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TRATADO
d e  l a  v a n i d a d

DEL MUNDO,
DIVIDIDO EN TEES LIBROS,

C O N  SUS I N D I C E S  MUY C O P I O S O S ,  Y  A S U N T O S  
Predicables, discurriendo por todas las Dominicas, y Fiestas

del año;

Y  AL FIN  UN T R A T A D O

DE MEDITACIONES DEVOTISIMAS

BEL A I 01 BE BIOS:
C O M P U E S T O

P O R  E L  M.  R. P. ir.  D I E G O  D E  E S T E L E  A,  

Religioso de Li Orden de M. S. P. S. Francisco.

E N  M A D R I D .

En la Imprenta de Joseph Otero. Año de MDCCLXXXVU*





P A R E C E R , KidE DIO A C E R C A  D E  L A  IM P E S IO S
de esta Obra el Reverendísimo Padre Maestro Fray Franas- 
co de Arcos, Theologo, y Predicador de su Magestad, Ca
lificador del Consejo Supremo de la Inquisición, Calhedralt
eo de Prima de la Universidad de Toledo , Examinador Si
nodal de su Arzobispado , Provincial que fue en Castillay 
del Orden de la Santísima Trinidad, Redención de Cautivos.

Siendo la vanidad tan universal transcendente, que aun en quien dice 
que no la tiene, se halla , y  aun suele ser la de mayor hinchazón, 
porque con ei modo oculto de esconderla , escandalosamente se 

publica, por lo que dixo el Espíritu Santo: Vanitas'vanitatumy& x tmnta 
nanitas : siendo esto asi , y  teniendo por titulo este libro , que compu
so el Reverendísimo Padre Fray Diego de Estella , Vanidad del Mundo, 
le tenían, 6 los muchos arios, 6 la estimación, tan escondido, que no se tecles, i .  
hallaba. N o es vanidad la que enseña , sino su desprecio. No dá docu
mentos , para que se engríe la sobervia , sino desengaños , para que se 
desestime la presunción , y  amor proprio con que cada uno mira apa
sionado lo que piensa , lo que dice , y  lo que hace, sin que como los hi
jos , aunque mas feos , se vean aborrecidos de sus madres, porque la pa
sión ciega viste de colores amables lo que merece estar desnudo de toda 
recomendación para el afeito ; y  asi le sepultaron los que no quieren 
verse con una sencilla lección de un capitulo de este Volumen reprehen
didos , y afeados en sus procedimientos. Hacia este Libro solo la falta, que 
muchisisirnos , que nos proponen los mas Eruditos para nuestra enseñan
za. Discurrid admirablemente, y  devoro Posevíno en administrar Libros 
para instruir el animo Catholico en todas series de espíritu con prove
cho ; y en un verso del Psalmo 1 18. que cantamos todos los dias , los co
loco en tres Catálogos, aunque mudo el lugar , por poner entre la Disci
plina , y  Sabiduría en el medio á la bondad : Bonitatem , é - Eisáplinam,
&  Scientiam doce me, dice D avid; y pide á Dios , como siente Lorino en 
sus Comentarios , saporem,gustum, sensum, intelligentiam, sententiam, Psalm, 1 18. 
comilium, doctrinam, sermonem, ordinem, sive dtspositionem. Todo lo pi
de i y para alcanzarlo todo , pone Antonio Posevinodebaxo de estas vo- Lorinus ibü 
ces todos los medios en los Libros que mejor enseñan.

Disciplinan!, Bonitatem, Scientiam doce me,

PR IM A  CLASSIS. SE C U N D A  CLASSIS. T E R T IA  CLASSIS.

Mor a liuní, qttibus ajfet- De'votion sf qnib is Reli- IntelleUualinm, quibus 
tus nostri , ac sensus gio conten 'vatu - , ex- vatio, ér mensper- 

pefriiintur* citatur jervor. fr ita r .

Pone en cada clase de estas grande numero de Libros. Todos dice este 
Autor en el quinto de su Bibliotheca , que son necesarios, y  otros mu
chos, para componer un Seglar medio, un Eclesiástico cabal, y  un Re
ligioso perfe&o. Lea quien quisiere , y  quien desea aprovechar el tiem
po ( con deley te )  este L ibro , que nació con la mejor Estrella, y  en él ha
llará quanto la necesidad de levantar el espíritu , abatir la carne , des
ocupar los sentidos , purificar las potencias , instruir la policía , exercitar 
las Virtudes Morales, y  Theologales, y aprobará el animo de ponerle por ênpca ̂  y- 
título , mejor que el otro R ey de Egypto a su Librería , que fue la pri- ca„  Q
mera que celebro el mundo, y  llam ó: Animi medica oficina. Puede estí- * I V* 
mar elEilosofo Chrisriano mas este L ib ro , que los quatrocientos mil
de que compuso Ptolomeo Eiladelphio, R ey también de Egy pto, su Bi-

blio-



D. Tífem.
P. .1 .(incz i a Vit-
SUÜ>
He el #í.

blíotcca , pues en todos ellos no hallara ia recreación , y  salud del sm» 
mo , que en las floridas sentencias , y maduros consejos , que tió ha po~ 
dido marchitar el tiempo , de que este se forma- N o es primor escribir 
muchos Libros, síooúfan. Uno basra para hacer sabio a un hombre, dixo 
Santo Thomás. Y  del Padre Diego L ain ez, segundo General de la Com
pañía , se dice por excelencia , que nunca tuvo mas que un Libro en su 
Aposento* Seguian el sentir de Salomón. Faciendi filtres Libros nidios est 
finís t freqitensque meditatio carnis nfjlictio est. Hase de entender, quan- 
do los Libros son copias de otros , y repiten como nuevo lo que otros 
antiguos han enseñado, pues en uno se halla lo que en otro, sin nuevos 
documentos. En este hay lo que muchos han dicho con novedad , y  Iq 
que ninguno , con admiración de sabios , y útil de perfectos : y asi doy 
muchas gracias á quien ha querido comunicarle al mundo de nuevo con 
la impresión que hace , empleando su caudal en ran loable asunro , de 
que se dará Dios por bien servido , como los hombres (  si empiezan á, 
leer en él) aprovechados , con consuelo en sus aflicciones, con mérito en 
sus fatigas, con desengaño en su confusión , con luz en su desvelo , con 
desestimación de quanto tiene el mundo , y aprecio con grande fruto de 
solo Dios, De este Convento de la Santísima Trinidad de Madrid 20. de 
Abril de 1668.

Fr. Francisco de Arcos.
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PRIMERA PARTE
DE LA VANIDAD DELMUNDO.

C A P I T U L O  P R I M E R O .

COM O T A R A  G O Z A R  D E  D IO S  C O N T IE N E  D E S P R E C I A R
las vanidades del Mundo.

gr'-^Sf^IN G U N O  puede servir ados 
señores , dice Chrísto nues- 
rro Redemptor. Suave es la 
divina consolación , y  esta 
no es para todos , sino para 
los que desprecian las vani

dades del mundo. N o es posible gustar de 
D io s , y amar desordenadamente las cosas 
de esta vida. Todos quieren gozar de la sua
ve conversación del Señoqpero muy pocos 
son los que quieren perder sus intereses, y 
menospreciar de corazón los bienes terre
nos. Desean recibir la interior consolación 
del alma, y juntamente satisfacer a sus ape
titos. SÍ quieres seguir a Christo conviene 
negarre á tí mismo. Despídete del mundo 
para pozar deDios.De losSamarÍtanos,que 

Luc.g. eran una gente perdida, dice la Escritura, 
que temían á Dios, y juntamente con esto 
tenían ídolos que adoraban* N o puedes 
temer á Dios con amor filial, y verdadero, 
y adorar el vicio oueamas. Por amor de es
to mando Jacob a los suyos quitar los ído
los para orar, y sacrificar a Dios. Contra
rios son Jesu-Christo,y el demonio}UÍngu- 
na cosa tienencomumni pueden morar jun- 

Géi/.^ros. Quita primero el amor del mundo si 
quieres que venga Dios a tu alma. No po
dras gustar de Dios hasta que los bienes de 
este mundo,y sus deley res tengas por amar
gos, y desabridos. Quando las cosas de este 
siglo tuvieres por acedas, entonces esta tu 
alma dispuesta para recibir la interior con
solación de Jesu-Chtisto. Como es imposn 
ble mirar con un ojo al Cielo,yr con el otro 
a la tierra,asi no cabe en razón, ni se com
padece, que teniendo las afecciones en los 
bienes rerrenos quieras gozar de las espi
rituales consolaciones. Si quietes gozar de

D tos, forzoso es que seas privado de todo 
gen e ro d e m u nda na ,y  sensual con sol ación.
SÍ quieres gozar del Sol vuelve las espal
das ahí sombra .Vuelve las espaldas al mun
do, despreciando estas sombras, y  vanidar 
des suyas,y gozaras del Sol de Justicia Je- 
su-Chrísto. Nadie goza de la consolación 
espiritual sino el que vuelve las espaldas á AíuCp 
la terrena- V il es la consolación humana, 
pues impide á la Divina. N o busques á 
Dios entre los vergeles, y  florestas de los 
deleytes, y pasatiempos del mundo, pues 
le hallo Moysés enrre las espinas de la pe
nitencia, y aspereza de la vida. Porque los £u W- 
mundanos le buscan en los regalos, nunca 3. 
merecen hallarle. Aborrece de corazón ro
da mundana deleitación, y  serás de parte 
de Dios recreado. Desarraiga el amor 
del mundo de tu alm a, para que dé lugar 
que el divino amor haga presa en ella.
N o permitid Dios que su Santa Arca, y  eí i.'pjrg* 
Ídolo Dagon tuviesen un altar; y  aunque 5. 
porfiaron los Philisteos, jamás pudieron 
hacer que estuviesen juntos- N o quiere 
Dios que esté en pie el Ídolo del vicio que 
adoras, donde está su Divina Persona- N o 
consiente que é l , y  el mundo sean junta
mente adorados. Por tanto, si á Dios quie- E voX  
res am ar, conviene despreciar la gloria 2. 
de este siglo. Nunca apareció Dios á Mcu
ses estando enEgypto, ni tu esperes gozar 
de él viviendo entre las tinieblas del piuíe 
do. Renuncia el Palacio de Phamon, me
nospreciando las honras, y  vanidades en 
que vives, porque en el desierto de la in
da solitaria hallarás , como orro Moysés, JExgéL  
el amparo de D ios, y espiritual consola- 16. 
cion. En tanto que se hallare en tí la ha
rina de Egypto, no gustarás del maná del

A  C ié-



Cíelo. Acábese primero en tí todo amor 
mundano, y  gozarás deí amor divino.IIUIUU4 1 1 U , y  ----------
Tienes el estomago lleno de malos humo
res , y por eso no recibes el delicado, y  
substancial manjardel Cielo. Menosprecia 
de corazón todas las cosas que deley tan

Parts Primera
ro, ten en poco estos falsos bienes, y  alcan
zarás la perfe&á consolación del espiriru. 

C A P Í T U L O  II.
D e la paz* del corazón.

debaxo del Cielo, y  podrás levantar tu an i- 
mo sobre el C ielo, y  recibir parte de los amor 

pRfg-. gozos del Cielo. Aquella pobre viuda, por penas espirituales. Los amadores deimun- 
modado del Prophera Elíseo echaba acey- do viven en continuo tormento. Rueda es

----- L* nfrt'-

J. ,

M paz os doy, y mi paz os dexo, dice Joan, 
el Señor. En tanto que al mundo 14. 
sirvieres siempre vivirás en contienda. E l 

de las cosas terrenas es liga de las

ranaaaoaej-r luyu-̂ La --------  ,,
» en ]os vasos vacíos que sus hijos leofre- el mundo que siempre da bueltas, y  vo l- 
ianj y faltando los vasos, ceso el acey te,' viendo mata á sus amadores. Los munda-

1— nnc ntinro ofnin7aráfl la nríZ del COTlZOn

razón su tuv ma gracia,.— -----  ¿ - , r i \ -t
ofrezcas vacío de amor mundano- Apare- alcanza la verdadera paz. E l que es humil
lada está la divina largueza para comu ni- de, y  manso de corazón. Limpia tu cora- 
carte sus dones, y los dá á quien le ofrece zon de roda malicia,)' tendrás la buena paz. 
el corazón desocupado de todo io que es Apartare de las cosas que te disiraen,por- 
mundo, y sabe á mundo. Y sí cesa esta ce- que no hallarás en días holganza si no 
lestial consolación, es porque cesas tá de vuelves á tu corazón, y buscares á Dios, y  
darle vaso vacío en que ese Divino licor le amares sobre todas las cosas. No hay 
se derrame. Quando ceso el aceyte, no buena paz sino en D ios, y  en el hombre 
fue por culpa del magnifico dador,síno por virtuoso , que hace todas cosas por Dios, 
falta de vasosvacíos.Cveeme ,que si Dios á quien ama. Está en silencio, y sufre un 
no re dá las gracias, que díó á sus grandes poco por amor de D ios, y él te librará de 
-amigos, que no es porque no es ahora toda carga , y inquietud. La buena con
tan magnifico como entonces, sino porque ciencia dá confianza para con Dios en la 
no dispones tu voluntad como aquellosSan- tribulación, y en la muerte; pero la mala 
tos la disponían, y daban á Dios. Entregare conciencia siempreanda con temor,)1 tiene 

i toJu á el, quebrando de todo con el mun- consigo contienda. El airado presto cae
| do, y verás lo mucho que del Señor reci- de un mal en otro- El sufrido, y manso,

bes. Pocos son los que perfeétamente re- de enemigo hace am igo, y  halla á Dios iV .y  
mrncian al mundo, y  así mismos. Muchos propicio por la piedad que tiene con el 
quieren tener dos respetos, y entregando- que peca. El que desea tener paz debe 
se á Dios reservan los cumplimientos que morar en Sion donde está la pacifica Je- 
tienen con d  mundo. No te sea grave apar- rusalén. Si tuvieres á Dios contigo , ten- J-UC.% 
rarre de Jos amigos, y parientes, pues no drás la pa2, que cantaba Simeón haver al- 
sírvensinode impedirel camino del Cielo, canzado quando tenia á Jesu-Chrísto en 
No revela Dios al alma sus íntimos secre- sus brazos. El solo dá la paz, la qual, se- Joan, 
tos delante de testigos, ni quiere conver- gun él mismo dice, no puede dar el mun- 14* 
sar con el bullicioso que en muchos ne- do. Aprende á vencerte en todas las co- 
gociosse ocupa. Ninguno es amado del sa s ,y e lS e ñ o r redará esta paz interior. 

fl.Rcfy mundo sino el que es desechado de Chri- Corta tus desordenados apetitos, quita de 
30. t o , y ninguno es querido de Chrisco sino tí los vanos deseos, lanza fuera la codicia 

aquel que el mundo desprecia. David re- de este mundo, y  vivirás pacifico, y  con
cibió al siervo Eg) pcio, a quien su amo tentó. Ninguno te podrá turbar, níngu- 
havia desechado. Asi recibe Dios a los na cosa te dara pena , gozarás de la sua- 
que el mundo desecha. Presto oyen la voz vidad del espíritu, y  tendrás paraíso en
de Dios los que no tienen en el mundo cima de la tierra. Ninguna cosa puede 
cosas que los deieytan. No puedes per- acontecer al justo (dice el Sabio^quele 
jecramenre amar a Dios si no desprecias dé turhjcinn Tm  ^rnrirnc tnciVinat-  ̂
á tí mismo, y at mundo por Dios. En esto 
verás si amas

P to*v.
12,

turbación. Tus proprias pasiones son 
las que te hacen la guerra, y  teniendo 

a D ios, echando la cuenta los enemigos dentro de casa te quexas de 
con el amor que tienes al mundo. Quanto á losde fuera. Grande Señor es quien manda 
Dio«; mas amares,tanto estimarás en menos á sí mismo. Este es el grande señorío de 
las cosas de la tierra. No quiere el Señor nuestra voluntad, que tiene mayor poder 
nuestro corazón partido, ni dividido, síno que los Reyes,y Emperadores del mundo, 
entero. Por no perder un bien tan yerdade* ios quales no pueden hacer amigos de sus

ene-

'■ri



eneini^os, como nuestra'voluntadquerien- dentro d e tí ,,qn3ndo te diviertes a euas^ 
do puede tener por amigos, los que prime- .vanidades de fuera. Tanto' estas cc^as so
to eran sus enemigos. La causa porque rán a nosot ros ,me lí os-molestas , quafcio 
re dan pena las injurias , adversidades, p  mas traba jare ni os de s er denrro de nosotios 
otras qualesquier tribulaciones * es por- mas pacíficos. ;No mora el Espíritu fin to  
que las aborreces, Pregona&re guerra con- sino en el corazón pacífico* según aquello 
ira estos trabajos, y porque los tienes por que está escriro en el FsaJmo:_En la paz T j~ r

tiene su lugar. Acusa al peeidor el gusa- 
no de su mala conciencia s pero el oue

de la Vanidad del Mundo* 2

enemigos te dan molestia. En ru mana 
está amarlos; y  asi lo que ahora te dá 
pena, re dará después consolación, San 
Andrés con la Cruz holgaba-, y aquel glo
rioso Padre San Francisco a las enferme-

nene conciencia segura ^gozará de la pgz
verdadera del corazón. ,V udve á las cosas 
interiores, y enrra en el secreto de tu jeo- 

dades las llamaba hermanas, y por eso .razón, porque si en lo interior no hay 
aquellos, y  lo$ otros Santos se deley taban no te irá bien por mas que la busques 
en las tribulaciones que tedán enojo, por- en las criaturas., Si tuvieres paz contico 
que amaban ejlosío que-Ltu aborreces. Ama .no te hará daiío la malicia agena. Verda- 
lo que aquellos San tos-a marón, pues está dera es la sentencia que dice, que magu
en tu mano, y  .alcanzarás la consolación, no es ofendido sino de sí mismo. El ma
que ellos tenían en sus.Trabajos. Si pade.- vor enemigo que tienes ¿res tfi mbiqo. 
c i endo persecución recibes pena , no te El sabio no recibe injuria, aunque otro so 
quexes de quien te persigue , mas antes la quiera hacer. Todo tu bien consiste en 
te debes quexar de tí m ismo, pues te- la virtud del animo, la qual no obscurece GuDf. 
ntendo liberrad para amar la persecución quien quita Ja libertad , honras, 6 rique- 6. 
no quieres. Estampa á Christo en tu al- Zas. Las persecuciones, no solo no dañan, 
rna , sé amigo de su C ru z, y  Pasión, en- mas antes dan materia ele -merecimiento, 
tregate de todo á é l , y  ama lo que él Pues la gloria del Christjanp es la Cruz de 

.amo*, y verás quanta dulzura , y  suaví- Jesu-Christo, abrazare eoin, Cruz del Se
dad hallarás en las cosas-que ahora ríe- ñor, y ninguno te podija^turbar, ni dar 

_nes por desabridas. Entra dentro de tí pena, antes alcanzarás de ̂ {verdadero re- 
mismo , y  mata á cuchillo todas tus pa- poso del espíritu,y vivirás pacifico, y  con* 
siones, y deseos de mundo, y nunca ten- temo. :
drás quexa de nadie. Y  si algún agravio C  A  P I  T  U L  O  .1 11,
tienes, vuelve contra tí, y  vengare de esos 
tus enemigos de dentro, que son los que 
te desconsuelan, y  no te quexes de los de 
fuera,pues ningún perjuicio re pueden ha
cer si td no quieres. Como la polilla na
cida en el paño desrruye al mismo paño, 
y  el gusano roe el madero donde se crío,

Como la ‘vdriidad del mundo se descubre 
con la 'vida de Christo,

SED  imitadores de Jesu-Christo, como Tphe^ 
hijos muy amados, dice el AposroL y* 

Todo tu estudio sea , conformar tu vida 
con la del Salvador. Aunque no huvie
ra otra razón para condenar las vanida-

ast esos agravios, que tanto roen tu cora
zón,de la propria concupiscencia nacen,en 
tí se criaron, y te cortan la vida, y como des del mundo, sino la vida deJesu-Chris- 
vivoras rompen las entrañas de la madre to , y el exemplo que nos dio., solo esto 
donde fueron engendrados. ¡Oh,quan pací- bastaba para confusión de aquellos que 
fico vivirías,si fueses verdaderamente mor- tienen nombre de Chrisríanos. iVías sa-* 
tificado, y  dexases estas cosas de fuera! En biduria , y ciencia hallara en la vida de 
tinto que anduvieres distraído por las co- Christo el simple id1 ota parí vencer las. 
sas de este siglo, no tendrás reposo en tu vanidades de este sjglo, y conocer sus 
corazón. Entonces andará tu vida concer- engaños, que el sutil depurador podía

hallar en la consideración de la maqui
na universal del mundo. La Vida * y Pa
sión de Christo somos enseñados á imi
tar, pero contemplar rodo el rostro del 
mundo sin alabanza , y  gloria de Dios,

_ tada, quando morares contigo mismo. El 
que está en todo lugar no está en parte al- 

- gima. Los peregrinos tienen muchas posa
das , y ninguuas amistades. Sí te quitares
de las ocupaciones exteriores, gozarás de _ .. _
Ja buena paz. ¿Qué aprovecharán todos los vanidad es, y  locura. Vergüenza es vivir 
negocios temporales, quando viniere Dios en deleytes, -y.regalos, viendo a nuestro 

Lite*.- á examinar tu conciencia? ¿Quieres ser Capitán Joab en grandes afrentas, y peli-  ̂
ly . quieto de dentro? no te derrames de fue- gros. No hay Soldado, £}üe yiendo morir J Jfcg-,

ra, N q curas 4el> E.eyno de Dios, que está su Capitán, no se ponga a peligro de muer-
A  Z Í£;

tí-



¿  ¡ ‘ Prim  er a
• te, olvidado'de la -v ld iff  de^tíípláceres.

Si' tú buscas- lá honra* viéhdólHa-Capitán 
^ General deshOríradóf grande señal es, que
í nó'eres de sú" Vandera^Préeiáfldote ae
-  Chrístíano mucho te 'debes correr , y 
^/¿frental-, halando entí'-algun aroordedas 

■ I ..Sanidades que buscan los'iiUíeles. Todps
“ . <ai^»'stf^ri$iano$j péro-mUy poc&toU

Îp$ dué fimistí da vida dé Jesu-Chnsto. 
v Son conformes en el nombre, y muy-eon- 
rtraríos en las-1 ¿osrumbres/ Si como con 
-reala se'midiesen las.vídas de muchos 

la< vida1 debRedeiffpfor, muy ala cid- 
c ra:conocerían-todo lo torcido de sus co- 
-‘-razones? püé$ quitándolos dé acuella réc- 
-titüd en qué 'DioSdospusodlos inclín^ 
'•ron al amor -de las coS&s* qúe-el quisó filé 
-Sen despreciadas- ¿Quién sabe-más* Dios, 
/freí mundo? P̂ues si crees que Dios sabe 
-más, mira qué escoge pobfeza* y abatí- 
m iento, y soló esto baste'para conocer 

' -  , quan perdida éáfií vida. Sien la cent, dóñ- 
/ de el selló fígttfó Torres*'Cástíílos, Ciuda

des, y Campos,1 toca re el fayddél Sol, lue
nga seta tódSfÜéfretida* y deshechas aque- 
i llas figuras.* Dé’esta ¡hinque en tu
'Corazón e'stétíy figuradas' eátiS ■ riquezas, 

r Honras; y^áhÉítdel dé Infundo, si fueses 
tocado con elVayóWdquét Sol de JustD 

-ítitia JesibGhHstb, ymiraSeStu vida, pres
to desharías de tu alma estas locuras, y 

Mdl-4 vanidades* Así se deshicieron las image- 
Luc, nes, que el mundo pinto en el corazón de 
t9- "Pt Magdalena, y  ert solo tocar este divi- 

Mat.g no rayo en el corazón de San Matheo 
Lite- publicano, y de Zacheo , se deshicieron 
19- - las imágenes del mundo, al qual despre

ciando , siguieron la vida de Christo. En 
-tu-mano está sacar ese ti± ¿órazon á este 

Sol;pues á rodos alumbra, y á ninguno
- r£e ruega* Ama lo que Jesu-Chrísto amo, y  
';¿én en poco lo que éí despreció, sí quíe-
- res acertad Desviado andas del verdade
ro camino del Cíelo, si desordenadamen-

" te briscas honras, y riquezas en este suelo- 
r Si el mundo fuera bueno, y  sus honras, y 

riquezas fueran provechosas, no las niam 
dara despreciar el Redemptor á sus ama 

A fjf.q  dos Discípulos. En el menosprecio dé s 
mismo, y aspereza de vida, te enseñó el 
Señor la poca cuenta qué -debes tener 

J Con las cosas de la tierra. Aquel duro pe
sebre , en que fue réclinádfcHel día de su 

LtSC, 2 santo Nacimiento ,  condena los regalos 
dé este mundój aquel establo muestra qiian 
vanas son lás honras , y  prosperidades de 
la vida presente; y  aqueUos viles panos, 
en que la Divina MagesradTue embOeRa, 

- Uós dán bien á. entender que víales son las
s > J
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riquezas de este siglo. Procede por el dis* 
eurso de su vida, y hallarás que el Hijo dé 
aDios hecho' hombre siempre nos enseñó 
¿ci menosprecio jdéí mundo* asi en la vi*

* cómo én la muerte; Estando en la 
Gruz tanta fue su pobreza , que si baxáía 
dé ella * contó se lo persuadían los Pbarí- 
seos ; no tenia hila de, ropa con que cu- 
'briíse* porque ya los sayones havian juga- 
•dó*y repartido entre sí sus vestiduras. Sí 
eres CHristíano, y crees al Evangelio, que 
■ estó dice, ¿por qué buscas honras, y  rique
zas en esra vida ? ¿Está tu Señor pobre, y  
desnudo én úna Cruz, y tú vives en rega
lóse: Desabridos son todos los mysterios Maft. 
d̂e la vida déChrísto abqúe Se Convierte 27. 
a las cosas' exteriores ,  y-Varíase Un afecto 

rvence á ofFo afeito , y  eí que gusta de las 
cosas espiritualesv'fácilmente desprecia 
-todas las cosas terrenas por amor de Chris- i .Cor* 
*to. El Hijo- de Dios siendo1 rico se hizo 8. 
pobre, y  despreciado por t í : pues ¿por 
qué rú , que eres pobre , y  miserable* 
buscas honras ■, y riquezas en este mundo?
¿Si aquel que crió todas las cosas no quisó Joanú 
ser R ey quándó lo elegían, ni quiso, te
ner cosa alguna en este mundo, qué bus
cas tú en él ? 'Y~hó solo con exemplos de 
vida; pero también con palabras , y doc
trina, enseñó él Salvador el menosprecio; 
del mundo, y  amor de la pobreza, córrío 
parece en muchos lugares del Evangelio. 
Predicando aquel gran Sermón del Mon
te, la primera cosa que alabó fue el des
precio de los bienes de la tierra , y  asi 
comenzó diciendo : Ble na venturados los fvxcí.'ó 
pobres dé espíritu, porque de ellos es el 

-Rejmode los Cielos. Y  Jeremías en per
sona del Salvador dice ; Acuérdate de mi Trén*i 
pobreza. Confusión es tuya, que gastes ni 
lá vida en juntar riquezas, y hacer" te* 
soros, viendo á Jesu-Chrísto tan pobre, y  
alabando tanto la pobreza. Mucho debes 
temer, no te-diga este Señor lo que dixa 
á unos pecadores; Vosotros sois de este JoaitÜ 
mundo. No vino el Hijo de Dios á des
truirte , sino á demostrar el camino del 
C ielo, y  por asegurar tu salvación. Si 
Christo acertó, tú vas errado,y sí él esco
gió bien, tú eliges mal, y si éi con Igno
minia, y  pasión abrió las puertas de da 
Gloria, sin falta ninguna, siendo tan ami
go de honras, y  vanidades, derechamente 
caminas al infierno. En grande peligro 
vives, grande riesgo corre tti salvación, 
si no dexas el mal caminó que llevas, v 
determinas muy "de veras de seguir las pi
sadas de aquel que no pudo errar. Gran- 

’ de abusó ;  qué quiera un v il gusaco-de da
tier-



tierra ser grande, haciéndose el Dios de la 
Majestad tan pequeño. Pues tú , o alma 
Chrisriana, si vieres a tu esposo Isacandar 

Gen> por tierra, debes, como otra Rebeca, cu-
24. brirte con el manto ,haviendo vergüenza 

de ver a Jesu-Christo en desprecio, y á tí 
en el alto camello de la honra,y potencia de 
este mundo, y  asi desciende, según aque
lla hizo, despreciando los altos estados, y  
vanidades del siglo presente, conformán
dote con la vida del Redempror, porque 
eozcs con él después de las verdaderas ri
quezas y  honra, que para siempre dura.

C A P I T U L O  I-V.
D é la  ^vanidad que hay en las cosas del 

Mando,

V Anidad de vanidades, y  todo es va
nidad, dice el Sabio: V i todo lo que 

se hace debaso del S o l, y  todo era vani
dad. Con razón este mundo en la Escri
tura es llamado hypocrita, pues teniendo 
buena apariencia, es de dentro lleno de 
corrupción, y  vanidad. En estos bienes 
sensibles parece bueno, siendo, según ver
dad, lleno de falsedad, y  mentira. No pon
gas en suamorfixa el áncora de tu cora
zón. Las verdes canas alegran la vista, y  
los ojos se deleyran en su frescura , y  
muestra de fuera. Pero si las quiebras, ha
llarás denrro ser huecas, y  vanas. N o te  
engañe el mundo., ni se ceben tus ojos 
de esta verdura , y  hermosura que parece: 
porque cierto si quieres considerar lo que 
debaxo está escondido, hallarás que es- 
todo vanidad. Si el mundo con el cuchi
llo de la verdad fuese abierto, seria visro 
ser falso, y vano. Porque quantohay en 
el mundo es pasado, presente, ó por ve
nir. Lo pasado ya no es,lo que está por ve
nir es incierto, y lo presente es insrable, 
y  momentáneo. Vanidad esesperar en él, 
y  vanidad muy grande hacer caso de sus 
favores. Vanidad es desear sus honras, y 
mayor vanidad amar sus riquezas, y de- 
ley tes. Vanidad es querer sus bienes tran
sitorios , y vanidad es por cierto tener 
cuenta con los curruptibles haberes de 
este siglo. Vanidad andar tras el viento 
de las alabanzas humanas. Vanos son los 
cuidados que se emplean en servir á este 
mundo infeliz. Todo finalmente es vani- 
4^ .y sino á solo Dios amar ,  y  servir. Bre
v e ,  y  engañosa es roda la gloria de este 
mundo, y .vanos los que se gnzan en las 
riquezas, honras, y  deley tes de esta v i
d a , después de las quales cosas se siguen 
perpetuos lloros. Dichosos aquellos, que

de la VmYáad del Mundo.
dexaron rodas las cosas por Chfisto, y ca
minaron por el camino estrecho del Cie
lo. Vano es el v iv ir , vanos son los bienes 
mundanos, vana la hermosura,y todo con
tentamiento de esta vida. El vaso que es
tá vacío, en tocándole suena quien es. Si 
con fé viva dieses un toque á todo el 
mundo visible, y á sus pasatiempos, muy 
presto oirás el sonido de su vanidad, pues 
ran breve, y engañoso es. E l Santo R ey 
David se llamo pobre, y necesitado, no 
porque le faltasen honras, ni riquezas, si- 
no porque entendía que era todo vani
dad, y que Je falraba su Dios* Bienaven- 
turado aquel que del mundo es olvida
do. Esre tal vivirá consolado: no havrá 
quien lo quite de sus espirituales exerci- 
cios: gozará de la suavidad, y  quietud del 
espíritu. Mas vale ser pobre, que rico: me
jor es ser pequeño, que grande: y mejor 
ser idiota, y humilde, que letrado vano, 
y  sobervio. La ciencia, y  habilidades que 
Dios te dio para mas obligarte á servir
le con mayor fervor, y humildad, tomas 
por ocasión para ser mas relaxado que 
los otros, y mas vano, y  arrogante. Quan* 
to mejor sea ser pequeño, que grande, 
el dia ultimo lo demostrará en aquel es
trecho , y  riguroso juicio final, donde los 
libros de nuestras conciencias serán abier
tos , y  leídos delante de todo el mundo.
Alas querremos haver amado á Dios, que Dan.y 
ha ver db nutado muy altas, y sutiles ques- 
tiones. Alas valdrá la limpia conciencia, 2o, 
que haver predicado grandes, y profun
dos sermones. Nó nos será pregOntado pOF 
lo que diximos; sino por lo que hici
mos. Mas valdrá haver despreciado la 
vanidad del mundo, que seguir sus enga
ñosos alhagos , y falsos prometimientos.
Mejor te será en aquel dia haver hecho pe
nitencia de rus pecados, que sirviendoá tus 
apetitos en tiempo tan breve, ser después 
lanzado en el fuego perdurable. Hecha 
bienja cuenta, entra dentro de tí mismo, 
y  mira quanta parre diste al mundo, y  
quan poco diste 3 Dios de esta vida que 
te dio para que le sirvieses. ¿ Qué fruto 
sacaste del tiempo que al mundo servis
te ? ¿Qué se han hecho tantos años pasa
dos tan sin provecho? E l tiempo pasa
do no se puede recuperar. Pasan los dias 
de la vida sin los echar de v e r , andando 
la muerte en el alcance. ¿ Qué tienes de 
quanto has hecho ? En los amigos, no 
hallaste amistad en aquellos-, a quien Hi
ciste b ien , hallaste ingratitud , y en los 
hombres muchos engaños * y  cumpli
mientos. Pues imita como has perdido

A f» quan-



quanto has hecho. Ese poco conocimien
to de los hombres, y todas las cosas, de
que te quexas^rq están diciendo, que.4  
solo Dios debes amar * y servir, permite 
el Señor para rnprovecho^que halles des-. 
agradecimiento, en el mundo* porque te* 
vuelvas á sola él. Pierdes rodos *us tra
bajos, si no. los empleas en solo servir a 
Tesu-Chrísto. Solo, el tiempo que gastas en 
servir a D ios, es el tiempo aprovecha-

P rimerà Parte
¿ Qué mucho, dexar todas las cosas por el 
que es todas las cosas ? Mejor es dexar 
estas cosas* que ser de ellas dexado. N o es 
digno de/Dios el . que no menosprecia al 
mundo por Dios. Menosprecia las rique
zas* y serás;rico: menosprecia la honra, y  
serás honrado: menosprecia las injurias, y  
alcanzarás vittoria de tus enemigos : me-
nosprecia el descanso, y poseerás perpe
tuo sozo. Locura es tener cuenta con el M a l6 

do- porque todo lo demás es muy grande mundo , que con nadie tiene cuenta: y  no 
vanidad, y perdición. Si muy bien consi- tener cuenta con Dios , que con todos tie- 
deras la ¡¿tatm id de los hombres, y que ne cuenta. El Señor dice, ninguno puede 
gastase lo mejor de tu. vida efi los conten^ servir a dos. señores. Pues, hemos de ser- Dhih2, 
rar, llorarás, por el tiempo pasado, y pro- vir, mejor es servir al queppr nosotros se 
airarás de servir á tu Criador en el riera, hizo.siervo. Para servir a C h is to , es me- 
po por venir. Pluguiese á Díós, que la. n.ester tener por estiércol todo lo que él 
cuenta que haces aJ, cabo de tu vida, sin quiso, que fuese reputado por tal. Aque- 
poder recuperar los años pasados ,  que H H°s que comieron el pan de Jesu-Ghris- Joan.6 
hicieses en tu mocedad, para que con tíem, to en el desierto- sen táronse en el suelo, 
po comentases á servir á, Dios, y le die- Nadebiantener vestiduras preciosas, pues 
¡jes los buenos años de tu vida.. Vanidad asi las maltrataban.. Era: gente pobre, y  
es, y muy grande * gastar Ja vida en con- plebeya, y si en ellos, huyo algunos ricos, 
tentar á los hombres. Regimonos por solo despreciando la pompa, y  fausto inúnda
lo que de fuera parece, y presto, perece, n o , humilmeate se sentaron en el suelo.
Lo. invisible, que es eterno, con pocas oca-. Has. de ser pobre* o si eres rica debes Zuca¿¡ 
5 jones lo olvidamos; y  por eso es menes- tener en poco, esas riquezas que posees,

si quieres gozar del delicado manjar de 
Jesu-Christo. Humíllense los grandes, me
nosprecien los deley tes, y  vanidades en 
que viven,, y  siéntense en el lugar pós

ter abrir los ojos para que no- nos parea
mos en el camino-, hacienda del desierta 
propria, tierra;, para que cerrando los. ojos 
que el pecado abrió, abramos los ojos,'

da, lo que. ahora, te parece alguna cosa.

C A P I T U L O  VI
Del menosprecio del mundo.

TOdas las cosas tuve por estiércol, por 
ganar á Jesu-Christo * dice S. Pablo. 

Viles son las cosas del mundo , y dignas 
de ser estimadas en nada:, pues ias cotnpa-

que el pecadocerró*. Resigna tus apetitos  ̂ trero, sì quieren ser de Dios apacenra- 
desDudare de tus afettos, y tendrás cri na- dos. Para gozar de la dulce conversa

ción del Señor* requiérese esta modes
tia del animo, que es creer de t í , que no 
eres digno de mas. alta lugar que la rier
ra humilde. Aquella obediencia has de 
tener 1 la voluntad de Dios, que si re man
dare descender del Trono, Real al polvo- 
da la tierra , liberalmente obedezcas. N o Jsfum, 
sabe este suave manjar al estomago. He- i j. 
na de mundo : ni gustan dei mana del 

ra el Aposto! al muladar, y estiércol del Cielo , ios que están, hartos de los ajos, y  
mundo. O h , suma perversidad, y cegue- cebollas de Egypto. No es esta dottrina 
dadterrible de los hijos de Adán ( ¿Quién para toda gente. El amor que tienes à es
es Dios, a quien dexas, sino fuente debie- tos sueños ,.y fantasías dèi mtmda es cati
nes , centro de nuestra alma, verdadero sa de no gustar de Dios. Estos que sfauie- 
descama de nuestra corazón, y un acto ron al Salvador en el desierto, tanto gus- 
puro de bondad? ¿Quien es el mundo, á tahan de sq dottrina, que se olvidaron del 
quien amamos, smo cárcel de vivos, se- mantenimiento corporal; E l entendimìen- 
S L ” , c muertos, oficina de vicios, to ocupado attualmente en una cosa, no 
u  C VI ílTT es * ,a1P r.menta ôr puede perfettamente por im mismo, tiem-
L  a P 1?** enemiga pa ocuparse en otra. Asi el que ocu

pa su entendimiento, en estas niñerías 
de la tierra y na puede vacar á. las co
sas altas, y  celestiales,y de aquí procede 
el olvido de la vida espiritual, y  dé la sa- 
lud del alma : como vemos vivir à mu
chos como si fuesen moradores de la tier-

de los presentes, olvido de los pasados, 
y  obscurcccdor de los hechos daros ? El. 
mundo pasa , y. toda su concupiscencia.

1. Jocw* Di me, ¿qué es lo que quieres j amar estas
2. cosas temporales, y  pasar con el tiempo; 

o amar á Christo, y vivir para siempre?

ra.
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ra, y  no {tuviesen de pasar a ía otra vi- 
da. A  estos reprehende el Santo R ey D a
vid, diciendo: Hijos de los hombres, ¿hasta 
quando tendréis corazones aplomados ? 
¿Por qué amais la vanidad , y  buscáis. la 
mentira? Pasamos como una florecita de 
heno, y andamos camino que nunca tor
naremos, y  mídenos las jornadas un cor
reo tan ligero, que bueía mas de mil mi
llones de millones de leguas dentro de 
veinte y quatro horas , y  hacenos correr 
con tanta furia, como esta, tras el m al, y 
llévanos a poner en las manos de aquel 

Jíeb. Juez terrible, de quien esta escrito: Hor  ̂
ig, renda cosa es caer en las manos de Dios, 

v iv a  Siendo esto asi, gastamos esta bre
ve vida en ganar un poco de estiércol, y 
un engaño, manifestó, que nos dexará 

Psal mañana. Sueño ex fantástico % y eDgaño- 
se), y de celebras turbados el que duermen 
los varones.de las riquezas: y que quando 
despertaren ea  la muerte, se hallarán va
cíos, y su arrepentimiento sin provecho. 
Júntaseles la verdadera % y sempiterna 
muerte tras el sueño de está vida: como 
á Sisara % que la  despertó. Jaeí del sueño .̂ 
que le causa el dulce beber de la leche, 
atravesando sus sienes con un clava pum 
ghivo. Rebiendo/las mundanos los 4-ley- 
tes de esre siglo, son arrebatadamente cas-: 
ligados con muerte Temporal, y eterna, 
durmiendo en sus. vanidades, y como Ho-. 
lofernes, que quando. despertó de la em
briaguez, se hnlld.de cabeza en el infierno* 
que cierto era peor la escarapela, que en 
el infierno, pasaba con la cabeza de su al- 

, hinchendo su porción superior de- 
Jitd. perpetua miseria, que la que pagaba en
13. Bethulia,donde Judir mostraba la cabeza 

de su cuerpo á. todo el pueblo. Viendo, 
esto, no ves, y  oyendo, no oyes: á seme
janza de los ídolos de las vanidades, en que * 
andas, de quienes dice Da vid en el Psalmo: 

Tsah Sean semejantes á ellos, los que los ha- 
134* cen ¿ Q ué será quando oyeres decir :■lo  ̂

c o , esta noche quitarán esa alma de tí ? 
¿quando, aunque te pese, hará Dios el dü 

Luc, vorcio de la carne, y del mundo, qué tañ
ía. to amas ¿Qué será quando oyeres aquej 

escarnio, con que mofando Dios de los 
amadores del mundo, dice : Donde están,

. sus dioses de ellos, en quien tenían su 
T>euK confianza?-Levántense ahora, y  ayúden
se* los e'n esta necesidad. Es menester pen

sar, qué angostura es la que damos, y qué 
anchura la que en el; Cielo esperamos. 
Porque toda la tierra, en comparación 
dél mundo , y  machina universal, es juz
gada por un punto. D e manera, que si fin-

giesemos que la tierra estuviese en el Cíe- 
Jo estrellado ,  y la tornase Dios clara co
mo una de las otras estrellas, no se podrid 
de acá abaxo divisar por su pequenez* Y  
si respecto del firmamento es la tierra co- 
mo un pumo: ¿quánto será menor pmw 
tillo respeto del Cielo Empyreo? ¿Pues 
qué dexa^ menospreciando el mundo* 
aunque fueses señor de él * ú v ^ u p  an
gosta nido de hormigas por los Reales, 
y  anchos Palacios del Cielo £ Si conside
rases las cosas ? que en el Cielo se te -pro
meten , asco tendrías de todo lo que hay 
acá en la tierra. Moyses pudo ser succesor Exod¿ 
del Rey Pharaon, y  criado por hijo de su 2. 
hija, Pero despreció aquellas -'honras, y 
dignidad £como dice élr Aposto! J por él i i , 
Qprobrio de jesu-Christo, el quaf prefi'í 
íió  a los thesoros de- Egyptot Por deépré* 
ciar aquella honra, le hizo D ios comoi Exod* 
Dios de Pháraon, á quien era terrible, y- j l  
temeroso. Si quieres ser á  los pecado
res terror, á los Reyes reverencia y y  
que todo te sea sujeto,, menosprecia la$ 
cosas de este siglo. Mando' píos \ Ezec* 
quiel, que figurase^en uñ ñdbbeJ á Jera- 4, 
sakn , y  á sus. muros, y torres.,  y  al cer
co de los Caldeos, Encima dé un potó dé 
lodo mando dibuxar las fuerzas , exer- 
citos, y  poderes1 del mundo, y  todo lo 
que á los hombres parececgránde, por de
mostrar que todo esro'üoessino un por 
co de tierra. Las cosas grandes del mum 
4o están en pequeño adóbé; esculpidas.
Los adobes son de barfo ,-y con el agua Fxod. 
se deshacen : y  losedifióios hechos de 1 .^ 5 . 
ellos son de tierra flaca. £$tos edificios 
hacia al Pueblo de Israel en Egypro, es
tando cautiva por mandado de Pharaon. 
Semejantes; obras edifican* lo -que sirvan 
al mundo. Dexa la tierra por- el Cielo.
Si estuviese tina preso pop graves, y atro
ces delitos, y  de manera*, qué supiese* 
que de ai d una hora lo habían dé ahor
car , y  hacer quartos,y viendo un aguje
ro en la cárcel por donde podría huir ,  y  
salvar su vida: si éste no quisiese húit, Ha
llando tan buena comodidad , por no des
nudarse el 52 y a ,  ó. por na perder su ju
bón, a  calzas, ^oo sCria ípeo? Qualquler 
hombre de juicio viéndose condenado á Matt*. 
muerte, pndiefidq escapar de ella , pa- y, 
san do. por un estrecho agujero, si el. salir 
le impide la ropa, se desnudará de quan- 
to tiene: y aunque sea dexando entre las 
piedras de la pared pedazos de sus car
nes, y cuero, saldrá; por salvarse, y  viviív 
O y e , hombre mundano, á Jesu-Christo, 
que dice : Entrad por la puerta angostar

por-



g Primera
porque muy estrecha es el camino que 
lleva á la vida* El camino es estrecho, y 
andamos condenados á muerte , y  no sa
bemos si mañana executarán la sentencia; 
y  no somos para huir de la muerte del in
fierno, despreciando el mundo. ¡Oh,quan- 
tos hay, que mas quieren su capa, que su 
vidaí Mas quieren ser ricos, y ir conde
nados para siempre á la horca del infier
no , que dexando estas riquezas tempora
les, salvarse desnudos, y vivir para siem
pre con Christo. Escápate de ia muerte, 
y  huye como pudieres. Huye del infier
no, y  no hagas caso de perder la capa , ni el 
sayo, ni qusnfo posees, por librarte de Ja 

' condenación eterna, y gozar de vida per
durable. Muchos mas quieren vivir Pre
lados, y  ir al infierno, que ser subditos, y 
salvarse; mas quieren ser ricos, y perder
se, que pobres, y gozar de Dios en el Cie
lo. Vanidad de vanidades. Esta es una 
grandísima vanidad. Vanísimo es, y muy 
loco el preso, que por no perder una ca
pa, ó un sayo, baviendo luego de perder 
ia vida, y las Vestiduras que ama , quiere 
mas ser muerto, y perderlo todo, que per
diendo sus vestidos salvar la vida. El mun
do está lleno de este genero de vanos. No 
quieren resignar Beneficios, no quieren 
desechar Prelacias, no quieren pagar Jo 
que deben, no quieren renunciar los de
ley tes, faustos, y vanidades en que viven: 
y  finalmente, que mas quieren vestidos 
ir al infiernq, que desnudos entrar en la 

Gé}u Gloria. No loT hizo asi el Santo mozo 
39. Joseph, puesfiiaS^quíso dexar la capa en 

las manos de la mala muger, que perder 
á Dios, y ser,dé ella favorecido. Todo se 
ha de dexar, y  perder por salvar la vida 
del alma. Quita hombre mundano esos 
tus ojos de la tierra, y  ponlos en Jesu- 
Christo Crucificado, y le verás que pasa 
de este mundo al Padre, rasgado su Sa-’ 
cratisimo Cuerpo, y hecho un mar de san
gre herido todo de pies á cabeza: y que 
por esta estrechura, y angostura paso de 
esta vida mortal á la inmortal, v glo
riosa. Imitáronle sus amados Apostóles, y  
de esta manera lo siguieron los Santos Már
tires , desnudos, despedazados, echados 
«i Leones, a fieras, asados, y degollados. 
Los Santos Confesores , y Vírgenes des
preciaron el mundo , escupieron en sus 
deleytes, acocearon sus riquezas, y abo
minaron quanto hay en este siglo, ator
mentaron su carne, y viviendo pobres, y  
en grande aspereza de vida , con lacri
mas , y gemidos alcanzaron el Cielo. 
¿Pues como quieres tú cargado de ofi-

Parte
cios, y  riquezas, regalando tu cuerpo,y 
vi viendo en tantos deleytes, entrar tan ves
tido , y calzado , por donde los Santos en
traron desnudos de todo amor mundano, 
haciendo pedazos sus carnes ? Dexa esas 
vanidades en que vives, menosprecia este 
mundo ciego,y malaventurado, y pasa por 
la angostura de las piedras, como hace k  
culebra, dexando Ja piel vieja de tus malas 
costumbres, juntamente con todas las hon
ras,)' riquezas de este mundo captivo. Ma
ñana , aunque no quieras, lo has de dexar 
todo; despídete del mundo antes que re 
despida ; ganale por la mano, desprecián
dole antes que re buelva eí rostro, y  no 
seas ciego, que por tener lo que por fuerza 
has de dexar,y por ventura antes de lo que . 
piensas, pierdas lo que ahora amas, junta
mente con la vida. Menospreciándole ten
drás aquí paraíso, y después gozarás para 
siempre de perpetuo descanso en el Cielo.

C A P I T U L O  V I .

D el vatiofin  de las cosas mundanas.

*11 yp jch o s andan , de quien decía à vo~ Phil.$ 
sotros , y  ahora lo digo llorando, 

enemigos de la Cruz de Christo, cuyo 
fin es perdición, decía el Apóstol. E l fin 
de los que aman el mundo, dice San Pa
blo , que es muerte, y  perdimiento. N o 
eches mano de lo que el mundo te re
presenta, porque luego se seguirá la ver
dad de sus engaños. Les contentamien
tos que te muestra, correos son de la 
muerte. Huye de ius mentiras, si no quie
res verte perdido. No mires lo presente, 
pero considera lo que esrá por venir. Sé 
diligente en correr con el pensamiento al 
remate del pecado, y  teniendo lo fururo 
como presente , aborrecerás los deleytes, 
y  vanidades que el mundo re ofrece. 
Nuestras vidas son como ríos , que cor
ren al mar de la muerte. Las aguas de los i .Rrg 
ríos son dulces ; pero su fin es entrar en. 14. 
las amargas aguas del mar. Dulce es esta 
vida a sus amadores : mas será amarga, 
quando llegare à la muerte. E l paradero 
de las sabrosas aguas de los ríos es amar
go, y  el fin de la vida del hombre es ace
día. Las vanidades, que aman los mun
danos , sin falta ninguna vienen à rema
tarse en tristeza , y pesares. Comienzan 
en bien, y  acaban en mal. La entrada es 
alegre, y  muy triste la salida. Si quieres 
pensar quanto mas grande es el tormen
to que el deley t e , de grado renunciarás 
semejantes vanidades. N o te verás caí

do
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do en !j .culpa, ni en ía tristeza, que muer
de tu conciencia. Breve es ioquedeieyta, 
y eterno lo que atormenta. N o te cebes 
de las vanidades que el falsa mundo te da,. 

/tW.S antes pon tus ojos en lo  que ha de parar. 
2yro. r^Dios d ice , convertiré vuestra fiesta en 
Dan.$ llanto, y  vuestro' gozo en lloro. La risa 

será mezclada de dolor, y  los extremos 
del gozo ocupan las lagrimas. Aquella 
estatua , que hizo- Nahucodonosor, tenia 
la cabeza de oro, y los pies de barro. Este 
mundo riene los principios ricos , y her
mosos , que codician los mundanos. N a 
vea que sus píes, que son sus fines, y  cosas 
postreras , son vlíes, y de tierra. Piensa en 
el fin sin fin , y vivirás para siempre sin 
fin. N o mires á lo que ahora eres, sinoa 
Jo que has de ser. N o mires á la hermo
sura presente, sino a la fealdad en que ha 
de parar ta la  esta hermosura. .N ote ocu
pes en lo presente, mas contempla lo que 
ha de suceder. Creeme ,  que todo tu mal 
depende en no acordarte del fin del peca
do quando estás en ios principios. A un no 
has comenzado á probar sus bienes, quan- 

_ do esrí zahiriendo, y  dando en rostro con
iJVn.i susabotninaciones- Lloraba, y  con mucha 

razón el Profeta Jeremiassobre Jerusalen, 
diciendo: Sus inmundicias están én sus 
pies, y no se acordó de su fíu. En los pies, 
que era el ultima de los vicios, tenia sus 
inmundicias. E l almadesatrnada olvidó *e 
del fin,y acordóse del principio. Teniendo 
ojos para ver la afeytada, y  compuesta ca
beza, no ocupó la vista en ía consideración 
de los fines4 del mundo. L a  causa porque 
nuestra Redemptor lloró sob re Je rus.den, 
era, porque na conocía los males que ha- 
vian de venir sobre ella. Tener cuenta con 
lo presente, y no acordarse de la. tris reza 
en que para la alegría mundana,  es cosa 
mucho para llorar. Por eso llora Jesu- 
Chrisro, porque la descuidada Jerusaíen 
engañada con Ja alegría presente no tenia 

Y cuenta con los trabajos venideros. Mucho
uc' Ĵ es para llorar verte tan engañado »que no 

curas de los tristes fines en que se han de re
matar todos los deleyte$, y contentamien
tos con que huelgas al presente^ No j e  
rijas por lo  que te se antoja al principio* 
pero conoce lo que te ha de suceder. N o 
pueda, en ri mas el apetito, que. la razón. 
Falso es todo parecer, que se recibe prime
ro de la voluntad, que del entendimiento. 
Fues conoces quan amargos son los fines 
del mundo, no hagas caso de sus bienes. 
N o  pueda mas la codicia ,  que lo que en
riendes. Comunmente los hombres tienen 
mas cuenta con lo pasado, que con lo p°r

Ven 1 r. Tras el bien viene el nial, y  a  lo* 
mundanos contentamientos suceden amar
gos disgusto^ Regla es dé! mundo nadar 
buena comida sin dar después mala cena.
Todo hombre pone al principio buen vi no* Jaan.^ 
y  a la postre el q ue no es tal (diz© el Archi- 
ríclíno) y  muy bienj porque es costumbre 
del mundo comenzar con alegría, y  con* 
cluir llorando: Pero en el combite, donde 
Jesu-Chrisro se halla * se* hace al reves, y  
se guarda el buen vino para la postrer por
que a los principios d i trabajos,y después 
muy grandes consolaciones. Así Dios a su Deut.% 
amado Pueblo Israelítico dio al principioG'ew.29 
muchos trabajos en el desierto , y  des- Qeru^o 
pues al fin le dio regalos y y  tierra fértil, 'i.Thes. 
como eí mismo Dios se lo dixo: Después 5- 
que te afligí, y  te probé ent el fin tuve de 
tí misericordia. L o  mismo leemos ha ver 
hecho con Jacob en casa de Laban, y con 
su hijo Joseph en E gypto, con D avid, y  
otros muchos. E l mundo lo  hace al reves, 
encubriendo en eí principio los males, que 
después descubren sus postrimerías. Quan
do díxeren paz , seguridad, entonces ven
drá súbita muerte sobre ellos. El fin da eí 
ser á las cosas- Qual es el fin, tales son las 
cosas en que te dele y tas. JE I fin de los de
ley tes es tormento: el fin de los manja
res son enfermedades: y  el fin ,  y  el para
dero de esta vida, que tanto amas, na es 
sino gusanos,y ceniza. El fin, y  conclu
sión de todo pecado morral será muy 
grave tormento.

C A P I T U L O  V I L

D i  Li consideración del vano fin  de Jas co
sas mundanas*

EL hombre estando en honra, y  no ía
entendiendo, fue comparado á las Fi.48 

bestias insipientes, y hecho semejante a 
ellas, dice el Psabnísta. Dándole Dios 
prudencia para mirar lo que está por ve
nir, y los tristes fines de las vanidades de 
las cosas del mundo, no quiso usar deeste 
privilegio. M iró á la honra presenre, y  
no á su amarga despedida. Detúvose en eí 
deley te, que delante reñía, sin considerar 
ia pena que después se siguió, ni de la pe
na se acordó hasta que se vio dentro de 
ella. El Eclesiástica dice: Y a  dixe de los 
hijos de los hombres, que los probase 
D ios, y mos rrase ser semejantes á las bes- CiVí.3 
tías- Vistió Dios á Adan de pellejos de 
brutos animales después der pecado , por 
mostrar ha ver descendido á tal estada por 
la culpa. Ofende á Dios el pecador, y

lúe-



Primera Parte%o
Juego dice* N o quisiera haver hecho este 
pecado. Pues conoces la malignidad del 
mundo, y que ese pesar es anexo á sus de- 
ley res, ¿por qué no veías eso antes que 

* pecaras? Lo que hace el sabio al principio, 
hace el íoco i  la postre. Del prudente es 
pensar, como del neciodecir* no pensa
ba. Todo lo que se hace acaso , se haCe 
tero erarla fuente. Mira primero Jas cosas. 

Prw - De una alma santa dice el Sabio: Coasí- 
31. derd el campo, y compróle, Primero 

considero, y  después compró, porque vi ó 
Matt* que era bueno. Asi tarobieo aquel Nego- 

3* ~ dador Evangélico primero hallo eUheso- 
ro en el campo ; y después vendió quaato 
tenia por comprarle. Ño lo hizo asi aquel 

ió , rico avariento, que abrid los ojos estando 
en el infierno; y entonces conocid los 
engaños, y  vanidades del mundo, como 
Juera razón,que antes los conociera, y  
-huvera de él. También aquel mundano, 
que no quiso ir a la cena del Señor f dio 

Xwc* por respuesta: Hé comprado una here
j e  .dad, y la voy á ver. Después que la 

compro Ja iba a ver: como, según ra
zón , fuera Justo que la viera antes que 
Ja comprara. ¿Pero como la comprara si 
Ja viera primero? Ninguno que tiene ojos 
para ver al mundo lo comprara. La cau
sa porque tan desenfrenadamente te en
tregas ai mundo , es porque no quieres 
considerarle antes que le compres. Mina 
todo lo que hay en é l ,  y verás como 
es grande engaño dar alguna cosa por 
é l , quanto mas una tan preciosa perla, 
y  sobrepDjante margarita, como es tu al
ma. Mira primero lo que haces, porque 
después no te pese de Jo que hiciste, quan- 
d o , aunque quieras, no podrás deshacer 
la venta. Piensa en el enojoso fin de las 
cosas humanas , y  no te verás después 

~Psal. arrepentido. El P salmista dice : Pense en 
i i 8. mis caminos, y  volví atrás del camino 

que llevaba. De pensar yo el paradero 
de los pecados, nació dexar el mal ca
mino, y  volver á guardar tus manda
mientos. ¿Si yendo por un caínino fueres 
avisado que hay en él ladrones , y mata
dores , no dexarás el camino comatiza
do, V irás por otro f En el camino de los 
de ley tes, por donde caminas, hay ladro
nes que matan, y roban la gracia, y mé
ritos. Toma mi consejo, y da la bueíra, si 
quieres escapar de la muerte- En viniendo 
la tentación, considera el camino que lle
vas , porque cierto si ocupares tu entendl- 

JL-flr-8 miento en conocer ese viage volverás 
Gen. luego atrás. El Aposto! dice": El galar- 
55. don dd pecado Ja wuerre. Esr^baq

Jacob, y  Esad en el vientre de su madre, 
y  porfiaban sobre quien nacería pri
mero. Guando nacieron, tomo Jacob á 
Xsañ por ia pfrota del pie. .La cabeza es 
el principio, y el pie lo ultimo del hom
bre. Esta diferencia hay de los buenos a 
los malos, que los buenos, como Jacob, 
toman al vicio por el pie*, y  los malos por 
ia cabeza. Los malos abrazarse con los 
deleytes, honras, y vanidades, no tenien
do cuenta, con el paradero de estas cosas; 
y los buenos toman ai mundo por el pie, 
considerando sus amargos fines. E l Sabio Prcv. 
dice: No mires al viao quanda tiene buen 23. 
co lor, ni guando resplandece su color en 
el vidrio.. Entra blando,  pero después 
morderá, como culebra, y  asi como ba
silisco derramará su ponzoña. No mires 
al mundo en sus principios, porque aun* 
queenrra aihzgando, y con blandura, á la 
postre morderá tu conciencia. Resplan
decen aquí ios placeres, y prosperidades 
de esta vida como candela encendida, cu
ya llama es hermosa, y  se sustenta « i ran
io que dura la mareria. Pero quaedo se 
acaba, todopáraen humo, y en mal olor* 
quales son los remates de todas las cosas 
mundanas. Aunque ahora te deleyte el 
resplandor de sus vanidades , no te enga
ñes , que al fin causarán muy grande tris- P sJíj . 
reza, y remordimiento. En el Psalmo es
tá escrito: Como falta el humo, asi des
fallezcan , y  como la cera en ia presencia 
del fuego, asi perezcan los pecadores en 
la presencia de Dios. Si fueres pruden
te , proveerás en lo por venir. L o  pasa
do dá dcéhána para lo que ha de ser. 
Acuerdare de las cosas pasadas , y consi
dera lo que adelante podrá acontecer.
E l Aposto! dice: ¿Qué fruto sacaste de las Pcm.G 
cosas de que ahora teneis vergüenza? Trae
2. tu memoria quan infructuoso, y perdi
do fue el tiempo que diste al mundo, y  
guárdate de volver á los males pasados. 
Aunque estes en la mayor gloria del mun
do , piensa que muy presto se acabará.
\  anos son los bienes de este mundo, pues 
tienen tan vano fin. E l Real Propheta 
dice: Aun tenían el manjar en sus bocas, Ps.Óp 
y la ira de Dios descendió sobre ellos. Aun 
no comienzan los mundanos a gustar de 
sus vanidades , quando es con ellos la Jus
ticia divina, castigando sus pecados. N in 
guno , por grande sed que tenga * osará 
beber de la fuente, en cuyo suelo v é  ser
pientes venenosas, y  otras suciedades pes
tilenciales. Asi ninguno bebe de la fuecr- 
te de este mundo, sino aquel que BO mita 

hondón, y  fin de las houi^s, deley.te%
7
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y vanidades de este siglo- Sí los hombres 
rnírasen los gusanos, y  abominaciones, en 
que estos nuestros cuerpos han de ser re
sueltos, y el ñn de Jo que aman* y todo 
lo que el mundo posee, huirían de beber 
de la fuente de este mundo cautivo , del 
qual no se bebe agua clara * sino rosigo, 

/íí¿ 7* que emponzoña, y  mata- Arrojanse pecho 
por tierra, como los que despidió Gedeon* 
á beber sus venenosas aguas, entregán
dose a regalos , suciedades, y  vanas hon
ras, soltando las riendas á sus apetitos, co
mo ciegos, y  desatinados, no mirando las 
serpientes, y  gusanos que están en el fin, 
y  suelo de este mundo. Como el cami

ne;/. nante,que (seítun dice el Eclesiástico^ abre
26. su boca, y  bebe de toda 2gua, asi los mun

danos sin diferencia alguna se entregan á 
sus vicios,y apetitos sensuales. N o han co
menzado á gustar sus bienes, quando ya la 
Tristeza, y tormento tiene ocupados sus co
razones. Pues tan anexa es la tristeza á to
das las cosas mundanas, considera en el 
principio el fin, y  no te des a vanidades,

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

De la sanidad de los dichos de los homboes.

PO N  todo tu cuidado en el Señor, y  él 
te criará, dice el Prophetat Todo ru 

estudio sea acerca de agradar, y  conten
tar á Dios, y  no re ensalzarás con las ala
banzas humanas , ni recibirás Turbación, 
si de tí murmuraren los hombres* La cau
sa porque re dá pena el mal que de tí di
cen, es porque pretendes contentarlos, y  
la razón porque te deleytan sus loores, es 
porque quieres tenerlos contentos. ¡Oh, 
pluguiese á D ios, que del todo en toco te 
determinases de no desear, ni querer otra 
cosa sino hacerla voluntad de Dios,y estar 
bien con él, y  quan poca cuenta harías de 
Jas paljbras de que ahora haces tanro ca
so! Acaba conrigo de no querer conten
tar á otro sino á solo Dios, y vivirás quie
to , y consolado. Ninguna cosa te daría 
pena sino su ofensa , y  en ninguna cosa 
recibirías consolación sino en Ja limpia 
conciencia. Todo el cuidado de los San
tos era contentar á solo D ios, no hacien
do caudal de los vanos dichos de los hom- 

wht. bres. £] Apóstol dice: Vesríos de nuesrro 
3* Señor Jesu-Christo. N o dice que te vis

tas de las vestiduras de Christo, sino de 
Jesu-Christo. D e sola la vestidura de 
Christo, y no de Christo se visten los hy- 
P°crítas, y  todos aquellos que quieren 
contentar á los hombres j  porque en lo

exterior se muestran espirituales , así ett 
las palabras, cometen Ja composición del 
cuerpo, siendo dentro llenos de pecados.
Vístete de Jesu-Christo, trayendole den
tro de tu alma, y  corazón , siendo verda
deramente bueno , y  no te fatigues por 
vender santidad fingidaálos hombres, que 
ven solamente lo de fuera , teniendo a 
Dios ofendido. Muchos son justos delante 
de los hombres, que no lo son delante da 
Dios- A  Noé que era verdaderamente jus- 
to delante de Dios ,d íxo el mismo Señor;
A  tí solo hallé justo deJanre de mí entre 
todas las gentes. De los Padres de San 
Juan Baptista , dice el Evangelista San Genjfm 
Lucas, que eran entrambos justos delan- X nr.i. 
re de Dios. N o como los Phariseos,y M atf» 
Sacerdotes de la L ey , cuyo estudio era 53* 
ser justificados de Jos hombres, y  ser de 
ellos alabados. Si tratares de comentar a 
solo D ios, fácilmente menospreciarás to
do lo. que los hombres dixeren de tí fal
samente. Vanidad es hacer caso de ios 
iniquos juicios, y  dichos de los hombres, 
estando bien con Dios. Muchos fueron 
alabados de los hombres que están aho
ra en el infierno, y  muchos fueron te
nidos por locos que gozan ahora de la 
gloria con Christo. Es alabado el pecador 
en los deseos de su corazón, y  el malo 
es bendecidodice el Psalmísta* Y  elSa- Psal.p  
bio dice, que dirán los condenados están- Sa£.$„ 
do en el infierno, hablando de los justos:
Estos son los que en algún tiempo tuvi
mos por cosa de risa, y  en vituperio. No
sotros, como necios, pensábamos que su 
vida era locura. Y  el Aposto! dice á los 
Corínthios : Nosotros somos locos por 
Christo. D e muchos amigos de Dios sue- i.Cbr* 
Jen burlar los hombres alabando a los ma- 4* 
los. Pues si esto es asi, ni por ser alaba
do te debes gloriar, ni desconfiar enrre 
las opiniones adversas. Si con razón te 
alabaren del bien que tienes, no te en- 
soberve2cas; pues muchas falras secretas 
hay en tí* que si los hombres las supie
sen , no te alabarían. Y  si te alaban de 
la virtud , que no tienes * procura por 
alcanzarla * porque no engañes al mun
do. Sí con verdad murmuran, procura de 
enmendarte. Muchos viviendo mal per
siguen a los que de ellos murmuran, lo  
qual es vanidad, y  manifiesta locura* ;Los 
que murmuran de tu mala vida, no ha- 
viéndolos nS enojado * no está claro, que 
murmurarán mucho mas si Jos persi
gues ? El verdadero remedio es enmen
darte del mal que se dice de tí con ver
dad, y  de esta manera raparás las bocasA
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los murmuradores* * Si1 contri razón muf- 
muraren de tí, y fueres mal juzgado, cono
ce que son hombres, y que ningún mai te 
pueden hacer, sino mucho provecho, te
niendo paciencia. SÍ para darreDíosia glo
ria , ó echarte en el infierno huviese de 
consultar ios hombres,y tomar consejo con 
ellos, sobre lo que hará de tí, entonces se
ría bien que procurases mucho de que to
dos te alaben, y te tengan por santo. Pero 
como Dios las ha de ha ver contigua solas, 
y  tu alma,y él haveis de entrar solos al to
mar de la cuenta, vanidad es esperar que 
nuestra vida sea aprobada de los hombres. 
No les ha Dios de tornar los votos, no les 
ha de ser preguntado por tí, ni han de dar 
allí su parecer. Y  aunque digan lo que Ies 
pá* ece de tí, no se ha de reg i r Di os por sus 
dichos, sino por lo que hallare en tu con
ciencia. Y  si todas Jas gentes te condena
ren, siendo td amigo de Dios, ¿qué perjui
cio te pueden hacer aunque te reprueben? 
N i lo que ellos reprueban es delante de 
Dios reprobado,ni todo lo que aprueban es 
á Dios acepto. Vanos son sus juicios, no 
conocen los corazones, no saben los meri- 

y  Keg* tos del hombre, ni alcanzan lo interior del 
ló . alma, y muchas veces son engañados. No 

dan ellos la-gracia* no pueden dar la glo
ria, ni en su mano está condenarte, ni po- 

v derte salvar. Dios dixo al ProphetaSamueh
No juzgo yo según el parecer de los hom
bres. Aunque tengas por amigos á todos 
los hombres del mundo, no serán podero
sos para alargarte media hora de vida, ni te 
podrán librar del riguroso, juicio de Dios. 
O h, quanro mejor será en el trance de la 
muerte tener á Dios por amigo, que ha ver 
gastado la vida en contentar á Jos Princi
pes,y Reyes, los quales, aunque nos amen, 
ninguna cosa nos podrán entonces aprove
char 1 Toma, pues, mi consejo , y no te 
congoxes, porque haciendo lo que debes 
se murmure de t í , ni tampoco te fatiaues 
jo r  contentar la gente t ni busques°sus 
loores en este mundo, porque es todo va
nidad, y perdimiento de tiempo. Masan
tes levantando tu corazón á Dios con ro
das tus fuerzas, procura de contentar a él 
solo tapando tus sentidos al estruendo, y 
vanidad de este mundo infeliz. *

C A P I T U L O  IX .

D d  menosprecio de los dichos délos 
hombres.

A  Mi muy poco se me dá por ser juz
gado de vqsquos. E l que me juzga

Parte  ̂ .
es Dios. No juzguéis antes de tiempo. 1. Cor, 
hasta que venga el Señor, que alumbrará 4, 
las cosas escondidas en tinieblas, y  mann 
festará lo intrínseco dedos corazones. En
tonces será cada uno alabado de Dios. Es
to decia el Apóstol despreciando los di
chos , y pareceres de los hombres. Pues 
Dios es el que conoce los corazones, y el 
que nos ha de juzgar, no te debes vana- 
gloriar quando eres alabado, ni entriste
certe por ser vituperado ; porque ser de
traído no es injuria, ni puede coronar la 
alabanza agena. En la hora de la muer
te se verá quien es bueno , o malo. N o 
hagas mucho caso de los iniquos juicios 
dichos de los hombres, mas antes pro
cura de contentar a solo Dios. Los que 
justan , aunque sean alabados , ó conde
nados del pueblo ignorante , no tienen 
cuenta sino con los Jueces que han de 
dar la joya,y premiar al mejor justador. Asi 
no debes hacer caso de las alabanzas de 
los hombres, ni de sus vituperios , sino 
tener todo-tu pensamiento en contentar á 
solo Dios, que te ha de juzgar, que paga- 
rá á cada mío, como dice el Salvador, se- A tó  
gun sus obras. SI bien trabajas , él lo vé 16. 
todo, y  de su mano recibirás el galardón. Rom.s 
Ama la verdad, y  no los dichos de las gen
tes, que muchas veces se mueven por 
odio, 6 por amor,no sabiendo lo que hay 
en el hombre. No dexes el bien por el 
dicho de la gente. E l Oso , que lleva la 
colmena llena de m iel, no se le dá mu
cho que le piquen las avejas. Asi tú ha
ciendo lo que debes, y  llevando á Dios 
contigo, no hagas caso de los dichos , y  
murmuraciones délos hombres, porque 
son picaduras que te pueden hacer poco 
daño. Muy presto se apartará de la justi
cia , el que en las cosas que hace , tiene 
mas cuenta con los dichos de los hom
bres , que con Dios. Este tal muchas ve
ces dilata el poder del pecar, pero no la 
mala voluntad. No es sin alabanza, y  
honra el que por amor de Dios despre> 
cía las alabanzas,)7 honras. Los malos, que 
juzgan nuestras buenas obras á mala par
te, muestran no saber elurte de bien obrar.
Asi no debes hacer caso de sus malos 
juicios, y  perversos dichos. Como des
preciamos los dichos de los que hablan 
en el oficio que no entienden; asi debes 
no hacer cuenta de lo que los tales dicen.
No se le da nada al Pintor, aunque oyga 
decir a un rustico Pastor, que no está bien 
pintada la imagenque hizo : bienaventu
radas serian las artes, sí solos los Maes- 
tros,y Artífices de ellas las juzgasen. N o  te

in-
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indígne?, ni reeftgsp^na, auuque-ajgunqs mpviven ociosos sm;.andar por en camina f 
To(in$ tongandé tí mala £pi.niqm¿?úr V.emura eres, de Dios ,  son impedimento^ los v irttiosG&.
Z U  t ú i e m s i m l w & t e m !  U e * r ^  -

gelip,:y  h a ll^ ^ ^ fio ^ q n e d e c ia a  wrias  ̂ eŝ os enemigos ̂ ¿jQ^nsto, y  sqscoürra- / 
que era Christo-,Samaritano,y endemonia- ríos ,  porque aborrecen a lo« que siguen á 
do^ty ;otros dijeron;, no.ser hombre de Christo , y  con sus lenguas Ía$?$mgit$xu 
Dios ,  pues no .guardaba H fiesta v y  otros Como - runguDí ¿orificio tant^ jSradaiíc 
respondían, que.corno podía, siendo peca-. Dios cpmoeí z e l ^ e l á s Rfm>t 
dor, hacer tamo? milagros: de manera, que na cosaranro le desagrada ,  como impedir M att 
díceS. Juan, que había cisma entreoíos, la salud,de ellas. Poresodixq* 
diciendo unos una cosa, y  otros otra,.Pues que estos derrahedqres eran aborrecibles ¿  
si del .Salvador del, rpundo, siéndola mis- Díps-ASan P ^ o lía m o  Chrlsttd^tanás, 
ma santidad,y bondad,havia tan diferentes porque impedia la pasión ,, y  salyacjion de

— - las a 1 nías» ño queriendo que el Salvador t a i  
redimiese , derramando su sangre por 
ella?* Pues si lo  que el Santo Aposto! Ha*, 
cid cop sana intención, por el amor ¿qe 
tenia í  Christo ,  fue asi, reprehendido,
¿como piensas tú, que serás castigado, pues 
maliciosamente murmuras ,  y  ¿derrabes

opiniones, ¿por que eres tan sobervip, que 
siendo tú lleno dé mil imperfecciones, 
quieres que todos aprueben lo que tú haces? 
Si del inocentisimo Señor havia contrarios 
pareceres,¿por qué quieres tú que todos ha* 
bien por una boca canonizando tus obras? 
Vanidad de vanidades , y  esta es grande
vanidad. Si tantos son los que fe alaban, de las vidas: de los buenos _ y  eres causan* , -c „ _________ ' „  ;„ : a j „ j „_* __ ‘ -i - *VP" ' >¡ *siendo tú vaso de flaqueza , y  iniquidad, 
no te enojes, ni recibas pena, porque al
gunos dígan mal de tí. Ninguno es tan

que muchas veces vpelvan atrás Jos fla
cos , temiendo la persecución de A  len
gua ? Hecho eres Satanás , segunda sen- 

santo que su vida sea en este mundo loa- tencia del Salvador , quando con tus es- 
da de todos, ni es alguna obra tan justifi- carnios impides la salud de las aimas.Xtfc*i5 
cada, que los malos no murmuren de ella. Quitas á Dios las aliñas, que él comprtí 
Gran error es no usar de la virtud por lo con el precio de su Sangre inestimable; 
que puede decir el mundo. Por santo que Alegrase D ios, y toda la Corte del Cie-- 
sea el camino que tomas , no ha de faltar lo en la conversión del pecador, y  solo 
quien lo contradiga: y si tú eres tan livia- tú , por conformarte con el demonio, te 
no,quehacescasoderodo loqueloshom - entristeces-con é l , y  le ayudas á apar- 
bres dicen ,  nunca harás obra que buena tar del servicio de Dios al que comien- 
sea. Aquel ciego, que estaba asentado en za á servirlo. De estos detrahedores ha i.Joan. 

Laca8 el camino de Jerico, llamaba á Christo en biaba San Juan , quando d ixo , que mu- a. 
su ayuda j pero no falto quien lo reprehen- chos se habían hecho Antechrisros. Gan
diese. Mas é l , quanto mas le contrade- tradicen estos á Christo , y  por eso son 
dan , mas perseveraba llamando. Impo- llamados-Antechristos, pues apartan con 
sible es faltar las lenguas de los malicio- sus detracciones á los que siguen á-Chrls- 
sos. Allégate á D ios, sigue el camino de to. No sería, tenido por Chrístiano , el 
la virtud, y persevera en el bien que co- que á los cautivos Christianos, qué se 
menzaste, y  no hacienda caudal de pala- libraron de las mazmorras, y  fueron re- 
bras de ociosos , que tienen por oficio dimidos , diese orden como volviesen 
glosar las intenciones, y interpretar las 
obras desús próximos. Perderás el seso, si 
hicieres cuenta de- todo lo que la gente 
dice. Trabaja continuamente por estar 
bien con f) ios, y  en todo hacer su volun-

otra vez á ser cautivos , y  presos dé los 
Moros. ¿ Pues qué diremos dé aquellos, 
que á los que se libraron del cautiverio 
del pecado , y  comienzan á seguir la li
bertad del espíritu , los hacen volver á la 

tad, porque todo lo demás es vanidad muy servidumbre del pecado , de que ya  ésta- 
grande, y  afición del espíritu. ban libres ? Todos estos detrahedores de-

Pí.57-
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De ia ’vanidad de los que detraen de los 
buenos-

LOs que dan males por bienes, detra- 
hían de mí, porque seguía la bondad, 

dice eiPsalnri$ta: Muchos enelmundo,cQ-

sean ir á la gloria, pero aborrecen la puen
te de la penitencia , por donde necesa
riamente han de pasar á Ja gloria todos 
los pecadores Chrisrianos. Ahogan a sus 
hermanos después que se libraron de la 
tormenta del mar. Asi detraída el Pba- I mc.j * 
riseo, llamado Simón ,  de Ja Magdalena, 
quando dexando los pecados ,  venia á la
varse en la fuente de la misericordia Jesu- 

É  Chris-
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f “ * ^ fCo Ì S o 4 s e ^ ^ D io s vBaciendl Maldita sei la genetatìb^ue. iieac-ca-
3- Chillos poi dientes ¿ Que-cosa mas. mons-

in  mftieiizo àdarle kèita'ì y tuvd caKirooia- truosa»c)ue tenet cuchillos en la hóca ea 
dotes': r  quien le reprehendiese , pófijüe lugar de dientes . -David también dice -

»  «I Los dientes de los. hijos de
-, '■ *-Kldo1 Tleintá y‘ bihUdítós estova ettfer- los hombres son armas, y  saetas, y  su len- 

^  ¿rt fetór quietile.Ayudase à entrar en gua es espada aguda. A  nadie perdonan, y  
. í  dexan cosa' quemo corten» No-per^

dé Hi enfermedad dèi álma¿y del cuerpo* y  donaron al Salvadotdel inundo, m a  su
comèlMridoiàsèrlfÌf'à&iòSi noís¿ olvida- santísimo Precursor i según aquella;qüe.

ahogar Hvirtüd^enemnénzando a
tar¿  'Una de ¿ s  >astucias del demonio 
«s ahógar el bien camértzada,y k to  hace 
por mahódé iós détrahedáres.Tar mana

He demonio ; y  vino el Hijo de la Virgen 
comiendo , y bebiendo * y  decís, que es 
comedor, y  bebedor de vino ,  y  amigo de 
los publícanos, y pecadores. Huye de es- 

de la serpiente ahogo én el Paraíso la Reli- tosíales ,  según aquella que está escrita 
cúon comenzada * y por Pharaoh quisa des- en los proverbios t N a  te mezcles con P to-t. 
rruiraíPueblode Dios,matandoaltisniños los detrahedores. Aquellos muchachos, 24. 
de los Hebreos en naciendo. La malicia de que detrahún del Profeta E lis io , fueron 
estos essecáejaQte ala dé Heracles ,que ma- muertos y despedazados por los Osos, 4.ü¿£. 
taba los iuñosinot entesóla qual hácen es- No dexes el bien comenzada por t e - 2. 
tps j escarneciendo dé los tiernos en el ser- mor de ellos , ni por lo que pueden decir 1 
Vicio dé Dios * en naciendo en el bien que pues ningún daño te pueden hacer * ha- 
comiepi ânu Es camOyiento, que Ruerna la ciendo tu lo que debes, y Oye al. Apos- 
vma Üel'Serior quando está en flor , porque to l, que dice : Olvidándonos de las cosas P íiíIa. 
muchos dexan el biéii comenzado, na pu- que quedan atrás , estiendome á las cosas 
dienda sufrirá estas escarnecedores,y cô  que tengo delante- Los Santos qnatro 
jijo espinaste ponen ene! camino del Cié- Animales iban delante , sin volver atrás.
$0. ¿Qué hacen, sino soplar el polvo, y ce- Tapando tus oídas í  estas sirenas enga
sarse con é lp a r a  que quanto mas soplan Losas, prosigue tu camino, perseverando Ezefo 
con sus detracciones, menos ve3n la ver- en el bien comenzado; porque asi llegues 1, 
dad ?Nunca derraherás de tu próximo, si al puerro seguro dé salvación, donde"pa

ra siempre descanses.

C A P I T U L O  X I.

bien te mirares y te conocieres. En el 
Deut* LevmeoihandtiDíGS,queningunocomie- 
12. se sáhgréb urna na. Sangre humana come

el que detrahe de sús próximos. Dios di-
¿e : - Gúardate , que no comas sangre. Son D e la vanidad de los. que dexan el bien por 
estos détrahedores perros., que guardan el ¡Q qii? dice el mundo*
ganado del demonio, del qual na quieren
que se pierda oveja alguna, y  si se va del 1 } L  que huvíere de m í verguenza de- 
rebaña del demonio alguna ,y  se convier- P j lante de los hombres ,  el H ijo de la Lev-9
t? a Jesu-Ghristo, ellos la persiguen cania-- V irgenhavrá también vergüenza de él de-
drar, y  morder, detxahlendo ,.y murmu
rando de los que dejando la mala vida pasa
da, comienzan á servir A Chrisro. Como la 
serpiente ,que muerde en el silencio, asi es 
(dice el Eclesiástico) el que en secreto de- 
rrahe dé la tyida de su i próximo. La ser- 
píente traydor, que muerde eu
silencio , camino torcido , y  come 
^dtra.; spp éstos, pues en ausencia 
murmu rap de los que alaban delante, y  
aludan caminos torcidos, quando alaban 
primero á 1q$ que quieren infamar , por 
acreditar su dicho, y  conten tierra, pea

lante de Dlo£, dice el Señor. Vanos son 
los c/ue dexan el bien por la vergüenza 
del mundo, ni por temor de lo que pue
den decir los hombres. Como cavallos 
espantadizos, tienen miedo de propria 
sombra. No son verdaderos males los de 
esta vida ,  sino los de la otra. Los males 
presentes Son sombra de los advenideros.
Por la  quaí, los que temen la  vergüenza 
presente, y  no la advenidera ,  temen la 
sombra, y  no la verdad. Temblaron con 
temor (dice David) donde no havia que Ps> íj¡ 
temer; son como los niños t que temen



% los perrillos que ladran , y  no pueden 
morder. Tenemos autoridad de viejos , y  
*vicios de niños. T ienenm iedo los niños 
¿e cosas livianas. D e cosas livianas tienen 
miedo los que temen las lenguas de los 
maldicientes. Este mundo es como perfí-

B e  la Vanidad del Mundo.
de la pena , y  síguelos el mal de la culpa.
Se espantan, como dice D ios, , del soni
do de la hoja,que 73 por elrayre; y  blu
f f  u de ¿Ha coj-po d é la  qspada, y  caerán
sin ser de naife perseguidos. H_oja.,que X x̂?. 
vm.ela por e l  ayreyes ii^palabra del que ^6. -
K11 -É- I A_ { - hJ j-m 1 — j-fc.-__™ 1  ̂_ .__ _ j¡_ _ f *l io ,  que ladra contra l<?s que haceirbíén; burlá^ de la quals.e^spaota, y  dexan por 

pero no sabe morder aporque no hiere , y  amor; de ella el bien comenzado los ̂ pus/- 
él callará, después que huvíere m uy bien lummes.. Dicen estoy;, ¿Que dirán de mí,
ladrado. Sí el R e y  pidiese eldebido servi
cio á utiCavalIero , y  él dixese que no le 
osaba servir , por lo que los hombres di
rían de él, muy fria respuesta sería, y  escu
sa mury digna de risa. Así es muy fria la 
escusa de aquellos que dexan el servicio

Jítcvh.
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si esto hago? y  no pac án lo que será de 
ellos, si dexan de hacerlo. >ías temen Íqs 
dichos de loshpmbres , que los hechos de 
D io s , y  asi miran io,que los hombres pue  ̂
den decir-,- no mbrando io  que Dios pue
de haceiV^u locura se. muestra en dexar- 

de Dios , por lo que los hombres dicen, se vencer.delpsdetrahedores , pudlend¿
Suelen ser causa de este temor el amor de los vencerían fácilmente ,  como es sola- 
contentar al mundo. Dexarás de temer, mente callando. Isaías d ice; En silencio^ JsáL 
si dexáres de esperar en el mundo. ¿No sa- y  esperan?^ será vuestra, lorraleza. Si los 30. 
bes que dice Santiago , que la amistad de que spn ¿burlados caüasen,, y tuviesen su 
este mundo es enemiga de Dios? E l que pensamiento en el galardón que. esperan 
quisiere ser amigo de este mundo, es he- sufriendo,, serian confundidos estos, que ' 
cho enemigo de Dios. Confundidos son burlan. No responder al, parlero, es inju- 
(dice el Psalmista) los que á los hombres riarle. Contra el fuego.has de pelear con 
agradan , porque Dios los desprecio. Y  agua, que es su contrario, y  contra el 
el Ápostol también dice ; Si á los hom- parlero con silencio, Piensa que mas pue- 
bres contentase, no sería siervo de Chrís- des tú oír con dos oídos j de lo que po
to- Suele también ser causa de este te- drá decir el parleta . con una boca. É l 
mor el apartarse Dios de ellos: porque no menor trabajo de todos es el callar, Vése 
podría haver tanto temor en aq u el, eu también.tu vamdady.pues temes ser bur- 
quien Dios está , conforme aquello que lado de los dignos dp,.burla. Quando los 
el Profeta d ice: Si anduviere en medio malos burlan, de ios buenos por el bien 
de la sombra de la muerte , no temeré que hacen , es como si los ciegos búrla
los males, porque tú estás conmigo. Por sen de los que vén , porque v e n ; como 
amor de esto dixo Dios en el Le vi tico: si los cojos se riesen de los que andan 
Si despreciaredes mis leyes , y  no guarda- derechos, porque no andan cogeando en
redes mis Mandamientos , caeréis deian- mo ellos. Esta risa merece ser reída. ¿Qué 
te de vuestros enemigos, y estaréis su je- hombre hay que tenga seso ,  que no se 
tos á los que os aborrecen, y huiréis sin ría del cojo que se rie del que anda de
perseguiros nadie. Tanta es la vergueo.- recho? ¿y quién no tendría por loco al que

movido por esa risa anduviese cogean
do , pudiendo andar bien, porque el cojo 
no haga burla? Pues luego debes tú bur
lar de los que burlan de tí , porque an

ta delante la presencia del fuego, y ia n ie -  das derecho por el camino de la virtud, 
ve delante del S o l, asi los corazones de y  no los imitas. En los Proverbios está es- Prtrv,

crito : E l que anda por el cammu dere- 1-4» 
cho, y  teme á D ios, es despreciado del 
que anda por el camino infame. Y  en P i w .  
otra parte dice Salomón: Abominan los -9»

za , y  miedo de estos, que caen en solo 
verse delante de sus enemigos , porque 
Bo pueden sufrir la presencia de los mo
fadores: mas antes como se derrite la ce-

estos se deshacen delante de los mofado
res. Andan sujetos á sus contrarios. No 
osan hacer lo que desagrada á sus enemi
gos , havieado de hacer ,  según verdad, lo

Proti.
* .-v¿y

que á ellos descontenta." Huyen estos sin malos á ios que andan por el pinino de
ser de nadie perseguidos. Los detrahe- techo- Huye de los hombres, o  burla del 
dores no te persiguen ,  mas antes te apro- _ mundo, y  de lo que hay en él. En muchas 
vechan. Administran materia, con la qual cosas es menester hacerte loco- Si te pa
labra n corona eterna: porque sus palabras rece que el escarnio de los hombres pre
son como o r o , y  plata , y  piedras precio- va lee era, porque son muchos no temas, 
sas, con Jas quales se hace la corona del que Dios escarnecerá de ellos, según aque  ̂
Paraíso- E l Sabio dice: Huye eí cíalo, sin lio del Psalmista : el que mora etilos Cíe- P s. 3- 
ser de nadie perseguido. Huyen del mal les hará burla de ellos. No es vituperio del 

- 13 B z  Sol,
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■ S S K K  S « “r t í  Da & *  {" f g p reñ a n  su pro-
les no la"atimati. No hacen caso las bestias í ria J¡™ a.
íiiiodé la oaia .v  déJa tíebada* Asi rain- « v e r -  *

haí ,  t ó n  no eí alenra de losi buenos ser des- X J E j o r  es la buena fam a, que las mu- 
 ̂ * orejados de los malos. Cada dno alaba sus XVI chas riquezas , dice el Sabio. D el Fray,

cosas Isaías dice - A y  de Vosotros que decís Prelado, dice el Aposto!, que conviene que 22. 
bien de lo malo,y malde lo bueno. D el di- tenga buena fama entre la gente de afuera. 1 -Ihn 
cho de los tales ño hay que hacer caso. Co- A  Dios debes buena conciencia, y  al pró- 3. 
mío dixese uno a Aristipo, que los hombres ximo buen exemplo. Quando M oyses, por lfT.8. 
lo despreciaban1; él respondió: Y  a ellos las mandado de D ios ,  quiso ungir a Aaron 
bestias Ellos no hacen caso de las bestias, por Sumo Sacerdote , eligiólo delante de

todo el Pueblo , * porque supiesen todos, 
que éí era el mejor de todos, era digno 
del Sacerdocio. Pluguiese a D ios, que ta
les fuesen los Prelados, y  tales fuésemos 
todos, que se pudiese con verdad decir de 
cada uno de nosotros aquello que la Escri-

xlí yo tampoco de ellos* Tales mofas como 
estas -, no soló no débéü ser temidas, sino 
"aun despreciada .̂ No solo nó debes volver 
atras, por lo que jos hombres malos dicen; 
pero antes gloriarte mucho mas, porque mas 
honra es ser bueno entre los malos, que vi-
vir virtuosamente entre los justos* Aun no tura dice de la valerosa muger Judith. N o Jud.i 

Mnt curtís bueno - pues flb burla de tí el mundo, havia quien dixese de ella palabra mala. Y
 ̂ T > ____ :____ _ J___/"J í AÍ Cn lw nílh^ rí C-in T iií*-ic Aif-c* Hp  Trie Ptirfrpt rfp n T ilínBienaventurados seréis (dice el Salvador) si 

díxeren de vosotros mal los hombres , y  os 
vituperaren por amor de mí. Quando fue
res alabado, ó escarnecido, mira primero 
quien te alaba, ó vitupera, y entonces verás 
de lo que has de hacer cuenta. No trates

San Lucas dice de los Padres de San Juan 
Bautista, que ninguno tenia quexa de ellos.
Y  Christo Salvador nuestro , cuyas obras 
son nuestro exemplo, pregunto á sus Dlsci- Luc. i. 
pulos por lo que decían de él los hombres. Maft. 
Sabía todas Jas cosas como verdadero Dios, id.~~ "j ------ ------- -------- -----  — — ----- - ;r

de contentar á muchos f sino a quienes de- y  no ignoraba lo que de él se decía; pero
K pv rnnriinfa r X/fíríi i lm a  fnrTítííifia nnp nr^tn 1 fttrí ln  mipfTii cp Hpriü b n r  p n C p ñ if-

Heb*

bes contentar. Mira alma Christiana , que 
no es tan vil tú Esposo Jesu-Christo, que te 
debes afrentar de servirle* Mírá quan escar
necido fue tu Amado de los hombres, quan
do estaba en este mundo, y  no te desdeñes 
de imitarle. Por mayores riquezas tuvo 
Moysés la ignominia de Christo, que la 

AU* 4. gloría del Palacio del Rey Bharaon. Los 
Santoá Apoátoíes iban alegres al Concilio, 
teniéndose por dichosos en padecer vi tu* 
peños por atnot de Christo. Si al Redemp- 
tor llamaron Belcebu , ; quanta mas á sus 
siervos? Si fueras de este mundo, te amara el 
mundo; pero porque no eres de este mun- 

Joan. do, te aborrece el mundo. No recibas pena,
15. aunque digan ios hombres mal de t í ,  si tie

nes buena la conciencia. El Aposto! dice;

i i .

M att. 
10.

pregunto lo que dé él se decía, por enseñar
nos , que no despreciemos la propria fa
ma , y  tengamos cuenta con Jo que se di
ce de nosotros. N o es esto contra lo que 
arriba díxim os, que debemos despreciar 
los dichos de los hombres; porque aque
llo se entiende, quando haciendo lo que 
debemos, murmuran los malos de nuestra 
buena vida. Entonces no hemos de ha
cer caso de sus dichos, ni dexar el santo 
exercicio de la virtud por temor de las 
lenguas de los pecadores. Pero quando 
con razón se escandalizan de nosotros, no 
debemos despreciar sus dichos, ni tener 

la buena fama.’ Muchos dicem

i- Cor 
r.

en poco _  ___ ____ ... ____
Haga yo lo que soy obligado, y  diga cada

nes Dueña Ja conciencia. Al Aposto! dice; uno lo que quisiere. M uy bueno -------
Nuestra gloria es el testimonio de nuestra hagas lo que eres obligado;

.conciencia. También dixo el bieíiaventu- __ . . .

es que 
pero yerras si

X I  l T  p ^  r  X y  X  b.lenaI entu: desprecias tu fama. N o queria D io s , que
™ T m' X '50, V“ Sl Ie ofreciesen Sacrificio de levadura ?  yen el Cielo esta tu testigo, y dentro de tu m iel, porqüe estas cosas h u ek„  ma, s e¿
conciencia, dexa 'a los vanos decir loque án X .L X iX  xXX? X ! , en . ’X  XtzHr??*0 *?Le aDioSí
no dexa de crecer, aunque está ¿rcada d" ITce ri "  h----- - * ■ ' * < - ' - umee, si juntamente con esto no tienes

buen olor de vida aprobada. Dulce es la

Lev*

espinas, ni tú debes dexar de ir adelante, 
prosiguiendo el camino de !a virtud que 
comenzaste, por lo que dicen los malos y  
pecadores. 1

P^ ° .P or su mal es reprobada 
del Sacrificio. Pregunta , à exemplo del 
ivedemptor, por lo que de tí se d ice , y  
entonces m ira, si lo que se dice de tí
verdad

---------^ es
0 mentira. Ninguno puede sa

ber
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fcer esto también como t ú , pues eres juez nuel, díxo hs muchas virtudes deeliosfy 
de tu propria.conciencia, y  sabes lo que alabo primero el Evangelista á Simeón ] y  
haces. Si el mal que se dice de ti es ver- a Anna , y  después escribió' el Testimonio 
dad, enmienda tu vida, y  desprecia el di- loable que dieron de Christo 5 porque 
cho de la gente ; en tal caso como este es entiendas que no quiere ser Christo ala- 
de hombres desalmados. Si dicen de tí bado sino de los buenos, de cuyos loores 
mal contra razón , y  justicia , entonces hace mucho caso. Por esta misma razón Z w , 3, 
puedes decir , haga lo que debo , y  diga mando' callar á los demonios, que derían 
cada uno lo que quisiere , consolándote ser Hijo de D io s, porque no quiere los 
con el Aposto!, que dice: Si contentase á loores de los malos, ni ser alabado de los 
los hombres, no sería siervo de Jesu-Chris- pecadores. Asi dice Dios á un pecador; Ps, 
to. Bueno, pues, es tener cuenta con lo que ¿ Por qué dices tú mis jusricias, y tomas 
se dice, porque si con verdad murmuran, mi testamento en ru boca ? Haz cuenta de 
te sirvirá de corrección ; y  si con men- las alabanzas de los buenos, y  no despre- 
tira, te será causa de mérito , y  aun de cies tu propria fama, y  honra. E l quedes*
»viso para vivir con mas cautela, y reca- precia su fama, #agiciosoes,ó inhumana 
to. Asi debes v iv ir , y  dar tan buen exem- Asi debes amar la buena vida , que no 
pío de fuera, que aun los malos, compelí- menosprecies tu honra, ni te olvides de la 
dos de tu virtud, digan bien , aunque no buena fama. Es la honra , y  fama en la per
quieran. D e tal manera v iv e , que los que sona como la correza en la pera, b caniue- 
te alaban , no tengan miedo a los mur- sa, que siendo una cosa tan delgada , y  tan 
muradores. Para nosotros es necesaria poca, conserva la fruta todo el tiempo que 
nuestra buena vida, y para los otros núes- la riene, y en quitándosela , en tres horas 
tía faina , y  lo que á los próximos admi- se pudre ,  y  se pierde. Asi la buena fama, 
rustramos para salud , y  edificación , re- aunque es pequeña , bien en respeto de 
dunda en nuestro provecho. Huye de las los mayores del alm a, pues ai fin es bien 
personas, de cuya conversación se puede temporal; pero tiene virtud de conservar 
sospechar mal de t í ,  porque no solo has de á la persona en lo bueno. Perdida esta 
tener buena conciencia , sino también corteza déla buena lam a, piérdeselo de
debes atajar io que los hombres pueden más , y rómpese, y  estragase la persona. Jerem* 
decir de tí , según aquello del Aposto!. A sídixoD ios á un Pueblo pecador quan- 3, 
Haced bien no solo delante de D io s, sino do pecaba a rienda suelta , porque tenia 
también delante de los hombres. Y  escri- perdida la fama, y  la vergüenza; Eres ca
biendo á los Corínthios dice : Somos mo muger infame , y  pecas sin verguen- 
buen olor de Christo en todo lugar. N o za. Muchos pecados se evitan con la bue- 
quieras contentar A muchos , sino a los na fama. Por conservar la buena fama, se 
buenos- N o está la perfección á conten- abstiene el hombre de muchos pecados, 
tar a muchos , sino a pocos. Mira lo que lo qual no hace teniendo perdido el fre
se dice, y  quien lo dice. D e unos malí- no de la buena 'fama. Es la buena fama 
ciosos Phariseos que se escandalizaban escudo, y  guarda de la castidad, y  de bue- 
ds la buena do&rina de Christo , dixo el ñas costumbres, la qual quitada, mas suel- 
mismo Señor á sus Discípulos: Dexadlos, tamente se entrega el hombre á los vi- 
que ciegos son, y  guías de ciegos- D e los ríos- No solo ataja muchos vicios, y  pe- 
buenos has de ser alabado. Aquel es me- eados; pero también despierra, é inrira á 
recedor de las alabanzas de los buenos, bien obrar , y  hace al hombre idoneo pa» 
que trabaja por seguir las pisadas de ellos, ra exercitar la virtud. El Eclesiástico di- JEccA 
y hace por alcanzar sus virtudes. Dicho- ce : Ten cuidado del buen nombre , porr j u  
so FueS.JuanBaprista, pues mereció ser tan que esto quedará contigo mas que mu- 
altamente alabado de Christo. Si la mur- chos tesoros grandes, y preciosos. Por el 
mutación de los malos debe ser despre- provecho que hace en t í , debes conservar 
ciada, debes hacer poco caso de sus di- la buena fama, pues te refrena de pecar, y  
chos, y  mucho caudal del mal crédito que re incita á obrar bien; mas aun también 
tienen de tí los buenos ,  porque no es debes desear tener buena Fama, no por jac- 
bueno aquel cuya vida desagrada a los vir- tanda, ni vanagloria, sino por la edifica— 
tuosos* E l Salvador no quiso ser alabado cíon , y provecho de ios próximos. Y  si 
délos malos, sino de los buenos. San Lu- impidiendo la malicia de los hombres 
cas , primero que escribiese el téstimo- tuvieres mala fama , no- te indignes , m  
d o  , y  alabanzas que dieron de Christo enojes, pues basta para con Dios , que te 
Simeón , y  Anna Profetisa ,  hija de Pha- ha de juzgar, el testimonio de la buena

B 3 con-
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conciencia. Entre las palabras de los que
te alabean, 6 murmuran, siempre has de 
acudir á tu corazón > y si se halla en ti el 
mal quede tí se dice, debes estar triste, y 
si no, se halla debes mucho alegrarte, y  dar 
gracias í  Dios , pues te librdde aquellos, 
males. Sí haciendo lo que debes fueres in
famado*}1, anduvieres por lenguas de hom
bres, consuélate con Jesu.-Christo, que por 
amor de tí fue infamado , y  condenado a 
deshonrada muerte , y pon en tu memo
ria para tu esfuerzo, aquello ^ue A p° s_ 

2, Cor., toi dice; Ay «nonos en todo como, siervos, 
de Dios en mucha paciencia , por infa
mia, y  buena fama. Dios mira tucorazon, 
y  conoce ru conciencia, y el pagará u ca
da uno según sus obras,

C A P I T U L O  X III ,

é.

:Trímera. Parte
corazón, del malo, apartase del todo el hu
mor del temor de D ios, y  buena esperan* 
zz , Jbasta del todo estar seco , y  duro en 
su corazón. Perdido el conocimiento de 
Ja culpa , á causa del peso, de ios pecados, 
alabase el malo. de_ las cosas que hirviera 
de llorar , y haber vergüenza-. D e estos

S ^ X K ¡ £ S ¡ ¡ » S ¿ -  M * k I iU r  M.™ .
bras.wnsudatí con Jesn.-Christa,que por Alegrare-quaodp tocen mal, y  buelganse P m .

9 ¿ r /•nníUnn'írt i  con las obras pésimas  ̂Los bi jos de Israel, a*
guarido, estaban en Egypto debaxo, el po
derío de Phataon ¿ muy poco la  temían: 
pera qoando. salían de E gypto, y  vieron ILxod. 
á pharaon * que estaba yá sobre ellos * te-t 14. 
mieron mucho. Asi los malos, quando lle
gan al profundo, de los males ,  pierden el 
miedo % y  pecan sin temor na hacienda 
caso, do los pecados ;Jo qu.al no, hacen los 
que remordiéndoles su conciencia , co
mienzan á tratar de la. salida del pecado.

J)e la vanidad de los que se jactan, del: Quando garrochean un toro siente mu- 
1 ■ n̂al que hacen, cha las primeras, varas % pero después que

anda cargado, ya no siente las otras. Sien-

ALabaronse de sus pecados,  asi coma ten los pecadores los. primeros pecados* 
los de Sodoma,dice el Prupheta Isa- peto después que se cargan de ellos no lea 

las : Muchos de los mundanos asi despre- dan pena alguna* De estos esta escrito, en 
clan su propria fama, que no sola tienen en el libra de Job., que beben el pecado cpmo Job $4, 
poco ser de los hombres, predicados sus ma- aguq , porque unos comen Iqs pecados, y  
les* pera aun dios se alaban del mal que otros los beben. Los que comen una cosa, 
hacen, asi como Iq s  de So.doma. Muchas, estania mascando, y revolviendo en la fco- 
veces estos pecan mas con la boca alaban- ca antes que la traguen ; pero los que be* 
dose del mal que hacen , de lo que peca- beu no hacen esto. Asi hay unos, que es- 
ron con la obra quando ofendieron 3l Dios* tan mascando, y escrupuleando el pecada 
Con la. obra hicieron daño á sí mismos* pe- antes que la traguen con el consentí mien- 
ro alabándose incitan a otros a pecar. Ya, to. Otros hay , que aun no es llegado el 
que no te enmiendas de la culpa , ten ver- pecado al pensamiento, quando lo tienen 
guen2a de sembrarla entre los otros* Si na colado al consentimiento. Deley tanse en 
temes ser mala, teme ser malo delante de sus culpas, y no las sienten, y  por eso se 
tantos. Conténtate con sola tu. perdición* alaban de ellas. Grande mal es que hayas. 
Quanto uno tiene menos temor de Dios, venido a tal estado , que te ja&as de lo 
tanto con mayor libertad peca * y quanta que te huvieras de correr, y afrentar. Do$
tiene en menos el mab tanto, le parece mas 
licito* y de tenerlo por licito, y bueno,pro
cede jadiarse,y alabarse deello. Si Sodoma 
pecara con miedo, no. se jadiara de sus ma
les. Perdido, del todo el temor, y  freno de 
la vergüenza, no pecaban ios Sodomitas 
ei\ escondido, y asi publicamente vinieron 
todos a la casa de Lorh, y quisieron entrar 
por fuerza.. De tener en poco ios males, 
vienes a jadiarte de ellos, y por ser mu
chos , y muy grandes, los tienes en poco, 
según aquello que esta escrito en los pro,- 

■ Pron. verbios; Desprecia el malo sus culpas,
l 8 ----- -

Principes de. ladrones llamados Baan, y  a.R# 
Rechab maratón a trajeion á Ysboseth 4. 
hija de Saúl, que reyn.aba en Israel, y fue
ron al R ey D avid, que rey naba en ¿bron, 
jadiándose, y gloriándose del mal que ha- 
vhphecho:. ̂  los qu.aies el ¡ustaRey man
do matar ,  como el cielito la  merecía. Así 
también lo hizo aquel Araalecita [̂ que se 
alabo al R ey David , diciendo qué él ha- 2.R$* 
via muerto, al R ey Saúl, la qual jactancia 1. 
no le costó menos que la vida* Lo. mismo 
leemos haber hecho S aú l, quando, se ala-

onandolWíiaJ n-nc mj Aj  baba delante de Samuel, diciendo, qué 2.
quando ilega al profundo de sus pecados, había hecha todo lo que Dios le  mando*
Con» en el lagar coa el grrods peso de la «  lo.qna! no d e c i a S T p ^ S  l

AgagRey de Amalee v iv o , y  ló$ mejores 
de sus ganados, contra el precepto de Dios. DeM 
Alábanse los. malos del mal. que- hacen,

co>

V4A JJvyj LJ.C Í4
piedra se exprimen las uvas, y quedan se
cos los racimos : asi también quando el 
peso de los muchos pecados carga sobre el



como Sí en ello sirviesen á Dios, Asi se mentir,yengañáraí prójimo,qnaüdo<2om- 
já&aba Nabuchodonosor en su sobervia, pra, y  vende, íuzg^, y  cree hacer Jornia 

Joan, j  Ciudad que havia edificado. D el numero mo los otros compradores, y  vendedores^ 
de estos erarí aquellos de cuya-malkda ha. Por sí mismo juzga a los otros, E l que es, 
blaoa el Salvador del inundo a sus Disci- n u lo , las buenas obras de su pro^iiaQ atri— 
puíos, Vendrá hora * en la. qual todos ios buye a mal fin, y  no por otra razón ,  $ina 
que os mataren , pensarán que sirven á por ser ¿1 malo *Qpor la nula voluntad que 
Dios en ello* Esta ignorancia no. escusa el el tiene. E l Sol % que pasa por la vidriera' 
pecada, antes permite Dios que la tem recibe el co lor de q ye está pinta do el vid ro! 
gan los malos en castigo , y  pena de otros. Así el jmcío que pasa por el tarazón del 
muchos pecados que antes cometieron, m ala, porque está su corazón can mal co- 
Grande mal e s , que siendo m alo, no, solo lor pintado,. No procede el mal juicio de Ij* 
no té conozcas por tal} pero aunque te obra de tu próximo, sipo de ru maiaqimo, 
alabes, y  precies de ello , porque andas a La vara derecha metida en el agua, parece 
obscuras ,  y  por camino de tinieblas , nq torcida, y quebrada, por la reflexión de la 
sabes dqnde pones el pie, ni el camino que sombra, Asi el coraron torcido , y viciosa 
llevas, ni adonde vas á parar , y  por eso juzga las obras derechas de sus próximos 
te alabas dél mal. que haces , teniendo tan- por torcidas, como el enfermo,que desecha 
ta causa para llorar tu perdición. Si mira- el manjar dulce juzgándolo por amargo, 
ses qué tai es el fin de la jornada que am porque tiene el gusto perdido. De esto te
das , y  el tormento que te está esperando* nemos exemplos en la Escritura Sagrada. 
Horarias los males que haces, y  no te ala- En el libro de Job leemos, que ya que el de
barias * pi jalarías de ellos vanamente, monio no pudo calumniar las buenas obras 

Ecc¿,$, Salomón dice ; Muchos malos hay , que del Santo Job, jqzgQ, como malo, que lo
asi andan seguros , como si tuviesen las que hacia Job era por mal fin; y  asi dixo Job, \% 
buenas obras de Iqs justps, E^os son co- á Dios , que los bienes que Job hacia era 
mo Ips frenéticos , que estando enfermos por interese, masque porsu amor- Mando 
se tienen por sanos, lo qual es vanidad , y  el R ey David visitar con santa intención á 
grande locura* Nq tendrán en el dia del A  o non R ey de Anión, por consolarle de la 
juicio necesidad de acusador , pues ellos muerte de su padre Naas, y  dixeronlos su- 
mísmos publican sus males , por 1q qual y  os, que los enviaba David para espiarle 
seráh mas castigados, ja nerra y tomarle el Rey no Deestamane^ aR íg.

talos majos interpretan á mal futías buenas 10.
C A P I  T  U  E  O  X I V ,  intenciones, de sus próximos. Lps buenos,

_Pr ¡a 'vanidad de Iqs juicios humanos* como son justos, juzgan á la mejor parte,
; y  aun las malas obras de sus próximos las

NO  queráis juzgar, y  no sereis juzga- escusan en lo que pueden, Joseph en Egyp- Gen, 
dos, dice el Señor, Yánidad es que- to escusaba en quanto él podía Ja malicia 45- 

rer la criatura usurpar el oficio de su de sus hermanos, que le vendieron por
i-Reg, Criado. E l hombre, dice la Divina Es- embidia en aquel Reyno ,  diciendoles, 
té. cribara , ve 1q de fuera ; pera Dios mira que Dios había permitida aquello por su 

el corazón. Caso es reservado para Dios provecho do ellos, y salud de tantos pus- 
examinar las intenciones, y  pensamien- blos, San Es te van defendía delante de 
tos de los hombres. N o te entremetas en Dios la maldad de sus perseguidores, que 
juzgar los corazones agenos- ¿ Eres tú laapedreaban,diciendo, que aquello lo ha- 
írqfeta , q. te ha revelado Dios lo que los dan por ignorancia, aliviando la culpa de 
otros piensan? Vanidad de vanidades» y sus enemigos- La malicia, o  bondad* que 
esta es grande vanidad- ¿Qué mayor vaní- cada uno tiene en su pecha , es causa de 
dad, y  desatino ? E l Aposto! d ice: ¿Quién los juicios buenos, b malos. E l calor na- 

Rom* eres tú , que juzgas al siervo ageno ? A  su rural ep el que está sano , y  tiene bue- 
14* señor incumbe juzgarle- Apenas se halla na complexión, gasta todo loque co

aduno de esta, vanidad. Todos quieren me , y lo conviene en buena sangre. Asi 
dar remedio á las enfermedades agenas. el que ama a D io s , y es inflamada en mi 
X a causa de estos juicios temerarios son amor , todo lo que vé convierte en bien, 
tus pecados. Ñ o puede el hombre sentir y  le aprovecha, Pero los malos todo lo. 
mejor de otro , de lo que siente de si mis- convierten en mal. Como los menriro- 
mo. Esto tiene todo ¿Tedio humano , que sos nunca creen á nadie, porque les pare
en las cosas que él yerra, piensa que tam- ce que mienten , coma ellos lo  «enea de 
bien varan  los otros* E l que acostumbra costumbre , asi también los buenos ,  co-

 ̂ mo

de la Vanidad' del Mundo, j d



Trímera P a r teao
mo aman Verdad , y la tratan, no piensan 

IPfíyv-L que los oíros mienten, y como-no saben en- 
j , ganar i  nadie, fácilmente dan crédito á los 

otros. En los Proverbios está escrito : E l 
bueno cree a rodos sus palabras. No oebes 
vituperar en ellos Ja facilidad del creer, si
no alabar la bondad. Esta es Ja santa sim- 

Matt. plkidad de la paloma, que Christo éneo- 
i <5. mienda a los Apostóles, que consiste en no

ser malicioso, y juzgar bien de todos, y atri
buir a buena parte"las cosas que ves ha
cer a tus hermanos. Los Gabaanitas vinie- 
ron a Josué con falsedad, y engañaron al 
Varón santo, y al Pueblo de Dios con sus 
embustes , y mentiras. Como Josué, y los 
suyos eran buenos, nocreyeroo que losGa- 

Gm-%* baonitas vinieron con engaño. La caridad 
no piensa mal, ni juzga mal de su próximo. 
Los ojos de Adán en el estado de la ¡nocen- 
clan no veían la desnudéz, y perdida la ca
ridad, vieron que estaba desntklo.El bueno 
no tiene ojos para ver los defeélos agenos, 
como el malo, que perdida la caridad, jua
ga temerariamente, teniendo por pecado
res a los otros, y  á sí mismo por justo. A  
estos reprende el Señor, diciendo: Hy po- 

L iícÚ* crira, ¿no ves el madero que está atravesado 
en tu ojo, y  ves la pajuela , que está en el 
ojo de tu hermano ? ¿No v és los grandes pe
cados en que vives, y  ves el pecado venial 
en tu próximo ̂ Desproporcionado exceso 
es el del madero ¿los ojostporque los ojos, 
que son miembros pequeños en el hombre, 
no son capaces de un grueso madero. 
Pues mucho mas desproporcionada es la 
malicia del pecado en el alma ; pues me
nos conviene el pecado á nuestra alma, 
que una viga á nuestro ojo. Gran mila
gro es , que no vé el que no tiene el ma- 
deFo, y vé el que tiene el madero atra
vesado. Porque el que no tiene atrave
sado el madero en el ojo , y tiene cari
dad, nové k>s pecados del próximo, y el 
que rienc el madero, que es el grande pe
cado , vé el pecadilí© de su hermano, lo 
qualcs cosa maravillosa. Grande lastima, 
que no sabiendo si mañana te tomarán 
estrecha cuenta de tu propria vida, an
des tan descuidado de tu conciencia, y  
seas tan solicito escudriñador de lo que 
Jos otros hacen, que hasta los pensamien
tos quieres v é r, y juzgar. El ojo, que no 
vé á sí mismo , vé otras cosas. Asi el 
hombre vé á los otros, no viéndose á sí. 
Pon lo que tú haces en secunda persona, 
y  verás quien eres. El Profeta Natán,

i.Reg. porque sabía que los hombres no vén á 
*3' ^  mismos , y que tienen larga vísta para

examinar a los otros j jorque David viese

su pecado , púsolo en segunda persona, 
trayendole aquella parabola de la oveja, 
para que conociendo la grandeza de su 
culpa sentenciase contra s í , no creyendo 
ser él autor de aquel pecado, Eso mismo 
hizo el Señor con Jos .Sacerdotes del Tem
plo , quando les propuso aquella parábo
la de la viñ a, que aquel padre de fami
lias arrendó á los ingratos, y  rebeldes la
bradores. P liso sus culpas de ellos en segun
da persona , porque mejor las viesen ,  y  
conociesen la grandeza de su pecado.
Entra dentro de tí mismo , y  si lo que tú 
haces vieses hacer otro , ;  qué dirías ¿Pues 
en esa reputación debes tener á tí- C o
mo nna ropa, para vér si está bien hecha, 
haces que la vista otro ,  y miras las fal
tas que tiene, asi pon tu vida en otro , y  
considera bien quién eres , pues a tí mis
mo , por andar tan cerca de t í , no quieres 
conocerte. Dexa estos vanos- y  superfluos 
cuidados. No cures de juzgar á los otros.
Sé juez contigo riguroso, pues sabes quién 
eres, y  conoces tu propria vida , asi lo  
pasado, como lo presente, y  serás del Se
ñor benignamente juzgado- en la hora 
de tu muerte. E l que fuere curioso exa
minador , y  riguroso juez de los deleites 
ágenos , nunca merecerá perdón de sus 
proprios yerros. Procura de esctisar las 
obras de tus hermanos , en todo lo que á 
tí fuere posible. Vano eres, pues tenien
do tantas culpas graves que enmendar en 
ti , andas á corregir los defeétos peque
ños de tus hermanos. Mira á tí mismo, y  
lo mucho que hay que enmendar en t í ,  y  
no juzgues en tu próximo la obra que pu
do ser hecha con buena intención. Judas, Geu. 
hijo de Jacob , pronuncia sentencia de 38. 
muerte contra su nuera Tam ar, querien
do castigar el pecado que havia cometi
do- Pero como ella le mostró el an illo , y  
el báculo , que traíanla la memoria ¿ J u 
das su pecado, revoca la sentencia , y  di- 
xo : Mejor es que yo. Si conocieres átá 
inístno por mayor pecador , no serás juez 
riguroso con tus próximos. En conocién
dose Judas por mayor pecadorf retraxo la. 
sentencia , que temerariamente , sin exa
minar la culpa de su nuera, havia denun
ciado contra ella. Si miras a tí mismo, 
pues sabes tus pensamientos, y  conoces 
tus malas inclinaciones, no serás temera
rio juez de lo que los otros hacen , antes 
diras como dixo Judas : Mejores xon que 
yo. Joab, Capitán General de D a vid , en- 2.R?g- 
 ̂lando a decir al R ey el desastre de Ja ba- 15. 

talla, dixo al mensagero: Si vieres que se 
efloja el R ey D avid , y  nos reprehendiere,

- ' di-
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diciendo, ;  por qué llegaste al muro ? til di
rás : Drías es muerto. Este recado man
do dar Joab al R e y  David$ porque trayen- 
dole á la memoria el pecado , que el mís- 
nio R e y  havia cometido , haciendo ma
tar á un tan buen Cávallero , como era 
XJríás , no tuviese7 lengua para reprehen
der el descuido de sus Capitanes en haber
se llegado al m uro: pues la culpa de Joab» 
y  de los suyos era muy pequeña en com
paración dé lá que David havia cometi
d o , mandando matar á Urías. Y  asi Da
vid» ño sólo no tuvo lengua para reprehen
der á ios suyos ; mas antes los animo para 
que prosiguiesen la batalla* Si tienes ojos 
para ver tus grandes defectos , no serás 
juez temerario de las pequeñas faltas de 
los otros. Aun las obras has de juzgar be
nignamente, quando manifiestamente son 
malas, quanto mas las que claramente no 
muestran m aliciá; y  aunque puedan ser 
hechas con mala intención , a tí convie
ne juzgarlasá buen fin, pues no te consta 
de lo contrario. Mas vale errar juzgando 
á buen fin las obras que tus próximas ha
cen con dañada intención , que atribuir a 
mala parte lo que hacen con buen inten- 

Leí), to : porque en lo primero hay bondad, y  lo 
[3, segundo no carece de culpa. E n  la L e y  

vieja mandaba D io s , que no juzgase el 
Sacerdote al leproso sino después de sie
te dias. Pues si Dios no consentía que el 
Sacerdote juzgase luego de la lepra, que 
con sus ojos veía: ¿como perm itirá, que 
juzgues á tu próximo de la malicia del 
corazón que tú no ves ? Debrianse acordar 
los escudriñadores de ios corazones de los 
próximos de aquel grande castigo que hi-

i.Ref. zoD ios en los Bechsamitas. Porque míra-
6. ron, y  curiosamente escudriñaron lo inte

rior del Arca del Testamento, quando pa
saba por su tierra, mató Dios setenta de 
los hombres principales, y  cincuenta mil 
de los del pueblo. Mas verdadera arca es 
el corazón de tu hermano, que aquella 
Arca de Israél, y  mucho mas interior, y  
secreta es la intención, que está escondi
da en el pecho del hombre , que las ta
blas de la L e y , y  el vaso del maná, y  la 
vara que estaba en el Arca. Pues si fue
res curioso escudriñador de los pensamien
tos de tu próxim o, no podrás huir del cas
tigo que Dios dio a los Bethsamitas- Vaní
sima e s , y  loca esta ocupación. Recoge, 
pues , tus pensamientos, y  serás de Dios 
amado, de los próximos bien quisto, y  vi
virás pacifico y  contento.

C A P I T U L O  X V .

D e la 'vanidad de las amistades humanas.

EL  amigo de la mesa , no permanecerá 
en el dia. de la tribulación , dice el 

Eclesiástico. Vanos son, y  locos los que 
se atreven á ofender á Dios por compla
cer á los hombres, el mundo da á los 
el pago. Permite Dios ,  por lo mucho que 
te quiere , que no halles lealtad , ni agra
decimiento en. tus amigos; porque apren
daŝ  á servir á solo Jesu-Chrísto. Rara es la 
amistad que hay en el mundo. Todos son 
amigos de sí mismos, y  si ahora se ríen 
y  hacen cortesía ,  es porque pretenden tu 
favor, ó aprovecharse en alguna cosa de 
t í ,  porque ven que eres rico , privado y  
favorecido. Y  el dia que no tuvieres estas 
cosas, en viendote abatido y  caído» los 
primeros que huirán de t í ,  serán aquellos 
en quienes mas confiabas, y  que creías, como 
ciego, que eran tus mayores amigos. E l Qen.R  
amor tiene su fin. No aman tu persona, sino 
tus bienes , los que te sirven , no por quien 
tú eres, sino por lo que tienes, ó  por lo que 
puedes. E l cuervo, quando no ha vían ce
sado las aguas del diluvio, volvió al Arca de 
N oe, donde havia estado; pero en hallan
do que comer no tuvo cuenta con quien le 
havia librado de la muerte» y  mantenido 
ciento y  cinquenta dias que duró el dilu
vio. N o volvió  á N oe, porque ya no lo ha
via menester.* Muchos hacen ahora caso de 
tí, y  te visitan, y  alaban, porque te han me
nester para hacer sus negocios, los quales 
acabados» no curan de tí. Como la amis
tad del cuervo , son las mas de las amista
des del mundo. Los que te parece que son 
tus amigos, no lo son según verdad ,  sino 
amadores de sí mismos , pretenden su in
terese , y  á sí mismos buscan en tí- La 
tribulación dice» quien es amigo, según p  , 
aquello del Eclesiástico: N o será en la r 
prosperidad conocido el amigó» y  en la 12' 
tribulación se manifestará el enemigo.
E l árbol quando tiene su fruta es visita
do , porque se Ja cogen; pero en acabán
dose la fruta es dexado, y  no curan de éL 
Ahora que tienes riquezas, 6 favor de que. 
se pueden aprovechar de tí » eres visita
do , porque estás prospero; pera la pobre
za y  abatimiento descubrirá ese engaño. 
Quando Jerusaíén esraba rica » y  prospera 
en tiempo de David ,  y  Salomón , y  de 
otros Reyes poderosos, que reynaron en 
ella, todos holgaban con su amistad , y  los 
Reyes comarcanos le ofrecían parías. Pe

ro
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Primera Parte
22 , i r - w  a«™ U ™ H ron . v Y loco , si con todas esas quexas nunca

i.Rsjr-ro quando los ,C¿ *  v p fe‘„  jeremías, loabas de escarmentar. ¿Por que'piensas que 
JO, destruyeron , el S  n o Proteta j e t e  C hri5to nuestro Señor, que ama- , ,
Jer.i a. llorando su cala, m dad, semos a los enemigos? Porque amase- ^

t^ L ro T en íresu s queridos no hay quien mos. Como el fuego siempre hace , y  obra 
Tren. j ’con5uele. Todos sus amigos la menos- donde quiera que esta, asi nuestra volun-

i- preciaron y le son enemigos. Bien pare- tad |amas esta ociosa, y  no sabe vivir sin 
ce aue aquella amistad , que tenían con amar. Ya que no hay amigos, quiere Dios 
Terusale'n no era verdadera : pues en su que ames a los enemigos, porque ames, 
adversidad la dexaron sola, y ayudaron á Si buscas que amar, te has de quedar sin 

Prom sus enemigos. Salomón dice en los Pro- amar. Cada uno es amigo de su interese;
-  ' yerbíos: En todo tiempo ama el amigo, todo el mundo busca su provecho , to-

y  cí hermano en la£ angustias e5 probado, dos pretenden, y  tanta es la codicia, que 
De ios trabajos del Santo Job, no fue el ya el hijo no ama a l padre , sino por su 
menor ver en su tribulación , que su pro- provecho. Muchos aman á sus enemigos, 
pria nuií'er 1c era contraria, y los amigos y hacen bien á los que los aborrecen, y  
que ha vían venido a visitarle, le dixeron tienen embidia, y  cumplen en esto el pre- 
lastimas. Lo qual sintiendo, dixo á Dios; cepto Evangélico, que_ manda amar á los 
mis árnicas son palabreros. Hay amigos, enemigos , pensando ellos.que no lo guar- 

6. dice el Écleshsrico, que no tienen sino dan. Amas á los que tienes por amigos , y  
EccL nombre de amigos. Grande unión hay en- comen á tu mesa Psepas, pues, que amas á 

rre el oro, y el azogue , y tanta, que quan- tus enemigos. No hay hombre que no 
do puriiiean el oro en el horno, el azogue ame á sus enemigos; pues todos aman , y  
convertido en humo busca ai oro , donde en tiempo que no hay amigos. Engañosas 
quiera que está fuera del fuego, para unir- son por cierto, y  muy falsas todas esas
se con él. Pero con toda esta amistad, en tus amistades. ¡O h  vanidad de vanidades!
entrando el oro en el fuego , el azogue lo hacer caso de estas amistades humanas,
de xa y desampara , y se convierte en hu- Niñerías son , y juegos de muchachos, y
itio. La amistad que muestran.muchos te- ocupación ociosísima, y  sin algún pro- 
ner contigo, en entrando en el fuego de vecho. Mañana morirás , y  estando la 
la tribulación, toda se convierte en humo, candela en la mano, dime, ¿qué te aprove-
y  solo serás dexado en el horno de tus an- charán tantos años de tu vida , que gas-
gustias. No fies en el mundo , no hagas ca- taste en contentar á los hombres? ¿Como

1 ' so de palabras, ni amistades vanas de hom- no te libran de la muerte aquellos, por
^Mnr y n0 pienses que el mundo falso ira- cuyo amor mataste tantas veces tu al-
r r tari á tí mejor , de lo que trato al que le ma con pecados ? Aquel riguroso trance

£ J(C crio. El día que el Señor entro' en Jeru- de la muerte, dirá quan vanos son los que
iq. ’ j todo el Pueblo con ramos en las ma- haviendoles Dios dado una breve vida,
Joan nos 1° sahb a recibir, y lo alabaron, y  hon- para grangear en ella otra vida perpetua

TIí raroa Los Discípulos se preciaban de te- y verdadera, ofenden á Dios por hacer
ner tan honrado Maestro , y ninguno fal- placer a los hombres. Entonces veremos 
to de la mesa para comer la ultima cena, quan perdido fue el tiempo que gasta- 
Icio  en volviendo el mundo el rostro, mos en contentar á las criaturas, dexan- 
lncgo en la noche de su prisión los Apos- do al Criador de todas ellas. Muchos, co- 
toles, que lo acompañaban en su prospe- mo Herodes , y  Pila tos , que se hicieron Mat 
rielad, lo desampararon todos, y  uno de amigos para perseguir á Christo, trataban 2 6. 
e os se afrenta de tenerle por Maestro, y  amistades, y  las tenían muy estrechas pa- X/tf- 
jura que no lo conoce. Por eso dixo muy ra tornar á crucificar otra vez á Tesu-Chris- 23. 

jen e anto Rey  ̂ avid . no queráis to en sí mismos, como dice el Apóstol,
I*1 ° S rinc.1Pes 5 m f j1 *os kij0s de con muchos pecados, y  suciedades. N o t/ c. 

los hombres, en quienes no h a, salud. A y  has de ofender á Dios por amor de tu 
hai. h '™  l ° 7 dlV  Isaus) que confuís en amigo, pero debes sufrir qualqu¡er pena 
S. un > Cul°  ?ecaru - y S^b^dizo. Mucho y  trabaio por amor de é l V s V  ¿m ar

Milt. 
26. 

Lm . 
22.

PsaL
I43*

de ofender á Dios por amor de tu  ̂
igo  ̂pero debes sufrir qualquier pena, 

rísnfi-ic ' J 4 --------  y trabajo por amor de él. Has de tomar
es co m o "a tro n é  esr’r7 “ 7  am‘S° ’ q- '  P°,r 61 el raal de la Pena . Y no el mal de ia
^  e- 511 amiS'  pa- Muchos 10 hacen ^  reve's.Soncom-raa, se quiora , y faltando la cana , caes, v  paneros de sus imlcn? -r.  ̂ i
quiebras los ojos. El mundo está Heno de L ip a n t e A  ^  S ^  4 - Pa’ 7  P" '
hombres, que se quexan de sus amigos, y  h  ° r ?  ’  7  *  ‘b f '
de la ingratitud de los señores. Vano erI  y d e x 7 solos ¿ **“  ’ S‘n°  1,bra,se V  ,a*, y aex.j- solos a sus amigos en sus trabajos'

Adán
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Gen.p Adán * que hav¡*ju<& compañera de Eva. amigos.* es Dios muy buen 3e,;„0 He toa
en ía culpa, y ofendió a  Dios por a mor de suyos. Queriendo, castigar á S^omon
ella , no queria después ser compañero, e^ por sus grandes, pecados % y  qui^rie el
la pena: mas antes defendiéndose ,  ec haba Rey no, templó su justicia* porser hi jo de
á su muger la culpa.* diciendo a.Dios t X a  su amigo, David , dejándole dos tribus,
muger que mediste noe díodel árbol, yca- por conservar la memoria de David. %y  su n .

o.Reg, mí- Mejor amiga era D avid de los suyos, casa, y  nombre* P era l manera tiene el Se-
24. quando decía a  Dios; Y a  soy el que pequé; ñor cuerna con sus. amigos, y  con la hom

estos > que son ovejas, ¿qué hicieron? Con- ra de elíos^que tieuepor buena,que padez-
viertase tu ira soto contra mí, Muchos, hay ca su, honra, porquela honra de sus amigos 
en el mundo, que pegaron mortalmente. no, padezca detrimento. Por esta razón A D r.i. 
por sus amigos, y sí Ipx vibren en necesidad, quiso, que, la Virgen su Madre fuese des- tuc. 1. 
no les darán nada* N o se puede llamar esta posada ; porque si pariera sin ser casada* Luc.%. 
amistad verdadera , oles posible durar mU' nq fuera tenida por buena muger. Fue te
cha tiempo. N a hay amistad, ni la puede nido el Salvador del mundo por H ijo de
hayer sino entre los buenos. E l tiempo des- Joseph, siendo Hijo de Dios verdadero*
hace la amistad de los pecadores. O ye a porque era su Santísima Madre casada
la Escritura, que dice: E l mundo está pues- con Joseph , lo qual quiso, el Señor sufrir,

.Joan, to en malignidad. Cree á pocos, y  huye antes que su Madre fuese infamada. Mas 
dejos muchos. Con solo Jesu-Chrisro y  sus quisa , que se dudase de su nacimiento 
siervos ten amistad; y  en sintiendo que ah eterno., que de la purera , y  limpieza de 
ggna amistad mundana perjudica á tu a pro- la Virgen, Tan a  costa suya quiso conser- 
vechamienro espixitual,huye de ella coma var segura la honestidad de la Madre* En 
de una manifiesta pestilencia » y  todas, esto verás quan buen amiga es D ios, y  el 
quantas amistades hay debaxo del Cielo, mucho cuidado que. tiene de la honra de 
debes tomar como cosas emprestadas, y  los suyos, Envió San Juan Baprista a Matt.
que mañana serás privado de ellas* Christo á preguntarle * quién era ,  y  esto 1 r.

hizo por la salud espiritual de suxDiscipu- Lnc.y. 
C A P I T U L O  X V  L  los, y  porque el pueblo pudiera tener al

Santo Precursor por liviano, pues pregun- 
D e Id 'verdadera amistad, taba quién era, haviendo dado de él testi

monio : el Señor, como buen am igo, vol- 
Psal. TL ^ U Y  honrados son , Señor , vuestros vid  por la honra de San Juan, alabándole 
138. x V x  amigos, dice el Psaímista hablando, el pueblo de constante , y de otras muchas 

con Dios. Pues son vanas las amistades del virtudes, Lo, mismo hizo quando volvió 
mundo, y engañosas , y  falsas las palabras por la honra de su grande amigo Moyses, 
de los pecadores , dehes tener amistad con en el tiempo que sus hermanos Aaron, y 
sola Dios, y  con lasque le aman, y temen, María habían murmurado de él- Asi tam- 12.
La amistad de Dios es f ie l, y  verdadera, bien respondía por su devota Discipula Luc.%* 
pues tan famosos hace i  sus amigos en la la Magdalena , quando la despreciaba el Matt. 
tierra, y tan gloriosos después en el Cielo. Phariseo, y  quando se indignaron contra Luc. 10 
E l mundo, anda á viva quien vence, y á los ella los Discípulos , y  quando se le quexó Gen.4. 
que muestra tener amor en la prosperidad, Marta , porque no le ayudaba en el serví- a .Par. 
desecha en la tribulación, Quando es ama- ció de casa. Pide Dios la sangre de sus 24- 
do uno en la prosperidad, incierto es, si se amigos , injustamente derramada , como 4-Ítg*- 
ama la prosperidad , 6 la persona; pero la pidióla sangre de A b e l, y  la de Naboth, 27. 
pérdida de la prosperidad dá testimonio de y  la de Zacharías, hijo de Joyada Pomifi- Matt. 
quien es amigo. E l que en la adversidad ce, y la sangre de todos sus Profetas. Mi- 25. 
desprecia á su próxima, manifiesto es, que ra quan seguras tienen las espaldas los Job tí
ña le amaba en la prosperidad- E l tiempo amigos de Dios , y  como los ampara , y  
descubre la verdad , y  declara quien sea castiga a los que los maltratan. iNo es la 
amigo , Q enemigo. Dios es buen amigo, amistad de Dios como la del mundo, de 
pues en todo tiempo ama. No se olvida de h  qual dice el Santo Job ; Mis amigos 

GtTí.qr Joseph en la cárcel, ni de Susana en su me engañaron, asi como el arroyo , que 
Dan. angustia , ni de D avid en sus persecucio- impetuosamente corre á los valles. Mu- 
x 3. nes. A  ninguno de sus. amigos olv ido en chos arroyos hay que en el Invierno van 
1 ■ Rcg. sus trabajos,y necesidades: y  así les guar- llenos de agua, quando no hay necesidad 
a6. da la amistad , que aun después de muer- de agua, y se secan en el Verano, quando es 

tos, quando los hombres vano tienen menester el aguajeo los quales no hallan 
 ̂ ' ' agua
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ñzdoi v   ̂ nantes sedientos, y  son enga- 
amigad - enriados. Asi el falso, y  fingido. 
pr ■ vsegun sentencia dej ob ) quando no 
^menester, en el tiempo de la prosperi
dad, promete mucho; pero en te adversi
dad , quando todo falta , y  está seco , y  tie
nes necesidad de ély siíueres a él en tu-an
gustia , hallarás haver sido engañado. D i -  

Joan*. chosos los Apostóles ,.pues merecieron oír 
i 5. de boca del Salvador r A vosotros iHxe ami

gos. Está buena dicha , y bienaventurada 
amistad de.Dios, podrás alcanzar tú , ha
ciéndolo que debes. Estafámista&es firme*, 
y  perpetua, y  1a que dura para siempre* 
porque da amistad de los malos no puede 
durar mucho tiempo. Como ia ñor sola do 
la yerva llamada ephemera, cada día nace* 
y  se seca, y quemándola el So l, es total
mente consumida : asi es vana la amistad 
del mundo , y se seca luego con qualqtúer 
molestia, y  se acaba del todo. Por loqual 

p s,87. dixo David en el Psahno-: Aportaste de Ja 
4 miseria amia m iga, y á mí próximo, y a 

mis conocidos. No lo hizo asi el Santo Pa
triarca Abrahan con su amigo L o th , pues 
quando supo que estaba preso, lo socorrió, 
en su angustia. Toda tu amistad sea con 
D ios, pues quando pecas él te perdona, y  
te galardona quando haces lo que debes. 
Este es buen amiga, el qttal en todo tienv 
poamó,enlashonras^y deshonras, y  en la 
vida , y en la muerto. Y  como no tuviese 
mas de la lengua para nos hacer servicio* 
quando estaba enclavado en la C ru z, con 
ella nos ganó perdón del Padre, orandocon 

fleb. 5. lagrimas, como dice San Pablo. Toda otra 
conversación es cosa de vanidad, y amís- 
tadmuv de borla * si en Dios no vá funda- 
da. Buena es la amistad de los pocos bue
nos, y varones espirituales, queconsu san
ta conversación encienden en el amor de 
Dios el corazón, y ayudan á levantar el 
espíritu al Señor. Aquel es verdadero 
amigo tuyo, que ama la salud de tu alma* 
y  no el que te adula, y habla blandamen
te. Aquel es amigo, que Je pesa de tus ma
jes, y  ruega á Dios por t í , y te amonesta 
con caridad. No es ñel' amigo-, sino en 
D ios: ní es verdadera amistad, sino la que 
se funda en Dios, hace fiel amigo, y sin él 
ninguna amistad puededurar mucho tiem
po. Todas las cosas has de tratar con los 
amigos ; pero primero has de trarar de 
ellos. No hay cosa que se compare con el 

£ cd .6. amigo fiel; y el que le halla, halla un te- 
PrOij¡5 soro. Con él trata tus negocios, y no reve- 

. les tu secreto al estrado. Lo que no quieres 
que se sepa , no lo digas al que no es pro
bado amigo. ¿Quieres que sea tu próximo

Parte
mejor contigo, qué 10-tjue tu eres contigo* 
mismo? ¿Quieres qüé;tfc atoe mas de lo que. 
tá te amas ? Pues si tü no puedes guardar 
tu secreto , ¿cómo quieres.que lo guarde 
aquel a quien lo descubres : Cosa rara es* 
y ( ardua , guardar secreto  ̂ Tales secretor 
descubre, que no tengas después vergüen
za , aunque los veas manifiesros.El que n a  
sabe callar * no sabe conservar amigos:
Grande don de Dios saber callar, y  hablar 
quando conviene.' Con los buenos, y vir
tuosos ten tu amistad j porque la L ey de 
Dios * que trae eT bueno de sus ojos, 
le hará guardar el secreto, que en concien
cia es obligado- á no descubrir. Pero el que 
no guarda k  L e y , en poco tendrá ir contra Ecvk 
ella. Escrito está ; El que consigo es ma- 14. 
lo, ¿con quien será bueno ? El que no tie
ne ley consigo , ¿cómo la tendrá contigo?
El que dice sus proprias cosas, ¿corno-ca
llará las agenas ? Solo el bueno será el 
verdadero amigo , y  mirará por tus co
sas: pues el que ama á D ios, no puede de- 
xar de amar al próximo ,  y tratar chris* 
nanamente las cosas del amigo. Esta es 
la amistad verdadera, á la qual solamente 
te debes arrimar : huye de toda orra amis
tad mundana, pues no sirve sino de llevar 
los hombres al infierno.

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

D e la sanidad de ios k o m  humanos.

GUardaos no hagaís vuestras obras de- MatJ.
tente de los hombres, por ser vistos 6. 

de ellos , dice el Señor: Aunque diga el 
Salvador , que resplandezca nuestra luz 
delante de los hombres , para que vean M att. 
nuestras buenas obras, no quiso que bus- 5. 
cases rus loores, sino la gloria, y honra de 
Dios, y por eso dixo: Para que glorifiquen 
á vuestro Padre, que está en los Cielos. E l 
que hace la buena obra , por ser alabado* 
no quiere que sea Dios glorificado , sino 
éh No prohíbe el Señor la buena obra 
pública, pero quiere que la intención sea 
secreta. Manda que ro busques tus ala
banzas , sino que en el bien que hicieres, 
pretendas mas contentar á Dios , que tus 
proprios loores  ̂ Si en la boca agena po
nes el tesoro de la buena obra , no está en 
tu mano guardarlo , ni perderlo. Tú mis
mo guarda tu tesoro* Esconde las rique
zas de las virtudes * si no quieres ser roba* 
do de los lisongeros. Ezechias , porque 
mostró sus tesoros á Jos mensajeros del 4 !^/- 
R ey de Babilonia, fue gravemente casó- 50, 
gado. No publiques lasbuenas obras que

ha-
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haces, ni busques los loores humanos, si no 
quieres ser castigado de Dios como vano, 
v arrogante. N o busques el galardón de 
fus buenas obras en este mundo, porque 
no pierdas el premio eterno de la Gloria.

\rit.6.Guárdate, que no te diga después el justo 
J Juez : Recibiste tu galardón. N o quieras 

ser justificado de ios hombres, porque va
na es la alabanza'^humana acusando la ma
la conciencia- E l hombre sabio no busca ía 
alabanza humaóay antes la alabanza busca 
a él. El que con c f  vituperio no ofendió, no 
es desvanecida con la alabanza. ¿Quién de
sea alabanzas humanas, pues si quiete cono
cerse , en id pasado hallara de que dolerse, 
y  en lo*por venir de que temer? Si queres 
ser digno de alabanza , no busques los loo-

a ff
pusieres tu vida en las bocas de los hom
bres* ahora seras mucho, y  luego serás na
da, y  nunca serás libre ¿ ni quieto. E l justo 
no se mueve por palabras adornad js ; pe
ro tiene cuenta con agradar á Dios. Vuel
ve a tu conciencia, donde haU irás la ver
dad de lo que eres, y  conoce que eres en
ferm o, y  pecador, y  que morirás muy 
presto. En el articulo de la muerte se verá 
quan falsa fue la gloría de este mundo, 
qiian loca su alegría ,  y  quan vanas fas 
alabanzas de los hombres. N o codicies 
andar eh las bocas de los hombres, poi que 
engañan con vanos loores al loco ama
dor de la gloria temporal- Vana es la ale
gría que no se funda en segura, y  limpia p  . 
conciencia.' Como se prueba el oro en e l 11 Cí T*

manos; pero dificultoso es no deleytarse en 
ellos, quando le son ofrecidos. Si te elevas 
quando te alaban* de las gracias que tienes, 
con esas gracias y  dones haces guerra á 
Dios que te las dio-M ira quan grande de
lito es, que no solo no des gracias á Dios 
por los beneficios que te ha hecho; pero 
aunque esos dones sean las armas con que 
hagas guerra al magnifico Dador. Con 
las cosas que debieras humillar , te en-

res de los hombr«» porque aunque a algu- fiiego, asi «  probado el hombre ea la 
no sea fácil no hacer caso de los loores bu- boca del que de alaba. E l oro queda ea el 

n,m  ííifirrním^n «  no .¿ -W r.™ -« , crisol apurado, y  lo que no es oro coa-
viértese en humo. Así la virtud pasada 
por el crisol de & a l a n z a , si es falsa con
súmese y  acabase; pero sí es verdadera 
virtud crece -siendo loada- Sí -deseas la 
alabanza de los hombfes, no tienes la 
verdadera v irtu d  Si te ensalzas en los 
loores humanos, no eres virtuoso. Los ~ 
de Babylonia quando oían la música , ado- * ân'z~ 
raban la estatua, como muchos, que en 

sober veces. E l que por hr virtud quiere oyendo las alabanzas humabas, adoran Ja 
loores humanos ; da por v il precio lo que estatua del vicio. E l maná que guarda- JExod. 
vale mucho- N o puedes por una misma ban los Israelitas para alguno de los dias i d  
obra desear la alabanza humana, y  alean- de enrre Semana, hallábanlo al otro día 
zar1 el premio «terne. Mas te va en pare- comido de gusanos; pero si lo guardaban 
cer i  tí mismo bien , que en parecer bien para el Sabado,' estaba sano y  bueno- E n -... 
á losr otros. V icio és querer contentar a tiende por éstos días de entre semana ,  el 
muchos, y  no-4 los pocos buenos.-A los tiempo de la vida presente- Todas las 
justos atormenta su propria alabanza, y  obras que hacesj por ser en este mundo 
ensalza-á ios sobervios; pero este tormén- alabado de lias hombres , se pierden y  cor
to purga a los buenos, y  ¿legrando ä los rompen. PeroJas que se hacen , guardan- 
pecadores, muestra ser injustos- Ama ser dotas para eh descanso de la fiesta de la 
tenido en nada, y  esto te serit mas prove- gloria, allá parecerán buenas, y  recibirán 
ehosó^qué sér alabado de los hombres. E l su galardón. -Guárdalos para él Sabado de 
qué nó desea 1¿ alabanza humana, no sien- Ja Gloria- Mandando Dios que las pie- 
re las injurias de los hombres.'Si deseas dras de que sé5 hacía el Altar no fuesen L̂XQ 
ser digno de alabanza , no busques los loo- pulidas, ni labradas, sino toscas y  sin labor, 20" 
res humanos. Huye' de ser alabado , por- quiso decirte, que las obras que hicieres, no 
que no seas engañado , y  pierdas el meri- las hagas por parecer bien a los hombres, si
to de la buena* obra. N o te deley ten, ni no por soló Dios. N o se labra la piedra por 
muevan las aíáfeaazasde los hombres ,  ni de fuera,sino para parecer biená los ojos de 
los favores'de lös poderosos ; porque va- los hombres. Guárdate de querer contentar 
ñas son, V  mortíferas las cosas que nos ä los que te ven obrar bien; pero levanta tu 
aparten dhi Sumo bien. N o r hagas • caso corazón a D íó s ,y  solamente en é l , y  no en 
de palabra^ pórqüe el Varón sabio mas ótrb debes poner ftí pensamiento, Aque- 
pondeía lás obras qñe las palabras- L a  ]}os Santos quatro Anímales , que vid 
buena o b ra d  laclaba a sí misma. Los que Ezequiél tenían sus alas tendidas en lo ai- 
buscan solamente palabras, ninguna cosa. ro. Las buenas obras, que son las alas, con 
hallarán. Ijä virtud hecha en D íos, de ese que hemos de volar al C ie lo , y  las que-“ ™  
mismo Señor- 'recibirá el galardón. Si nos llevan á é l ,  han de ir enderezadas en x*

C  lo
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.lo alto contemplando los tesoros ceiestia- hayer pasado quarenta^ anos de grandes
les, y  encaminándolas á; solo Dios, Procura 
, a solo Dios contentar, y seyyij en lo. inte
rior de. tu alma, y no- cures de bypocre- 
-íías y buenas muestras, porscr vanamen
te alabado, . . ás.: ;

, ,; CAPÍ rU LO X̂ III. >
D e la Vanagloria. b,;.̂

trabajos por amor de ella. Pues si a estos 
dos Santos tan grandes amigos de Dios asi 
los trato, ¿quéhará a. tí que usurpas toda la 
gloria,, y  honra de Dios en los bienes que 
haces ? En todo genero de cosas hemos de 
venir á un principio^ del qpal proceden to
das las cosas de aquelgenero.Todo movi
miento es causado deEmoVieurq del. pri
mer moble* Lo mismo heñios ,de decir del

Jos. y- “S E J a  gloria á t¿ DÍQ5;y SeSpr, dice .moved.or, Porque en los. movidos, y  móyc- 
1  ¿  Divina Escritura : La gloriad^ dorna hemos de poner .discurso infinitó, y  

b^ oa obm cíese- á D ios)com o A utcL *Y  -por eso hemos de venir al primer m ov^ or. 
Principal y  causa del bien, que haces. Asi las buenas obras necesariamente han

L il i  nadie. Grande mal es la vapagloria. Cosa somos suficientes de pensar algunacosaco- 3
1. ,+ es, muy dañosa al Varón espiritual la v$- mo nuestra; pero nuestra suficiencia viene

naglona , y  .:propria complacencia. ;En de Dios. Y  á los Philipenses dice : D io sas Phih. 
. todo lo qiie hlcieredes huye de la vanaglo- el que obra en nosotros, el querer, ̂  perfec- 
] ria , como del, basilisco., S h r e v e , primero, , Clonar. .Porque aunque los* o jos estén sanos,
:encontrándote, desprevenido*.morirás cpn no.pueden ver, si no fueren ayudados.con 
su vista $ peretsi tú lo yesiantes ,.cóñoeÍén- -la luz; de fuera. Asi nosotros no podemos 
do tu vanidad, y  Ja: poca ra^on que tíe- ¿hacer obra meritoria déla vida; eterna, ama
nes en recibir vanagloriare, tus obras, ah que tengamos libre alvedrió., que .es. como 
cansarás perfetta viéforjta,; Sea Dios^alí- ojos del alma, sí no somos ayudados por 
bado en sus obras, y  no. sjvhpmbre qhees Dios con. luz eterna: Pues si., ninguna cosa 
un vil iustrUmerito .-de matacía.; Dios di- puedes sin D ios, y el principal Autor ;del 

JsaL ce: ¿Por yenturá; la segurj ̂ gloriará; con- rbien que haces es D ios, ¿por qué te alabas?
10. tra aquel. ,^ue corta £omella ¿ y  la sierra Aqüei siervo fiel, que.escribe San Lucas j:á Luc. 

se ensalzara contra. el que! obra con eUa? ¡quien Dios havia dado; uiía libra para que 19. 
No, se dan las gracias pl.instrumento ,-si- negociase, viniendo á dar-la1 cuenta, dî xo 
no al> Oficial iqueJñzOyCpníel instrumen- al Señor : Ta libra ha ganado diez Jibras. 
to la buenapbra. Pues si.tñ algún bienha- N o dixo : Yo he ganado díezlibras , m l i -  

xes , no . eres sino un iñstrumento de Dios bra gano diez; atribuyendbelVarpn san- 
q[ue obra por t í : guárdateque no usiir- to todalaganancia á la gracia deD i,os,;se- 

< pes la gloria;j y honra que sedebe a tu Se- gun aquello del. Aposto!.: „Dios, ¿id  acre- 1. Cor.
1 . Cor^ÜQT.i E l Apóstoldespués ;‘dé referir. los centamiento,. D el hombre a s  plantar , y  15. 
15. -muchos .traUjós -que sufrió: , dixo asi: .regar;-pero.dar(el .ffutO:Convieuer segun

No hice yo feto , sinoJabgracia de Dios sentencia del Apóstol., a la Diyiua Gra- Jud'ü 
Joam en m í; y  (Ghn$tp Salvador nuestro-dice cía. N a-diám judith , yo ;Corté Ja ;e^beza 13*

15 * su pío/Evangelio: .Sinm íningnna ' a Holofernes, sino eL-Señor lo^haafd¿ ppr
cosa podéis- hacer, Y  pjpib esa 'tantán ve- mano.de. unam uger, E H ozer^ av criado Gm-
rpC fPtMtA <sttnL a1 Cflthfrtí ID T̂nwrl J JT J- A LLlt . , . -~i'- E *1 . * /~■ l-1m

c h o e U t ó m í m i r e f u t o .  &ñ>ítoii.»,«(*ú 
P i-4i .y  en ot.ro P5almo dke.?a.©tos: Contigo cebic)o al.& nto Pre(OTrsorL4el SeSoíi.re- 

d«truire; a,, mis enemigos. No dice en firiendo Ja rmilagtosa,wrt»p¿¡on » «p,.?!
>nj virtud >:0 en mi industria, o fuerza, Si- mando,.sino á Pi<fc, d iso : Ésto hizó.Dips

 ̂fuerza ^ j^ p- en mí; Son.dos Santos m j ^ e f e  L  dar 
der venceré a t^o^ mís contrartos.-.Eien la gloria , y  JiOnra á D id s ^ iíé :
yesr tepeÉ adbrK i^/v^s^iieiS ftal-

M 'm‘sus ^forjas iD  os', ydas refiere,á «l , zan w n ^ l i y A q ü t ^ v ^ S f S o  „„„ 
2°. mo a Autor de ellas,.y de.su salud. Porpue viejos'. del. A poc^vnaV íto^feiZ te ío -  Á &

Imom^ c o m o T 1! tl0, d,ler0.lJ ronas.d^stis ' ^ p o i S a ? ^  dos +
honra j como Autor del milagro,,no en- piesdellqgrdero lo íd ü ii S-bti ttíí'haeér
traron en.,,]? tierra: de .p ro m isió n co n . poniéndola honra d é j^ b u e la .p to ^ io s

p;iés
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. pies de Jesa Cht ísto  ̂ y  diciendo 'coa el ¿ q£enes locas s o ñ y y  vasos traen sin acey- 
Pr<rfet¿; No á nosotros, Señor , no a noso- :ney Jos quebuscan la vanidad ,  y  gtoría 

Ps. 13. tros:y. síno á tu nornbre se dé la gloria. T ó- * „exterior de este mundo* Si glorificas a t í
- das -nuestras obras obrastes vos . Señor, di- - mismo, tu gloria esninguna- Si los An-.

pau. ce Isaías. Nabucodonosor, alabándose, di- 'geies siendo de tanta dignidad en el Cíe- 
o(5, ’xo; ¿Tor ventura no es esta la Ciudad grab- Jo y- no buscaivsino la honra y  gloria de

¿i7r.4*de,-y fuerte q u eyo  edifiqué con mi poten- Píosy ¿qnánra mas un hombre mortal,  y
cía y  fuerza? Eúegoí sonó una v o z  dél Gie- pequenose debe humUlarlanzando de sí
lo , q u cd bio: Tu R e y no pasará á tus ene- toda vanagloria ?_Aprendq% hombre mi-

Jíi¿1.- inigos, Gloriábase Sansón de, úna -viétoria se rabie, a serhiimilde decorazon, porque
j^, que Dios le dio , y  decía : Con , la; mesilla i halles la gracia yr que perdieron los malos

del asno los maté, N o dixo, Diosiós mató, - Angeles por su vanidad , y  soberyia- 
sino yo los maté, ja&andose en sus fuerzas, . *. • . '
pO; lo.qual lo. castigo: Dios, y  füe luego hu- y  • u_;.;G A  P IT T J  L  O  X I X  :
m iU ad o,de manera, que casi muriera con í ' 1 • Vj . .

- sed ,/por la vanagloria1 que tomó de,la obra > D el Desprecio dé la Vanagloria*
[ que hizo.Dios poñéh Codiciar ^ta gloria i ;

vana-del m undo,es ignominia. La verda- ~1~7 L  que se gloría »gloríese en el Señor, x.Cor, 
dera igiória es despreciar esta gloría vana J P i  dice el Aposto!. ,N o te gloríes en I0.
dei mundo, y  no hacer caso de ella.,, sino tus obras-, .porque!,toda ' la. gloria del
hacer;' todas' las cosas por contentar á siervo de Jesu Christo , debe ser en solo
Dios; Si deseas ser alabado , procura con Dios,, E l es el que dice: No daré á otro

^diligencia ser alabado de Dios , .porque la mi Gloria. Quiso D ios, con ser el princi- Tsaí.
alabanza de los hombres, en comenzan- pal Autor de la buena obra que haces, que 42,

Job^irdo, es acabada* Por grande pecado tenía todo el provecho fuese tuyo , reservan-
el Santo Job besarse la mano, lo qual ha- do para sí solamente la gloria y  honra,

xes tá , quando te. jactas, y  alabas de la A s i ,1a repartieron.los Á ngeles, quando *
Exod. buena obra qne hiciste* Parecía á Moysés el dia de su Sagrado Nacimiento dieron:

 ̂ que tenia; la mano sana ; pero metiendo- .GlonuseaáDio$ en lasalturas,y en la der
la en su seno, sacabala leprosa. SÍ te pare- ra paz á los hombres. Pues quando hur-XiíC.a.
ce que tus obras son sanas y  buenas, rae- tas la Gloria, que es de Dios, quítate Dios
te lam ano en tu pecho , considerando las el provecho que era tu y o , y asi enlabue- 
circunstaacias que se requieren,¿para que na obra que hiciste, porque re alzaste con 
la obra sea buena, y  hallarás que no eare- la honra debida ji D ios, pierdes el mere
ce de lepra, si la haces por vanagloria, cimiento, delqual te priva D ios, y  justa- 

hv.jrt,; Qué tienes , que no recibiste ? T11 perdí- mente , porque quisiste usurpar la gloria,
~ ciónos tuya , y  la salud es de Dios. Si mi- que* era suya. Es conforme justicia , que

ras en lor pasado, hallarás h^ver hecho mu- el que toma lo ageno , pierda lo que era 
chas cosas, de que debes haver vergüenza, proprio suyo. Pierdes el merecimiento,
Si miras lo.presente, te hallarás en este que era tu yo , porque hurtas ¿a Dios la 
destierro cercado de peligros : y  si pones gloria, que, era suya. El Aposto! dice: A l j. Tifft* 
los ojos en Jo que está por ven ir, debes X ey de Jos siglos, ínmorra!, éinvisible, á 
mucho temer , considerando los terribles solo Dios sea la honra, y  la gloría. A  He- 
juicios de Dios , que vendrán sobre tí. Mas rodes mató el A n g e l, porque no dio la 
debes andar temeroso , y  triste en este honra a Dios. Desprecia toda gloría va- 
valle de lagrimas , que vanaglorioso , y  na del mundo presente, si quieres recibir^#?. 12- 
alegre; pues esas buenas obras que haces mayor gracia del Señor. Quanto mas de
no sabes qumi aceptas son á Dios , ni qué voto fueres , tanto debes temer mas la va- 
tanto tiempo perseverarás en ellas. E l nagloria, y  vivir mas recatado. L avan a- 
que está en .pie, mire que no cayga,d ice gloria procede del bien, y  asi no se 

- Cor. el Aposto!: S ien  la gracia que te díóDios, apaga con el bien, mas antes se aumen
to. te vanaglorias , y  ensoberveces; serás pri- ta. Como D ios, por su bondad, de los mar 
■ PsaL vado de ella. Asi lo dixo el Psalmisra : Yo les saca bienes , por el contrario es tan 
*5- díxe en mi abundancia, nunca me movere. grande la malicia de nuestro adversario,

Porque confiaba vanamente en sí, cayó, se- que de los bienes-saca males. D e las obras 
gun que dice: Apartaste Señor tu rostro de virtuosas saca vanagloria, porque piadas ^  

^•19. m í, y luego fui conturbado* SÍ algún bien el mérito de Ja buena obra* A si lo hizo 
haces, 4eDios es. ¿Qué razón hay para glo- con aquel vano; Phaiiseo . que l(x*unon":. 
liarte en los.bienes que no son tuyos i V il- se gloriaba en: el X egplo . abbaudose^e
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lo que hacia. Esta ' Vanidad -eŝ  la saeta, del ¿ reda dar gracias a 'Bros. S í  á" rí mismo aía- 
q,'a ? qUe procede: de teTufe 'de la;lbuena - bas y eres áBros aborrecible , y  á, lós hom 

téobra , de que:él Pto&te deseaba ser Ebre/ bies; odioso; Sí quieres" que tus oosas; seai7> oa-iobra db que :él Profeta deseaba ser-libre. Otes; omoso, ot quiererquc rus oosa^sean 
J  — ¡Lerídd de esta saetas por- -grandes, no pienses que son grandes-; por-

__~ únata. S í te. parece 'que de orra manera no podrán ser.grabdes,
___ _ ~ C w + rw'ínr ínr «nncrtr no/in/ifiA* 4*-̂ .*̂ !

'Guardado-seas;

Lúe.

Man,

Gau 
35‘

lúe.

jo.

que trae yerva que ̂ a i* . — r — "  ~t ---------- r -----------o—
qué haces mucho, :es< porque no coqipa- Sí fueres en todas las -cosas pequeño;, m:f- 

■’.ras rus obraseon las que los Santos Mcíe- birás mayor gracia del Señor, Nuestro Se- 
ron. Por mucho que; ha'gas;, mira los araba- ñor Jesu Chrisro, cuya vida, y  exetnploes 
jos dfe--h5s t Santcsy y  entonces conocerás para nuestra do¿trinar quahdo sanóafi^prb- 
ló poco' ■ ■ que7 'Va les. Úna > ícós a, parece bían- so, mandóle, que no dixese á nadie eJmiía- 
ca, f  puesta:junto de%meve;es tenida.por gro ^pobenseñarnos el desprecio dé la va
neara/ A tra e s  áutíi imemoria Jo,'mucho nagloría. Lo mismo ’hizo quando curó 
que los Santos sufrirían, y la grande peni- al sordo, y mudo , y  quando resucito á la 
tencia qué hicieron i>ní> té  qué Obras ha- hija del Principe de la Sinagoga. ¿ Qué £ uc g 
ces tú , que con esta consideración no tes . puedes ganar de todos los loores híipia- 
rengífrpbf pequeñasyyu’rí por desaprove- nos, sirio un poco de viento, y  hmtio que 
xhado. Conoce tu flaqueza, y  lo poco pasaLSi quietes ser de los hombtés ala- 
que eres y y  ño tómes - vanagloria por ña- hado, desprecia sus alabanzas. Quita-de tí
A~ XT~ ^  ¡5,-ríiíieér alpuna buena Jos vanos, y  locos pensamientos dé l̂a jac

tancia , y  alabanza humana- En el ¡Génesis 
se l e e q u e  Habraham hacia Sacrificio á 
D ios; de carnes muertas , y  veniaii las 
moscas i y  aves, y  porque no lo ensuciasen, 
las echaba del sacrificio, y  auyentabL Quan
do hicieres alguna buena obra, que es 
cómo sacrificio , que á Dios ofreces, si e l 
demonio viniere con moscas'de pensa
mientos; de vanagloria, lo qual él procu
ra , porquirar el mérito , échalas de t í , y  
dales de mano. A  Moysés mandó’ Dios, jSxcd! 
queriendo castigar á los E gypcibs^ que g. 
derramase ceniza por el ayre, y  cumplien
do Moysés el mandamiento de Dios j an- 
daba la ceniza por el ayre como-niebla , y  
de allí resultaron en los EgypcLos lía- 
gas, y  hinchazones. Las obras que ha
ces por vanidad, son como ceniza-, que 
anda por el ayre , y  de echar tus: buenas 
obras al viento de vanagloria, se sigue la 
hinchazón de la sobervia. Todo tu cuida
do sea solamente en comentar á D io s, te
niéndole delante en todo quanto hicieres.

C A P I T U L O  X X .

De h s que se alaban a sí mismos.

T Odo dado bueno, y  todo don perfec- 
to es de lo alto, y  desciende del Padre

da- No te mueva & hacer alguna buena 
obra la vanidad-, nb esperes el galardón 
de los hombres. El molino de viento no 
anda , ni lanza harina ysjnoqon el vienta 
Muchos no dan de t$í harina de buenas 
obras, sino quando sopla el viento de la 
Vanídácf. Avmqüe hagas TOdo quanto man- 

'da la’L’éyÚfáé qué te!glorías? El Señor di- 
1 ¿e i Quando hícieredés todas las cosas, que 
os son tnandádaS, decid y  qüe sois sienas 
sin próyecha Aunque hüvieras siempre 
servido á'D ios, te debes tener por siervo 
inútil y quanto mas, que si quieres tener 
cuenta contigo, y  Entraren tú concien
cia, hallarás ha ver “ofendido á Dios mu
chas vecesí ‘Entonces havrás= hecho todas 
Jas cosasf quando tuvieres para tí, que nin
guna hiciste*; No destruyas el fruto de tus 
trabajos, y  no derrames en vano tus su
dores. Bien sabe D io s, y  mejor que tá 
mismo lo que haces, y los méritos de tus 

Matti ‘¡obras. No dexará de remunerar un jar
ro de agua fría , que dieres en su nom
bre. ¿ Pues- por qué te' alabas ? ¿ No sabes, 
que si a tí te alabas i que no serás alabado 
de Dios? Ten a tí mismo por desaprovecha
do , y  Dios te pasará a la parte de ios uti- 
le$, y  provechosos. Si te alabares, serás 
reprobado, aunque huvieras sido digno 
de ser alabado. Si te tuvieres por inútil,

de la lumbre, dice el Apostó! Santiago- 
Pues si todo el bien que tienes es de Dios,
fntir nn  ̂ tv* ------

Jac. r

luego serás útil , aunque antes fueses 
culpado. Necesario es recoger los pensa
mientos. Conviene que: te olvides de  ̂ _____
tus proprias virtudes. Como te olvidas ¿'por qué te alabas? ¿Qué tienes, que nó 
de tus pecados, siendo mas dignos de me- hayas recibido? y si lo has recibido , ¿‘por i* Gof*

qué te glorías, como si no lo huvieraá re- 4- 
cibido ? No somos suficientes 
sar alguna cosa de nosotros .

moda * no es mucho que re olvides del 
bien que haces. Grande tesoro es el ol- 

- vido de la büena obra. Los Santos rtmcho 
Luc. trabajaron por traer á da memoria sus de- 
j8. fcéfcos, y  por eso fueróri'húmildes* El Pha- 

riseo por vanagloria se^perdio, aunque pa-

pata- pen
asi como

nuestra ; pero nnestra suficiencia viene de 
Dios. Pues sí el hombre no es suficiente 
para pensar una cosa búena de sí*mismo,

. ' . que

a-Coi 
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que •;e l biety de todos, ¿ qué po
drá cerca de do qmyha de ;hacer-?:¿Gngu- 

j úaii. no viene, ibm í, siimtíRadre honíq traxere,*
^ dice el Señor. T u  perdición és tuya , y . e l? 
Ox j  bien es de Dios. Por! sí .mismo va¿eí hom-* 
r ,. bre a l pecado ; pero no sale de é l pqr sus 
3 propxíasfüerzas. Por sí misma se, en re

d a d  ave;pero nosalede la red , si otro no_ 
la saca* É l Señor dice V Sin mí ! no podéis 

j CKl?i. hacer cosa alguna* Todos io sb ieh e s,a si 
i j , espirituales ,  como temporales, vienen de 

D ios: ¿ pues.qué ¿azofi ¡tienes para »alabar
te - ¿ D e .qué te ensoberveces ? E l  que dice 
sus bienes, y ca lla su s  mates ,  es como ei 
que hace. ̂ l, barbero :.que leí Saque Já: buena 
sangre, y  la echa fuera, y  se queda con la 

lnc. mala. É l phatíseo’que súbíb á oraí alTera- 
j& p ío , alababase á sí mismo , diciendo dos 

bienes* qué hacia; y  asr !sacaba§e ía 'buena 
sangre con la lancétlfdéJsu lengua, dexan- 
do llórala  sangre ,.y? eneubriendo;sus pe
cados y y  asi quedtí pwfénno. - ELPublica-, 
no por ebcontrario^esrando enfernlo, que
do sano; porque echó fuera la piala san
gre de sus pecados. Alabarse el hombre á 
sf mismo es uua grande inanidad;, y  locu
ra. Alabándote, y  publicando tus bienes, 
no alcanzas lo  que pretendes. Alabaste, 
porque te estimen en macho, y  parsola es
to te estiman en poto los que1 te oyen.- Eos 
que te; tenían por cnerdo, oyendo de. tu 
boca rus , prppriasyaiabanza§ , te tienen 
por liviano, y arroga n te, y  asi te despre
cian. X si algún simple’del Pueblo te hon
ra, p o rlo  que de n; dixisre , de todos los 
Sabios eres tenido ¿n poco. Locura es 
comprar una cosa tan liviana, como : la 
estimación def Pueblo simple , pop tan ca
ro precio , como es ser despreciado de los 
buenos , y  sabios Varones. Alabaste por
que te honren, y  .por la misma razón eres 
deshonrado, y  tenido en poco. Encubre el 
bien que haces, y  no Seas arrogante, ni va- 

K.voí/. naglorioso. Los Egypcios en pariendo las 
Il* mugeres Hebreas hijo varón , luego lo 
| ahogaban en el rio, por lo quaí las madres 

los escondían, y  criaban. Asi., si no escon
dieres la buena obra, que es como conce
bí miento de tu alm a, será m uerta ,..qui
tándoleT la vanidad e l . merecimiento, A  
solo Dios quería por  ̂testigo del . bien que 

I064Í. hacia elSanto Job * quapdo dixo : En el 
Cielo está mi testigo; y;el que me cono
ce está én las alturas, EL que busca; jas aja
ba nzashu mapas , por loyque hace,.quiere 
testigo fiadla -tierra; pero; el que procura 
contentar-a;-solo D ios, considera que tie
ne á solo. D ios en el ¡Cielo por testigo .de 
qoantq hace!; E l ■ que tiene a Dios .por tes-

De la fCatúdaz
tágptde su vida;® ótem e l o s , d e n l e s  
hombres- ¿ Quietes.aumcíita/víC^ virtudes ? 
Nolas-dígas. H u y e . de.ser vi&tQ, lo que 
mereciste j ser. L o  que puedes, perder ma
nifestándolo , procura callarlo, -A m n g ú - i b .  
no. tanto * reme;el demonio: (que es, cabeza 
de todos los hijos; desoberyiajícqm o. al 
humilde , y  que > depreciar *  [ sí, mismo.
Y  por el contrario ^contra ninguno tan- r&.\\ 
to .prevalece tA como .contra ,eb  súber? 
v io , y  que presume,tde sí miynp; Si nq 
quieres; ser ven cid ó ,.n i sepor^ado de Sa- 
tanas,. no te ensalces;, ni pn¿suqt^ de tí 
mismo ,m l  alabes tus qhras-/Deji^bervios 
es contentarse^. síqnlsm osycy.eteerá,sí 
mas que á los o tfo ^ re p re h e n d e /  á loS .k ^ K  
prdximos facilmente^ y  Eqrl^r, denlos pe- < 
queños^ Todo el bien que:, ttenps lo; dée 
bes referir á solo D ips, dejquieprlo tecí* 
biste, y  no gloriarte^yapájngn^eA los be- . '  r  ' 
neheios de Dios. E l que agrada A sí mis- 
mo j agrada á un. loop;, y  desagrada á Dios;
Por lo qual en todos. lps bten^ que haces; 
y  dices, debes trabajar pop contentar a 
D ios, porque recibas algo de él, ¿Por qué 
te alabas de los bienes de naturaleza, como 
seas mortal, y  que mañana serás comido - - ‘ 
de gusanos ? .El sobervío no sabe callar, 
porque desea parecer doéto, y  sabio, y  ser 
alabado mas que los otros. E í que „se ala* 
ba, es de todos vituperado: pero el que con 
vergüenza ailláre, ^crá á todos, gracioso.
Glande humildad de. cprazon es sentir de 
sí mismo cosas ppcas:, y  grandes cosas de 
los otros. Grande sobervia abundar en, su 
proprio sentido, y  estrívar en su parecer.
Sí. te acordares de Jos terribles juicios de 
Dios , no te alabras vanamente. Esta es 
grande vanidad, y  argumento de sober- * 
v ia , y  cosa muy. contraria á la; gracia de 
Dios. E l que hace una cosa, y  se alaba de 
ella, mata la candela con el. viento de la 
elación, y  vanidad. Np te en$alces, ni te 
alabes de algún bien , que tupieres delan
te de los hombres ; pues tienes muchos 
defectos interiores, los quales sabe Dios, 
y td no lo ves,, ni los ponderas, como 
debes. E l que busca la alabanza humana, 
hallará confusión , permitiéndolo el Se
ñ or, delante de muchos, La vanagloria, 
y  el amor de la propria alabanza engañan 
á muchos, privándolos de los bienes eter
nos, 4 Qué cosa mas lo ca , que amar las co
sas. yapas., y  despreciar la?, verdaderas? 1
¿ Qué cosa mas perversa, que olvidándose 
de Dios , tener cuenta con solos los hom
bres ? ¿ Q ué mayor desatino , que mirar ai 
mundo, y  despreciar; aí Cielo? Todos los 
bienes que tienes son dones de D io s , y  

C  3 quan-
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tiuando ’ btístas en w*«* - v i ■ X '
¿loria de DioS, subes al Cielo con los ¡An
ieles-} pero qnandó te-.alabas i y  buscas la 
l lo r iá f e e 's ig lb  caes en e U n ñ e r r .0 ^  
des la gracia, y obligaste -M» pena.: No^te
alabes vanamente, pues no-sabes loquease- 
rá mañana, ni si estarás como hoy, osteae-

xPríinefa Parte
estas cosas Ja honra *yy tanto-mas sube arriba 5 'asi quanfo ¿Xfíohi- 

 ̂ ‘ ‘ " breosdnas inútil, y y a n o ,  tanro mas se
cnsúhzü  ̂ y a  Jaba á simismo. Y  por el con
trarío | iquanto la‘iaJübáflzd és mas pesada, 
tantoitñas desciende abaxo , y  asi el hom
bre* quinto mas virtuoso, tanto es mas hu
milde*-y desprecia mafc á sí mismo. To- 

rás ,*¡6  düieras en^bé^ecerte; ¿n elibien; dos los-que te oyen , que fe alates, te tie- 
ooróue no caygas en el mal. ArphaxadiRey nenpar liviano ; y  ensalzando«, das testi
g o s  táedostoimo dice la Divina,Escrr-r monto' de íi  ,o q u ^ e s  vacio. El conoci- 
fni-a-i iridiábase en su poderoso exercito, mientonsde la; propria- imperfección, es 
v riouevaíV^ Magestad t  y  permitió' Dios, perfección :rouy gránete Conócete ¡a n  mis- 
L r  S  que vencido del mo ,  y humUlate : ndlferalabes, -pues tan
R e y  d eS s Asirios , OA un'ponto Jo  j*r:  c aro: esta que la propria alabanza es cosa 
diese-todo Dios resiste á los sobemos, asi aborrecible a Dios, y  a los hombres.

Jacob- d io s Atfeelés, como,á los hombres que ..................... •
4. prasuitich deisí xnisTnGfi j y  se alaban , y

glorían en las CossS He‘éste mundo, asi co- ^  sanidad dé los que pretenden conten* 
mo áArpbaxád, y  Potros muchos. ¿Qpien , -i * -

Judit.
j.

C A P I T U L O  X X L

tar a jos * hombres.
Prov.
¿o.

JIlU íl J » --- ---  * —
se eloriará  ̂qué tiene entre los hombres . .

—- ------ wv ,1 - tnria O I  a los hombres contentase * no sena
O  siervo de Christo, dice el Aposto! San Gal 
Pablo- E l cuidado del verdadero siervo 
de Jesu Christo , ha dé ser dé contentar 2 
solo Dios', con quien solamente las ha de 
haver al dar de la cuenta. Aprende á no 
moverte por los juicios de los hombres,

Arphaxad
se gloriará qu* uvuw —— ~ -------
casto corazón, para que viva puro de toda 
malicia ?- Pues si no tienes ésto ? ¿ de 
te alabas? Y  si lo tienes, dexa decir á otro 
tus virtudes. Quando los Discípulos dé San 
Juan preguntaron áí Salvador quién era, di
stóles que veían Ios-ciegos, y  andábanlos 

Ma.tL cojos, y  resucitában los muertos. No dixó: moverte por .
1 1- Yo' resucito á los muertos , ni alumbro á ni á deíeytarte con sus favores, ni á entris- 
Luc.y. los ciegos f  pero respondida como si ha- tecette con’susdesprecios; porque el jui- 

blara de tercera persona y por enseñarnos, cioTmmano es ciego, ignora la verdad, y  
qüe no,nos alabemos , ñi jalemos de núes- engañase muchas veces, Por ser alabado 
tras buenas-obras y pero guando fuere ne- de los hombres, no eres por éso mejor, 
cesaría, y viéremos que conviene á Ja sa- ni eres mas vil por ser de ellos despreciado, 
lúd del próximo, mostraremos nuestras Loco es el que trabaja por contentar al 
buenas obras, y ellas dirán quien somos, loco r porque como el ciego no difefen- 
sín que nosotros ñoS alabemos. A  un hom- cía las colores , ni el sordo los sones , asi 
bre, dé quien el Señor hávia sacado una el locó no sabe pensar los méritos dé los 
legión de demonios, dixo después de sano: hombres. Por lo qual, quando hicieres 
Vete, y di quantas mercedés te ha hecho alguna obra heroyea, no te fatigues , por 

Luc. 8. Dios. No le dixo, que contase á los otros contentar á los hombres: pero llamando el 
la merced que él le havia hecho, sino favor de D ios, procura de contentar á $0- 
que dixfesé el beneficio de Dios , por en- lo éh Si te sucediere bien, á D ios, que te 
señarnos á huir nuestras proprías * alaban- ayudó debes dar gracias T y  no ^nsoberve- 
xes. El humilde huye de la alabanza , á certe; pero cree, qüe Dios hizo aquella 
quien sigue u  alabanza , como a digno obra por tu mano, por los méritos de los 
de ella. Aunque huye el Redempror^sus otros. A site  debes haver en todo el bien 
proprios loores, y  no quiso que supiese que haces, como si no lo hicieses. A la- 
mdie qüando pasaba por las Comarcas de bete cada uno, ó desprecíete, tú calía, v  

M an. Xyro , y  oidon , diCe.San Marcos , que no hagas caso de ello. Todos estamos pues-
7. no pudo esconderse su venida , porque tos para contentar, 6 descontentar los unos

com? ,? ■ } .  T -'™ ? al qüe Lu- á los otros. Y  pues no está en tu poder 
yo de ella , salió ¿  Christo aquella mu- contentar á otro , sino en su voluntad * y  
ger Cananea ^publicando quien era. Asi alvedrio, el qual no le puedes dar: • muchas 

ittr. 4. también escribe San Lúeas , que-aunque vecesitrabajaxás de valde, si té fatigas por 
el Redemptor se escondía en- él desierto, contentar i  los hombres. Quando huvie- 
muchas gentes lo buscaban. Busca ía ala- res muy bien trabajado., y  pensares y qué 
rtlunh  f ^ ^ ^ r h i i y e d e e i l i a : ;yhuye los tienes contentos, los hallarás descoa- 
del sobervio , que; la busca. Como la ba- temos t y  conocerás haver perdido tu úa- 
lanza guando esta m?S vacía , y  liviana, bajo. Lo mas aeguro , y  S  Í ,  p S

rat



De la Vanidad del Mundo.
rar contentar a solo Dios * y  no escandan 
üzar al próximo. Y- quando contentas á 
algunos,, atribuyelo a  su bondad :de ellos, 
y no á tu virtud. Y  . quando Ips descon
tentas ,  piensa quees.portu  culpa , y  que 
mucho mas descontentos estarían de tí, 
si te .. conociesen de veras , y  supiesen 
quien T eres. Siempre que fueres tenido 
en 'p oco, pon los ojos en tí mismo, y  
conoce, que mereces ser mas desprecia
do., .No te debes indignar quando alguna 
vez fueres menospreciado, sino maravi
llarte, como no eres de todos aborrecido.
Quando dicen mal de tí , no te enoje; por
que.si es verdad la  que dicen, no es ma
cho que los hombres'osen hablar lo que 
tií; te atreviste á hacer: y  si-no es ver
dad,: no te , puede hacer daño lo que di
cen : pues importa poco , que digan que 
eres negro ,  siendo blanco. Serás lo que

3*
me por señal encinta de tu Corazón. Ten 
á' Ghrisro por blanco , á  quien endereza 
todos tus pensamientos,  y  o b r ¿  Losqoe 
tanenorganos ningún sonido h acenysino 
Ies dan viento con los fuelles.- Asi mu- * 1 
chos ; si nó son alabados de los hombres, y  
si no sopla el vienro de la vanidad, ningu
na buena obfa haCen. Los que quieren 
navegar, esperan por viento prospero, pa- 
ra embarcarse y y  hacer su viagé: y  no sa
len del puerto hasta que venga viento 
convenible , y  conforme a su voluntad.
Asi muchos esperan por e l viento de la. 
vanidad , y  á qué soplen las alabanzas hu
manas , y  Jes hablen a su güsto, para Venir 
á hacer alguna cósa bueña. Los Santos E%cch. 
quatro Animales , que vid Ezechiel,  cada i ,  
uño tenia quatio alas , de las quales levan
tando las dos'en aíro, con las otras dos 1 
encubrían sus cuerpos. Demostraban la

fueres ,  y  no otra cosa,  por mas que ellos re¿Htud, y  caridad , que tenían en tener 
digan, EÉpremio de Jos hombres es muy las alas tendidas, y  derechas , y  cubríanse 
v i l » Y pequeño, y  presto se acaba; pero con las otras, por enseñarnos, qué debemos 
acejca.de Dios ninguna cósa se pierde , ni cubrir el bien que hiciéremos ,  huyendo 
con el:tiempo , ni eñ la eternidad. Mira a de la vanagloria , y  no pretendiendo con« 
la fealdad de tu conciencia ,  mas que á la tentar á los hombres* l i s  conchas , y  las 
estimación humana'; porque no1 son todas ósrras marinas crecen , y  descrecen con el
las < cosas delante de Dios sanas , y  cla
ras,^como parecen delante de los hom- 

i.Reg. bres. E l hombre ve lo  de fuera ; pero 
16. Dios ¿ mira el corazón, y  considera las co

sas: muy menudas ; que tú no alcanzas , ó 
tienes en poco. Por lo quaí humilla tu 
corazón debaxo del .estrecho juicio de 
D io s, y  procura contentar á solo él- E l 

Coks, Aposto! dice: Buscad las cosas de arriba , y  
3. no las de sobre la tierra- Esto enseno 

nuestro Salvador, quando alzaba sus ojos 
ai Cielo en muchos de los milagros que 
hizo!; lo quaí no de vaide lo escribieron 
los Evangelistas ,  por ensenarnos, que sea 
nuestro intento contentar á solo D ios, que 
está en los Cielos. Por el ojo entiende 
Christo la intención, según aquello que 
d ic e S í  fuere tu ojo simple, todo tu cuer
po será claro, y  resplandeciente* Esta in
tención sé ha de poner en Dios , y  no en 
los hombres. Pierde eí bien que hace el

5.

crecimiento, y déscrecimiénto de la L u 
na* Asi los que se dan á contentar á Ios- 
hombres, ahora crecen con sus alabanzas; 
y  andan subidos con ellas , y  luego descre
cen con ser vituperados. Nunca estarás 
quieto, ni sosegado, si te das a oír á los 
livianos, que por nada te alaban ,  y  por 
menor ocasión murmuran- Los justos 
tienen cuenra con solo Dios ,  y  no están 
sujetos á estas vanidades del mondo. Pon 
toda tu intención en Dios, j  &  tendrá cui
dado de tí. E l Psalmista d ice: Como los 
ojos de la sierva están en las manos de stiPsalm* 
señora : asi están nuestros ojos en nuestra 122* 
Dios- La criada tiene los ojos solamente 
eñ las manos de su señora : porque ella es* 
la que la ha de dar el galardón de sus tra
bajos- Asi ni con solo Dios ten cuenta: 
pues él solo es el que ha de pagar tu ser
vicio. Si tuvieses un rubí de gran valor, 
no consentirías, qne le pusiese el precio 

que trabaja , por contentar á los hom- un rustico pastor, que ho; conoce dé^pie- 
bres. N o hay polilla , que asi destruya el dras, sino un gran lapidario- Asi no 
paño, como la vanagloria’ la virtud, Co- quieras, que los hombres aprecien tus 

Gf/z. mo Abraham echaba las moscas del Sa- obras, pues no conoced eí mérito de ellas;
15. orificio, que ofrecíaá Dios : asi debes kñ- pero fíate de D ios, á quien nada se escon- 

zar de las buenas obras, que ofreces á d e, y  dexalas en sus mandé: Ten cuenta con 
D ios; toda vanidad , y  deseo de contentar' lo interior , y  no hagas caso de las aldban- 
á los hombres'* Sólo jteu  Christo ha de zas humanas* Está- andábale fuera, pero 
ser la causa , y  fin de todo el bien que h¡- el justo Jacob; e s ^  eñ casa-  ̂Toda la Geir- 
rieres, segunaquello que él tnismo dice gloria de la hija de la Reyna teta eñ lo J1*- 25-
al alnuChristiáña en los Cánticos ; fo n - terior, dice el Psalnust* Por lo  quai de^Pr, 4E

c u
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c¿  ¿1 Aposté i qué estaba su. gloria, y ala- lio, y. las manos con l a ^ f e s .  del- cabri- 
lanza en el testimonio de la bueüa.íDri- to, pareciéndose a EsaSd.-Ast el justo-, stan- 
■ dencia; lo s  justos .procuran de traer lo ,que seamócente , 7  jHlfccaipa, tien'ese por 

4¿ su conciencia,limpio yobueno, pecador. Judas hijo-de Jacob, con ios otrosinterior . .............
Psalw. según aquello del Psahno,: Sea mi corazoh 
118. -limpio en tus : j n$t¡ficadones,,para que no 

êa con fundido i En la hora de ja  muerte 
hallarás hayer. sí do. tiempo .perdido rpdp el 
que se gqs& en contentar tá Jos.honibres/r y  
hallarás haver. aprovechado mucho ¡ si lo  
hicieres por contentaba Jesu-Christo. .

C A P  I T  ( i L  C> x x n r

D e ¡a ‘yanidad.de losiqae defienden susgro- 
- :  prias eulptiSy

Poní- 
22 .

hermanos humildemente confesaban de- 
lante de Joseph el1 hurto de que era acu- 
sado Benjamín, aunque estaban  ̂ inocen
tes , y  asi merecieron conocer á Joseph, 
y  recibir muchos hienes-de su niáho. ElLuc.z 
que era sin pecado, y  venia desde* eTCie- 
lo á quitar, ios pecados -del mundo  ̂Aguiso 
ser circuncidado, y. .parecer ’pe'e£cí<!ñ- f*y  
ser tenido por tal ¿ y  quieres til -estando 
lleno.de pecados justificarte , escúsando 
con vanas palabras tus culpas, y  ser repü- 
rado por bueno delante de los ojos-de Jos 
hombres ?, EscusandoteiJ te condenas.-La 

O  os defendáis i  vosotros mismos, di- h u milde acusación del pecado, y  la Gon
ce el Apóstol* Porque quieres con- fesion contrita merecen,-perdón ,-y ilá  os

tentar á ios hombres, justificas tu causa de- cusa presumptuosa es odígna -de _dainna- 
lante de ellos, y  tejdefiendes^ siendo cul- cion eterna, :Escrito .está: Y o d ix e . G on-yP^j. 
pado en muchas cosas. Él escusarse , y  de- fesaré al Señor mi injusticia f contra-’mí, 
fender los malos , herencia es de nuestros y  tú perdonaste mi pecado.-Lo . quo el' 
Padres primeros,que heredaron para su mal hombre encubre, Dios descubro: y  lo  qué- 
truchos de sus hijos. Reprehendiendo Dios el hombreidescubre, Dios encubre: ylcrque 
4 Adán, escusose de su pecado, y dixo: La el hombre conoce, Dios perdona, y  cas— 
mueer que me diste, me dio de la fruta., y  tiga lo quedefiender ‘Bor.amor de -esto, ,

Qerít ¿qmh Én decir de la muger que me diste, dixo David en el Psaimo :v-No! escondí mi Ps,%i.
3 echa la culpa a Dios, que fiie el que le dio injusticia; Si eres defensor ? de-.tu -  peca- 

tal muger, poniendo la culpa en Dios que do, ¿como quieres tener á Dios pordibra- 
se la dio- Eva también, culpando á ia ser- dor de él ? Para que sea él librador, convie- 
pieute, dice, que ella la engaño. Sí Adán ne que seas tú acusador. Locura es de- 
no defendiera su pecado, no fuera echado fender uno al enemigo que tienen ¿ Qué 
del.Paraíso; pero con defenderse acrecentó mayor enemigo que el pecado ? Ningu-- 
su culpa. Por amor de esto suplica David á no puede hacer mal al hambre, ni el dé-i 
Dios en el Psaimo, diciendo: JJo declines mi monio, ni otro alguno, sin este enemigo, 
qorazon en palabras de malicia, para escusar Ninguna adversidad dañará, donde nin- 
cscusaciones en pecados. Provocas á Dios guna maldad huviere. Quando te escu- 

Psalm.k li a , echando la culpa del pecado a otro, sas, Sepas, que defiendes, y  amparas ál.ma-.
140, . que no sea, tu propria voluntad : pues sola yor enemigo que tienes. No defiendasíps,41. 

la voluntad es causa del pecado. Dexa las al que debes, perseguir. Como el abysmo.
------ porque ninguno que peca tiene es- de la miseria llame al abvsmo de la mise-:

___jí_ 1 t J . . ■ -

Prou.
38-
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escusas
cusa, pues nadie peca contra su voluntad* 
Él pecado es,voluntario, y  de tal manera, 
que si no es voluntario, no es pecado. No 
se puede entender, como la voluntad sea 
voluntad, y no sea libre- ¿ Pues quién tie
ne la culpa del pecadio, sino tú , que pecas
te? Donde hay culpa, no puede haver escu
sa ; p̂ ies la voluntad no puede set ' forza
da , .Pecaste, porque.quisiste, ¿ pues qué ra
zón hay de escusaí ¿Con qué puedes deten- 
de gre ?N o  eches la culpa á la naturale- 
za,,,npal. demonio, ni á otro alguno, sino 
á a  ppsmo, pues .tuviste la culpa, hacien
do ,1o que novdgbias, Raí los Proverbios 
está .escrito .vB1 justo lo primero de to-

ricordia: el que defiende su culpa, no; quie
re que mueva su miseria á la misericor
dia de Dios infinita. Los pobres, pata: qué: 
les den limosna muestran, á los que piden,'; 
su pobreza , y  desnuefaq sus llagas. Mues -̂ 
tra tus llagas a D io s, y-n o  Jas encubras.1:
La humilde confesión de las culpase pro-; , 
prias e$ purgación de rodos los vicíbs en 1 
el corazón; humilde, y  yontrito delaiice: 
de Dios* E l Santo Job dice :...Si' es&ondi^Job 
como hombre mi- ̂  pecado ¿j y a guardé, I en: 
mi seno mi maldad. 'Nq, lp ¿hizo, asi&ie-.q.iby- 
z i , criado de Elíseo , pues , habiendo con 5.
mentiras recibido los dones - de, Naamanc:;_ [ -__ 1* " - -........... . . Siróescondía su p¿cado, ,y npgaba su cul-

do es acusador.de sj mismo: Jacob, que no pa delante del Profeta , diciendo, que, no,
era vellQ¡>Q j cubrió lo desnudo de su cue- havia ido á parte alguna. Jvíerecib ser cí

tir



tigado ¿¿Ó la lepra de Naaman, y  Isalió le- bré ia iieiTa ?: Los_<yüe [uegan con las aves 
proso' deí Profeta. Anade pecado á: pecado, del C íelo , y  atesoré el oro y y  Ja: plata, 
el qüé defiende con falsas escusas la culpa -que los horiibreS confíaa , y  nunca llegan 
pasadMCíetra los canos de la Misericordia ' al fin de su codicia-;! fueron destruidos, y

- divida ) y" fiacesetlindigiio d é f perdón , e l descendieron a los-infernos , y  levantaron-
; qU¿ d éS fid e ’su pecadó ̂  y  se ésctisa.-Aeste sé otros en'Su lugar. ; Quántos tomaron
" proposito dixo él Santo R ey D avid en el posesión de gruesas Prelacias , y  gran-

ps ó& Psalñió fN o m é  sorbáel profundó , ni abra des Dignidades, 'bs/quáíes , poseídas icón
¿ " el pozó spbre óirsu boca. En el'profundo mucha honra , pasó como humo aquella

‘ de lá" mi^üidM éae el pecador déscéndien- vanidad , y  de ellos ahora no hay quien
' d o ¿ p e c a d o s ;  del ,cpiái abysmo"lia-, tenga algún cuidado? Ellos son muertos, 

psAlm-maba él 'Real ProfetaaD íos, diciendo: D el otros gozan sus Prebendas , y  nÍDguna 
¿  profundó lláme. k t í/  Señor. Cierra el pozo cuenta tienen coh dos pasados., ¿ Por qué

su lioca ‘sobre élyquando no se conoce, ni te fatigas por mandar, y valer?-¿Por qué
confiesa su pecado;;£Sobre el qti’e conoce Quieres ser grandé en este mundo? ¿En el 
su péckdó, y  ño lo defiende , no ha cerrado estado que deseas , no huvo otras antes
el pozó'¡5ii boca :; peto é l  que sin conocerse de tí ? ¿ Acuerdase el mundo de ellos ? £ No
defiéndé su culpa, como tiene tapada la bo- “mitas en qué pararon ? Lo que aconte
ce def pozo , no puede salir, y asi queda sin ció á aquellos vendrá por t í  : pdeselmun- 
remédio,J Cerrada riéné la puerta del reme- do no ha mudado su antigua costumbre*
dio el" que defiende la culpa que hízo. Si Contempla como subieron , y como ba
l ó  defiendes tu culpa, ¿cómo te sacará Dios xaron , y que- quanto fue mas gloriosa la
de éííá ? SI quieres tener a Dios por ayuda- subida , tanto mas vilmente cayeron'/ Los
dor/llám ale conociéndote: pues sin éi no que ellos en otro - tiempo Oienosprecia-
puedes librarte, y  él ño ayuda sino á los que ban , los cubren ahora con tierra , y  andan

Luc. le conocen. D e no conocerte viene defen- sobre sus sepulturas. Debes acordarte, qúe
2„m der tus culpas , y  escusarte. Salvóse el La- én ese estado que deseas, huvo otros, cú-

° dron,’ que fue crucificado con el Reden- y  os nombres ignóras, y  que él mundo no
tor del Mundo, porque no solo no se escu- conoce mas quc:si nímea los viera, ni hu
so; pero confesó humildemente sus pecados, vieran sidoí YáM fi convertidos sus cuer- 

Zuc. diciendo, que justamente, y con razón pa- pos en polvo/ y Ceniza. No mires al tiem- 
- ig, ciecíá. No se escusaba el Publicáno , ni se po presente ,' sin6 a 1 qué está por venir, 

alabábi del mal que havia hecho , mas an- N o tengas cuenta 'con la honra , que eí
tés coh humildad se conocía, y  éscusaba: y  mundo aquí te -ofrece ; pero mira lo que
asi iñeíeció alcanzar misericordia , y  per- te ha de suceder* Pon tus ojos en loqué
don Je sus pecados. Grande alivio es para ha de ser después de esta breve vida , y  yi-
el d ed ico , que conozca el enfermo el lugar viras contentó en el estado, en que Dios
donde le duele, y la causa de su dolor-, para té puso» N o ‘te engañé eL mundo , ni el
que .mejor le pueda aplicar el remedio. No demonio té haga creer ', que servirás á

J. Vet. escudes tus culpas , conócete á tí mismo, y  Dios mejor énhiJgun alto estada, que.en
5. humíllate debaxo Ja poderosa mano de el humilde lugar que ahora tienes. A  tmi-

D io s , para que te ensalce en eí día de la ehos simples engaña nuestro adversario, 
tribulación, y  goces después en el Otelo haciéndoles creer semejantes vanidades, 
de W Bienaventuranza eterna* y  mentiras* 5o color de virtud desean

Prelacias, y  riquezas, pareclendoles, que 
C A P I T U L O  X X I I I .  hérán limosnas, y  orros chuchos bienes,

- todo es falso , y  lleno de engaño. Las

De ¡a Vanidad det Mundo.

De la y  anidad de los que quieren ser gran- honras ciegan á los mundanos* Los gran-
des en'este mundo- des, menos señores son de. sí mismos. Los

Prelados , mayores obligaciones tienen*
Rom. TVkTO 3mes aí alto lugar, mas teme dé Pues si tu , siendo mas líb re, y  mas señor
11» J3 íi .subir a .é l, dice el ApostoL Si quie- de t í mismo, no cumples con las pocas

res ser grande*en ePCieíó , sé pequeño en cosás á que eres obligado, ¿cómo safisfa-
esre suelo. Muchos conocimos grandes, ras á mayores obligaciones ,  . teniendo
y  poderososdé los qikles yá no hay me- írtenos libertadí Si no puedes con la pe-
moria. Considerando esto , pregunta el quena carga, ¿cómo podrás con la gran-.

Bmic ProfetaBarúc, diciendo: ¿Donde están los de ? Si-pocos cuidados te apartan de h
2* Principes de las gentes, y los que se en: oración , y  de otros ejercicios espiritiia-

señoreaban sobre' las bestias, que están so- les, ¿ cómo te darás á Dios cercado de mu-
chm



34 ."Primera Parte
haya unos mas grandes que otros en le
tras, riquezas, honras, o dignidades, qlian
do la mu erre nos segare , cortándonos 
Ja v id a , todos quedaremos iguales. Si 
abres las sepulturas, no podras conocer

cío's cuidados ? Eí que pequeñas- cosas no 
sufre, no sufrirá Jas grandes. E l que no 
fuete buen subdito , no sera buen .Prela
do. Sé;amigo de Dios, ama la pureza de

J j T d ? D i « S í  ,t0queas<L’ quien fue rico, o pobre, quien;grande, b 
grande, él te ensalzará, sin que tú tengas pequeño; ni hallar alguna diferencia en- 

J Rea, cuidado. No tiene Dios necesidad de tu tre los R eyes, y  Pastores, ni s bras quales 
ó "  diligencia Sé humilde delante de sus de aquellos fueron varones famosos, y 
9j Rcr oios° v no cures de estos sueños de hon- honrados, o quienes fueron abatidos, y  
r'c * ‘ 1  Saúl guando era pequeño , y  humilde, despreciados. En e Apocalypsis esta es- 

5 delante de sus ojos fue hombre santo : y cnco , que un Angel salió del Tem plo, y  
desunes que se vid grande Señor, y  R ey dio una grande v o z , diciendo al que esta- 

i Reír de Israél, fue sobervio, y muy malo. Tam- ba sentado en la nube: Echa tu hoz , y  
n .  15 bien David , siendo pobre , y perseguido, siega, porque ya vino la hora de segar y  

era grande amigo de Dios, y  hablaba con las roicses de la tierra están secas. Ma- 
él muchas veces, y quando se vio grande, 
y  poderoso Rey , ofendió á Dios grave
mente , haviendoie servido fieJmente en 

a.Reg. el estado humilde y baxo. Su hijo Suio-
i i .  mon, á quien hizo Dios grande en la tier-

nana nos segará la hoz de la muerte, y  
quedaremos todos iguales junto de la 
tierra. Pues todas las grandezas, y  hon
ras del mundo vienen á parar en tanta mi
seria , y  igualdad, vanidad es querer ser

ra en sabiduría, y  riquezas, asi la glande- algo en este mundo. Ten humilde senti- 
za y prosperidad le trastornó el juicio, miento de tí mismo. Contentare con ese 
que adoró los Ídolos, y  cometió grandes estado, en que Dios te puso, porque me- 
pecados; y de manera, que muchos dudan rezcas poseer después de esta vida ai Tro- 
de su salvación. Estas son las obras que no de la Gloria.

C A P I T U L Ó  X X I V .

D e la -vanidad del Señorío mundano.

NO  quieras Señorío de mano del hom- ¿7#/, 
bre , ni del R ey silla de honra, di

ce el Eclesiástico. Todas las grandezas, yC - T ' 1 f i l i  »  ̂ '

hacen la grandeza * y vanidad del mun
d o, y altos estados en el corazón del hom
bre. No re cures de estas poquedades, y  
baxezas, que el mundo falsamente llama 
grandezas, porque escrito está: Los po
derosos , poderosamente serán atonneti- 

Saj>, 6. tados. Los arboles plantados en alto, 
mas presto son arrancados del viento.
No ames el alto estado, porque allí estás Señoríos del mundo debes despreciar có- 
en mayor peligro. En las redes de los pes- mo fiel siervo de jesu Chrísto , pues te 
cadores , los peces grandes quedan presos, precias, y  honras con el nombre de Chris- 
y los pequeños se van por entre Jas mallas, tiano. Exempío te dio el Redemptor á 

•/íT.aj.Nabucodonosor llevó presos á Babylonia quien debes imitar, y  seguir: pues no qui- 
á los Principes, y  Grandes de Jerusalén, de- so aceptar la Dignidad R e a l, quando ei 
xando á los pequeños * y populares en su Pueblo se la ofrecía, mas antes la despre- 
Ciudad y  tierra. No quieras ser grande, ció, y huyó, quando le querían hacer Rey. 
pues mas presto serás preso en las redes del Ofrecióse por su voluntad a la muerte , .el 
demonio. No tengas deseo de levantar es- que libremente renunció el Reyno. Exor- Joan. 
tado , porque no seas llevado á la confu- tundo el Apóstol á seguir este exempío, 7. 
sion infernal de Babylonia. Considera, en dice á los Hebreos: Corramos al campo Hér. 
qué pararon los Grandes, y holgarás de ser puesto delante de nuestros ojos , mirando 
pequeño. No busques altos estados y  va- ai remunerador de nuestra fee , el qual 
nídades, pues todo pasa tan brevemente, ofreciéndole gozo , sufrid la muerte. Este 
No hay estados humanos, por grandes que exempío debes traer siempre delante de 
sean, que ño puedan ser abatidos de otros, tus ojos, si eres Christiano. E l Señorío 
Los estados, y obras de mortales, mortales es propria excelencia de Dios , y  asi no 
han de ser. Mira el fin de los Grandes. Aun- debe ser deseado del hombre. Quando Gemí- 
que en el campo ésten unas espigas de tri- Dios crió al hombre , no le fue dado Se
gó mas altas que otras, quando el segador horío, para mandar á otro hombre; sino 
las corta , todas quedan iguales dentro de la solamente para que se enseñorease de las 
tierra, sin poderse omocer qual fue mas bestias de la tierra, y  de los peces, y  avesV 
alta , o mas pequeña. De la misma mu- Pero del pecado tuvieron origen los Se
ñera en el campo de este mundí>, aunque ño ríos, y mandos, y  tyranias del mundo.

X>£S-
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Después de la naturaleza corrupta, unos aunque seas Señor de todo esto , de en- 
mandan g, otros, y  así se gobierna elmun- trar con Dios en estrechísima y  muy rí- 
do. Pues por nuestros pecados venimos gyrosa cuenta de tu vida ? Todo se lia de 
a este estado. Dios quiere que unos man- quedar acá, y  desposeído de quanto de- 
den á otros. Por él reynan los R eves, y  n es, y  todo lo que puedes desear en es- 
los poderosos hacen justicia. No quieras ta vida, entrarás desnudo en una .pobre, y  

Prov- Señorío, ni lo recibas , si de mano de Dios angosta sepultura/ ¡ O h , vana y  loca ocupa- 
,9. no viniere. Como hace traycion ai R e y , el cion de los mortales , fiera y  perversa con

que sin su licencia toma algún Oficio Real dicion de los hijos de Adán, que siendo ro
en su R eyn o : asi haces traycion á Dios, do quanto con los ojos vemos cosa tan 
si buscas Señorío sino de su mano. Tas emprestada que mañana con la muerre 
honras consigo traen los peligros, y quan- la hemos de dexar,. con todo esto anda- 
ro es mayor la honra , tanto es mayor el mos ciegos, y  abobados, sin juicio, ni en
peligro. Los montes altos mas veces son tendimiento, tras estos Señoríos, y  sue- 
heridos con los rayos , que los llanos y  ños del mundo! No sabes si morirás hoy, 
humildes valles. Quanto estuvieres mas y  por mas que dilares la muerte, no se 
alto , tanto estás mas sujeto á mayores tardará mucho ,  y. entonces seras despoja- 
peligros , y  mas grandes caídas. Los mas d ove las honras, riquezas, estados , man- 
indignos suelen en el mundo ser promo- do , y t señorío, v  uno llevará una cosa . v

De la Vanidad del Mundo.

vidos á estos estados , y  señoríos de latier- 
Jtid. ra. Asi eligieron Tps de Sichen á Ablme- 

51. lee , hijo de Gedeon,*; por Principe y  Se
ñor de la.tierra, siendo .hombre facinero
so y  m alo.E n reprehensión de esto , pro
puso Jonathás su hermano á los Sichimi- 
tas la parabola de los arboles , que quisie
ron elegir.R ey, y  no queriendo el O livo, 
ni la Higuera, ni la Cepa dexar sus bue
nos frutos , eligieron el Cambrop, mata 
v il y  espinosa , el qual acepto el Señorío. 

P í.51. Los buenos, como la O iiy a , fructifican en 
la casa de D ios, y  no quieren dexar- la sua
vidad de la oración, y  reposo dé sus almas, 
por mandar á los ,91x05; pero esto acepta 

L el malo, y  lo desea y  procura. L a  Ojiva 
j dixo,,, no queriendo, aceptar el Señorío:
! ¿Gomo tengo yo de dexar la suavidad de 

mi azeyte , po r mandar á los otros arbo
les ? ¿Como dexará [éL amjgq de Dios la 
conversación mpy. dulce .del Señor , y 
.quietud 4e su espirjtp por andar, derra
mado en oficios exteriores ? Esto^ de que 
huyen los yarones^espiritiiales :, acyptan 
de buena gana .lpy hombres sensuales , ,  y  
del mun¿o , :q ü ex 9ipo.siqnt;ent poco dp lo 
interior , huelgan^ andár ( fiisrraíiidos 
por )as -posas de fuera* Vanidad de vani
dades que .p q  v il gnsano dé la tierra 
apetezca, Prelacia^Señoríos , y  mandos 
en esta breve y : miserable vida. Aunque 
seas grande Prelado,\y R ey, y Emperador, 
¿qué hay después?; Si fueses Papa, que es la 
suprema y mas alta dignidad que hay en el 
mundo, ¿qué hay después? Si fueres,Senor 
de todo quanto oro y ;plata, y  piedras pre
ciosas,hay en el mundo, y  mandaras á quan- 
tos hay en la tierra, ¿qué hay después? ¿Te 
librarán, estas cosas d e  la muerte? ¿T e 
podrán defender de: Iqs gusanos? ¿ pesarás,

ptro otra , y  quedarás desposeído de to
do quanto tienes- ¿No sería mejor que es
ta renunciación ide mundo,que has de ha
cer entonces, íquándo no te será agrade
c id o , la hagas ahora, pues merecerás el 
C ielo , y  vivipá? encesta vida sin cuidados ? 
Grande abatimiento ,  y  desprecio está 
guardado para los Señores, y  Grandes de 
este siglo. E l diente quando está sano es 
limpiado , lavado ,  y  curado^ pero si se pu
dre, y  daña ,,lo sacas de la boca, y  das con 
él. en el muladar  ̂ A l revés se hace con el 
pie ,) el qual quando está sano , anda por 
tierra, y  es maltratado: y  en estando enfer
mo lo tratas regaladamente , y  lo tienes en 

Ja cgma. Asi.los Señores, y  Grandes del 
muudp, en tanroquevíven aquí, son hon- 

:j-adps ,  y  acatados de todos, y  están en lo 
al&ytepmo IpS: dientes en la boca. Pero 
quando enferrparent, y  viniere la muerte, 
serán jl^s sobervios , y  poderosos tiranos 
del’jniundo lanzados, en el muladar del in
fierno. Los pobres y  pequeños andan por 
.tierra como los .pies j ¡llenos despolvo y  
trabajos, y  llevan toda la carga de la Re
pública. Quando Ja muerte viniere, serán 
ensalzados y  regalados , y  tratados con 
honra. Exemplo tenemos de esto en el 
Evangelio, en aquel rico avariento, y La- Luc. 
2aro el pobre, de Íqs: quales el primero, que 16. 
vestía holanda, ¡y carmesí, y  comía cada 
diá. opufentisimap^ente, fue echado en 
el muladar del infierno quando vino la 
muerte: y  Lazaro llevado por los Ange- i.Afuf. 
jes al Coro de los Justos. Quando Judas 4- 
Machabeo quería dar batalla, á Gorgias, 
exortaba á los suyos , diciendo : No codi
ciéis sus despojos ;/ pero pelead contra 
vuestros enemigos, y  después saqueareis 
el campo seguramente. 5i os deteneis

co-



codiciando sus riquezas y despojos ^sereis 
vencidos: después de la victoria bavra tiem- 

Job 7. po. Mira, pues, lo que’dice Job, que la v i
da del hombre es uriá continua batalla so
bre la tierra. No codicies, las riquezasr, es
tados, Oí Señoríos dél mundo contra quien, 
peleas: porque acabada¡ íá vi&oria en ésta 
vida, podrás después 'enriquecerte, y  éer 
Grande en él Cíelo. Trabaja ahora, y  no 
quieras estds estados , y  Señoríos dél mun
do. El que tiene Séñórío ¿ y marido en éste 
mundo ¿ ratitas cargas'traé'sobfe sí, quan- 
tos son aquéllos árquieh'rriárida. No se pue
den contar las culpas, de los que déseah 
mandos, y  Señoríos. Aquel es’:grande'Se- 
'ñor , qué se’ señorea de sus malos débeos.

Primera Pdrte -
héregíal Dificultoso és estar en alta dig
nidad^ y  no tener altivos los pensamien
tos. Eos que quieten ser Prelados , no 
saben qué cOsa es ser Prelado. Tanta ven
taja ha de hacer el Prelado a los subditos, 
quanta hace el Pastor & sus Ovejas. N o se 
da él grado de Dodror al que comienzas 
estudiar, porque dicen, que será buen 
Terrado, sino el que ya. es Letrado. No 
ha de ser Prelado él que comienza á 
ser virtuoso, sino el que tenia ya resig
nados todos sus apetitos, y  es y a : vir- 
*tnoso. La Prelacia es estado de perfec
tos. Mandaba D ios, que á la primera se-

Nwnt
Ï0.

Sal que hiciesen las Trompetas , salie
sen los Capitanes al campo, y  quándo pro- 

Maravillosa cosa es,'queriendo el sábir'co- siguiesen , y  continuasen mas su llama* 
sa penosa, y ebbaxar muy facil, todós 'qUÍe- miento1, saliese la otra gente popular. A  
ren subir á Señoríos, V^andós, y  Míyypo- la primera inspiración ha de acudir el 
eos quieren descender; :y baxar álaliiim il- Prelado* y  ser el primero en el se r íe lo  
dad. Son los 'hombrt¿' amigosdé desÓansb, de T>íos. No obliga*'Dios á los- subditos 
y  enemigos del trabajo,-y con tbdb ésó dé- tantb como á los Prelados, por no' tener 
xan el estado huhnld^que'fi^í* sin tráhá- estado de tanta pCrféccion * pero qú iere, 
■ ifi v prh'm mann'Hp posas aíras, v  Vnnas rifar finé loé Prelados séari diliventés^éh'; res-

Ec:cl.8 
Jnd* 9' 
2-JÍL’g'

Marc,

sabio dice : Muchasvéces se’ enseñoréa Un tb Kas de ser mejor. Si mucho'recibiste, 
hombre dé otro, parré ii\: hiál y-da no, -Por mucho debes. Si pecas , mas gravémen- 
su mal subid Abimelet olSeñorío * puéS-le te pecas; 'porqué tinto es masygrándé la 
duró tan poco, y acabb'-tan'-desaStradíufaen- cáída , qoanto- es-mayór el estados T o
te. Lo mismo podém!os décit; de• Absolon, ■ dos los Discipulosdormian en e!H uertoj A1" 
Adonías, AtháIía, y dé'otroE tyrahos; Glidr- pefó Ghfisto nuestro Redentor ' a solo 
date - ni)5te- atontézca I b ’ rqüe pasey por <Sari Pedro• reprehendió : porque pecando 
Aman ,'gtari privado dél Réy Asnero ^  él todos, tañtb por tanto, mayor Veprehéa- 
qúal, 'pbrsu grande sobefviá , yprésun- siori' me recé ; éí Prelado ¿ - que él- ¿tíbditó. 
clon fué ahorcado eri - la hófed  ̂ ™ oh£̂ Vtín 'tuv. * i,* , - r ^   ̂ -

Matt.

d é e í ayre ’está tria* no hay ñubeS, di 
X X  V; ;j ■ ; raybsy rri silben vapores dé la derrá'j pefo 

■ n. í W fJ J  , -i ; ' iodà à^uella r e g iô h '^ -q u iê è / fc M à .ie -
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mucho que en el subdito no sé hallen vir- de tus ovejas: conviene , que ellos vivan, 
tudes , ni letras. -Pero el Prelado, que es como tu vives. Quando andaba la nube Jcr*:od, 
como Ciudad , ha de tener provisión de que guiaba á Israel, andaba el Pueblo: y  13. 
prudencia, virtudes, santidad, y  letras. San quando la nube paraba , estaban quedos, 
pablo en las Epístolas que escribid , salu- Andando el Prelado por el camino de las 
da diciendo : Gracia, y  paz sea con voso- virtudes , andan, y  aprovechan los subdi
tos. Pero en las Epístolas que escribid a tos , y  parando ellos ociosamente , están 
Ximotheo, dixo : G racia, paz , y  mise- quedos los subditos , sin pasar adelante, 
ricordia. Anadio misericordia , escríbien- Anda tú , que eres Prelado , y  guia de los 
do á Tímotheo 5 porque Timotheo era otros , y te seguirán tus subditos. ¿ Estás 
Obispo: y la misericordia, y  piedad , que tú quedo , y  dices á los otros , que vayan ? 
deben tener con los pobres los Prelados, Las obras mas semejantes son con las 
es virtud muy encomendada á ellos. Mas obras , que con las palabras. Mas se per- 
piadoso , y  perfe&o has de ser tú , si eres suade el hombre á obrar con exemplos 
Prelado , que tus ovejas. En todas las co- de obras , que con palabras. Bebiendo el 
sas has de ir delante , y  ser en la virtud el Medico el amargo licor * mas persuade 
primero. E l primero que en Ninive hi- al enfermo , que dicíendole , que lo beba. 
zo penitencia , fue el R ey. E l  fue el pri- Mejor harás andar á los subditos, dicien- 
mero que se levanto de su! trono, y  se vis- do , vamos, y  andando tú delante , que di- 
tio de cilicio , á quien imito toda la Ciu- ciendoles , que vayan , estando tú quedo, 
dad. Todos tienen los ojos puesto en tí: D el Señor, como buen Prelado, dice San 
y así eres obligado á vivir mas santamea- Rucas, que comenzó á hacer, y á decir: 
te. La lepra del R e y  Ozias estaba en N o quiebres la cabeza con grandes ser- 
la frente; pero la de Moysés estaba en las mones, siendo en tu vida relajado $ por- 
n^nos , que con meterlas en el seno la que cosa es monstruosa tener un hombre 
podia esconder. Asi la lepra , y  culpas de la lengua mayor que la mano. Menor es 
los R eyes, y  Prelados está en la cara, y  to- la lengua , que cabe en Ja b̂oca , que la nu
dos la ven ; pero la lepra de los subditos n o : porque quiere Dios , qué tengas pe- 
está en las manos, que se pueden encubrir, quenas platicas , y  grandes obras. Muchos 
Conviene que no sean leprosos, sino que de los Prelados , y  Predicadores tienen 
vivan bien , pues todos miran al rostro ,  y  grande cuenta con hablar bien ,  y  muy 
tienen puesta la vista en ellos, y  se les van poco cuidado de vivir virtuosamente. Los 
las lenguas tras los ojos. Si uno tiene me- que venden la triaca , primero hacen 
didas falsas en su casa, las vén dos ó  tres, la prueba en sí mismos : porque de otra 
y  quando mucho ,  sabenlo los vecinos 5 pe- manera nadie quiere comprarla. Asi el 
ro las medidas falsas, que están en la pico- que á los otros ensena la virtud, debe ha- 
ta , las vé todo el mundo- Asi los peca- cer la experiencia primero en sí mismo,

XJoki.

dos de los Prelados de todos son vistos, 
porque son personas' públicas , y  están á 
vista de todos : lo qual no acontece á los 
subditos. Todos tienen puestos los ojos 
en tí , y  no haciendo lo que debes escan
dalizas á muchos. E l mal Prelado de - tan
tas muertes es digno, quantas ocasiones 
dio de pecar á los flacos con su mal exem- 
plo. En casa del hermano mayor murié
ronlos hijos de Job r  porque los subditos 
mueren cqn el~ mal exemplo del Prelado,

viviendo virtuosamente , si quiere que 
los otros hagan Zo mismo. Primero que Matt* 
Christo nuestro Redentor saliese á pre- 4. 
dícar penitencia al Pueblo , ayunó qua- 
rentá dias, con sus noches , en el desierto.
Siendo tu vida despreciada , resta que la 
doctrina sea tenida éri poco. Sé el primero 
en el servicio de Dios, y  verás quanro mas 
provecho harás en tus subditos , que con 
largos , y  elegantes razonamientos. Pues 
mira quanta vanidad es desear ser Prela-

Gíji
30.

que es su mayor ¿hermano. Siguen los sub- do, pues te obligas a dar cuenta de las al-
- d itos los exemplos Ale l°s Prelados. Se

gún las varas .,\que:el Pastor Jacob ponía 
á sus ovejas, asi; concebían elias los corde
ros manchados , porque según' los exem
plos ,, qúe los subditos vén en sus, Pasto
res , conciben las obras buenas , ó malas. 
No carecerá. de macula la obra del subdi-

mas agenas, y á ser mejor, y mas perfecto 
que los otros. Loco eres , si quieres to
mar sobre tus hombros tan grande carga. 
No debes desear estado , en el qual andan 
los : hombres enganados. Los Prelados 
nuncar oyen sino lisonjas , y mentiras ; y 
muchas veces de boca de aquellos, qué

* y - — * 1 murmuran de ellos en su ausencia , y  de-
M *  y  ^ n .loso,D sel ™ 6US *;das y  costumbres, i Qoé
del Prelado. Tus obras buenas -̂ , a  mabas mal quc oir verdad? l o s
son las varas que. pones delante los ojos m y 7 'i11 Pre-
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„ Primera
Arelados , y Principes , siempre andan cer
cados de aduladores , que aprueban sus 
yerros , y  alaban todo quanto hacen. En
tre estos peligros , debes considerar el ri
goroso juicio , y residencia que tomara 
Dios á los Prelados , según aquello que 
está escrito en el libro de la Sabiduría: 
Juicio durísimo se hará á los que mandan 
á los otros. Aunque no huviera otra cosa, 
sino solo decir D io s , que serán los Prela
dos durisimamente juagados , solo esto 
debria bastar para huir de Prelacias , y  
Dignidades. Mauana morirás ¿ y la Es
critura Divina , que no puede mentir, esta 
diciendo , que serás juzgado rigurosamen
te, ¿ Qué cosa mas para temer ? ¿ Qué coa 
mas espantosa , y terrible ? ¿ Crees esto , 6 
tienes lo que dice el Espíritu Santo por cosa 
de burla ? Si eres Christiano, y crees á Dios, 
¿ como eres tan desalmado , que quieres ser 
juzgado durisimamente ? ¡ Estraña cegue
dad , y  error intolerable , que quiera un 
hombre ñaco , y  pecador entrar con Dios 
en la cuenta rigurosa de su terrible justicia! 
Esto quieres, si quieres ser Prelado, y pre
ferirte á los otros. Quita de tu corazón to
da ambición, y vano deseo de mandar, imi
tando á Jesu-Christo nuestro Señor, y  R e
dentor , el qual no vino á ser servido , sino 
a servir , por enseñarte la humildad , y  su
jeción ; la qual tú debes amar , porque go
ces después de la verdadera honra , y  per
petuo descanso en el Cielo.

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

D el exemplo de los Prelados.

R Esplundezca vuestra luz delante de 
los hombres, para que viendo vues

tras buenas obras, glorifiquen i  vuestro 
Padre , que está en los Cielos , dice Chris- 
to nuestro Redentor á los Prelados de 
la Iglesia. Grande obligación tienen los 
Prelados de dar buen exemplo á sus súb
i t o s ,  pues el Pueblo imita á los mayo
res* En meneándose la rueda grande del 
molino, se menea el rodezno, y la piedra, 
y  las otras ruedas menores. Asi en me
neándose el Prelado , para el bien, o para 
el mal,se menean los subditos , y  aun mu
chas veces la rueda mayor está queda , y  
|as .otras no dexan de: menearse : porque 
acontece, que ya el Prelado está enmen
dado de su pecado , y  los subditos no ce
san de murmurar , y  escandalizarse. Co
mo muchos de los . Prelados. , y  Grandes 
Silban, acompañados de gente : asi entran 
acompañados en el infierno , llevando

Parte
tras sí mucha gente , que escandalizaron 
con su mal exemplo . como aca no andan 
solos , asi tampoco quieren ir solos ?.l 
infierno. Quando un pequeño arroyo sa
le de madre , hace poco daño ¿ pero si 
sale de madre un rio caudaloso , lleva 
puentes, y huertas , y  casas , y  molinos, 
y  hace mucho daño. Quando e l subdi
to peca , hace poco daño a los otros  ̂
pero si el Prelado sale de sí , haciendo 
lo que no debe , hace grandes daños , y  
males con su mal exemplo. De tal.m a
nera siguen los subditos los exemplós de 
los Prelados , y asi los imitan , que los de 
Sichen hasta en la Fé , y  Religión que te
nían imitaron á su Principe E m or, y  se 
circuncidaron, porque vieron , que su Se- Gen. 
ñor se circuncidaba* Mira quan facilmen- 34* 
te siguió el Pueblo al Señor, y  Prela
do , y  en cosa de tanta calidad, como era 
mudar la adoración , y  Religión , que te
nían* En marandose el R ey S a ú l, luego 
se mató su criado, que se llevaba las ar- i .Reg. 
mas: porque veas como él mal exemplo 3. 
del Principe lleva tras sí á los otros. E l 
Pontífice Caiphás con su sentencia , con
denando á muerte al Autor de la Vida, Joan. 
llevó tras sí á los otros.de su consejo : los 11. 
quales vinieron á decir lo mismo , m o-1 
vidos con la autoridad del Pontífice. Quan
do una pequeña piedra cae del monte, 
quedase luego donde cayó ; pero si cae 
un peñasco grande de una montaña , lle
va tras sí otras muchas piedras, y  arboles.
Asi cayendo el subdito , no daña mucho 
á los otros; pero quando cae el Prelado, 
lleva tras sí á muchos. Asi también aun
que en Ja fabrica caiga una piedra no ha
ce mucho daño ; pero si cae la clave , que 
es la piedra vasal, destruye rodo el edifi
cio , porque caen otras muchas piedras 
con ella. Mira , pues, si eres Prelado , la 
obligación que tienes de vivir bien , y  el 
daño que haces con tu mal exemplo. Jo
sué , y  C aleb, no solo expiaron la tierra de 
promisión ; pero aun traxeron un gran
de racimo de uvas, en lo qual con obra 
exemplo mostraban ser verdad lo que Ntffl- 
decían. No basta que el'Prelado enseñe 13- 
con palabras á sus subditos; pero también 
es menester que con vida , y  exemplo 
muestre ser verdad lo cque dice. Quando 
los mayores quieren aprovechar a los me
nores , ha de conformar la vida con la 
doétrina. En Ezequíel está escrito, -que 
no subían mas las ruedas de lo que subían Ê ed>- 
los Animales Santos. Todo iba a ; com- 1. 
pas , y  itodo á plomo. .Quando se levan
taban las ruedas , juntamente seTevanta-

ban
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*ban los AaijnpJp5 • y  donde iba; el espíritu, 
también allí las ruedas, * Y  sus pies eran 
derechosporque han de conformar las 
obras con las palabras. Quando losPrela- 

£ccL dos, que son,las Cabezas, están enfermos, 
1Qt * todo el cuerpo está enfermo. En el Ecle

siástico está. escrito : Según el Juez del 
Pueblo, son sus Oficiales 5 y  qual es el que 
rige la Ciudad , tales son los, que moran 
en ella* Como la sombra del pilar imita 
ai pilar, y  si el pilar es derecho,está la som
bra derecha, y  si torcido, torcida: así los 
subditos imitan á los Prelados , y  siguen 
sus exemplps. E l primero que profanó 

Díttu$* los Vasos del Templo fue el R ey Bal- 
thasar, á quien siguieron los otros. En es
to verás, como Jos rnayores llevan tras sí 
á los menores eñ la virtud , 6  en el vicio. 
Por amor de esto los pecados del Pueblo 
son dichos ser pecados de los Prelados, 
por ser ellos causa de que peque el Pue
blo. Por lo qual, quando peco el Pueblo 
de Israel, adorando el becerro, reprehen
dió Moysés á su Prelado, y  Sacerdote 

Exod. Aaron , diciendo: ¿ Qué te hizo este Pue- 
32. b lo , para que pusieses sobre él tan gran

de pecado? Pecó el Pueblo, y  el Prelado es 
reprehendido, y  á él se pone la culpa. Si 
el relox anda desconcertado, no echan la 
culpa al relox,.ni á sus ruedas, sino al que 
tiene cargo de concertarle. Asi los yer
ros , y  culpas del Pueblo son culpa de ios 
Prelados , los quales quando hacen lo que 
deben , también los subditos los siguen , y  

Judit son buenos , y  virtuosos. Abimelech , hi-
9. jo de Gedeon, dixo á los suyos: Haced lo 

que me vieredes hacer. Y  cortando un 
ramo, púsolo al hombro, lo qual también 

Josué hicieron sus Soldados, y  lo seguían. Quan-
3. do Josué iba a pasar el rio Jordán con el 

Arca del Testamento, mandó que los Sa
cerdotes pasasen delante, y  diesen va
do , y  asi fue , que pasando ellos , cesó la 
furia del agua, y  pasaron todos. Así de
ben ir los Sacerdotes, y  Prelados delante 

hal 1 .4 e .todo el Pueblo. En diciendo Isaías,que 
la cabeza, estaba enferma, y ,e l  corazón 
angustiado ,; anadió luego ̂  diciendo: Des
de la planta del pie hasta lp; mas alto de la 
cabeza, no,hay en él cósa»sana. Quiso en 
esto decir ¡ el Profeta , que porque estaban 
las cabezas enfermas, no había salud en los 
'miembros : porque quando los Prelada 
-son viciosos ;̂ los subditos h acen lo  .que 
ajo deben % pprquesiguen las ovejas á.sus 

Da/L ¡^Pastores. L o sd e  Babylonje,,, quando v ie 
ron que los Principes, y  Prelados, y  Prin
cipáis del pueblo adoraban la estatua, 

! ellos,también la. ̂ doraron, s i g u i ó

do á sus mayores en aquel pecado, pro
vocados por su mal exemplo;, lo qual por 
ventura no hicieran, sí no v-eranidola,- 
trar á Jos Magistrados. Asi Jeroboan R ey 2.Reg. 
de Israel llevó, tras sí a la idolatría á tor í  2- *  
do el Pueblo, quando hizo los becerros 
de oro. Como el Cazador pone en el cam
po una paloma sorda , y  ciega ppr añaga
z a , con la qual toma .otras muchas, que 
vienen a .ella: asi el ^demonio pone un 
mal Prelado sordo , y  ciego eú la Iglesia^ 
con el qual caza á otros muchos, que per 
can Incitados por su mal exemplo. Man- Jm C 
dó Cesar Augusto con arrogancia escri
bir , y  empadronar á todos sus. vasallos, y  
luego Chino , y  todos los otros Presiden
tes , y  Oficiales del Emperador hicieron 
lo mismo, siguiendo á su Señor. Como 
el mar mediterráneo imita al ayre, y  está 
quieto, quando está el ayre sosegado, y  
tempestuoso, quando anda el ayre turba
do : asi los subditos imitan á los Reyes , y  
Prelados. E l Pueblo no es otra cosa, sino 
sombra del Principe, que se menea con 
él. Como el caño de agua sigue la na
turaleza de la fuente, de donde mana : asi 
el Pueblo sigue el ingenio ,  y  costumbres 
del Principe,. Turbada la fuente , turba- M att. 
se el agua que de ella corre: asi turbado 2. 
el Prelado , turbanse los subditos. T ur
bóse Herodes, y  dice el Evangelio , que 
luego se turbó también, Jernsaléñ con éL 
Los pecados, que hacen los hombres del 
Pueblo, son como defeéfcos en el pie , 6 en 
la mano que $é pueden disimular , y  en
cubrir. Mas las culpas de los Prelados son 
mancillas en el rostro: porque luego se 
da pregón de quien son, y  hacen mayor 
daño con su mal exemplo, que el subdi
to con muchos pecados. Pecado es este, 
cuyo castigo no quiso Dios dilatar mur JdJmu 
cho, dando en esta vida la pena, para en- ig_ 
xnienda de los malos Prelados , y  exem
plo de .otros. Pecáron los hijos de Israel, 
y  los Madurólas : mas porque los Madia- 
nitas fueron causa del pecado de los He
breos , los mató Dios á todos- Fácilmen
te perdonó Dios á D avid ¡ el ¿pecado, que 
cometió -conió flaco , y  persona particu- . 
lar , y  castigó, rigurosamente el mal exem
plo que dió á sus vasallos , lo qual pare
ce, en lo que el Profeta, Nathan le dixo;
Dios pasó tu pecado de tí;; pero porque 
con elíjDsali exemplo 3 hiciste: tbJasfr mar 14. 
a l  nombre de D io s, easíágatáDios dura
mente *'■ este .escándala.: ̂ Muchos blasfe- 
mando echaban.á' Dipsila/rculpa de Da
v id , diciendo;* que haviaiiecho Dios mal 
en quitar á Saúl, y darips;¿ D avid , y.csca 

D  2 oca-



ocasión que havia dado David, para que el 
'Pueblo flaco blasfemase , castigo' Dios mas 
ásperamente, que la propria culpa. Asi 
fue castigado Jeroboan por los becenos 
de oro, por la ocasión que dio de idola
trar a sus succesorcs : pof lo qual la Escri
tura , contando los pecados de los otros 

î Reg-* k e y e s , acuso siempre á jeroboan  ̂ por 
x6- ha ver sido autor del escándalo. El Santo
s.Mur. viejo Eleazaro, aunque pudiera comer lo 
<$. que le ponían delante, sin ir contra h  L ey, 

antes qujso morir , que hacer lo que el T i
rano le mandaba, por no dar mal exemplo 
á los mozos- Esto deben mirar todos los 
Prelados, pues á ellos incumbe apacentar 
sus ovejas con do&rína , y exemplo de 
huena vida, y santas costumbres: porque

i. Tm. haciéndolo asi, serán dignos (como dice 
eí Aposto!) de doblada honra , y alcanza
rán mayor corona en el Cielo.

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

D¿ la obligación qué tienen los Prelados*

RUegoos que andéis dignamente se
gún vuestro llamamiento, dice el 

JEpheSi Aposrol: Si mira el Prelado, que es ara- 
¿p laya, y que es llamado para ser Maestro 

de virtudes, hará por estar tan adelante en 
ellas, que con vida, y  exemplo persuada 
á sus subditos a hacer lo mismo* No so
lo si eres Prelado, ■ debes ser* mejor que 
tus subditos, y  tienes obligación á dar
les buen exemplo , y  á edificarlos con tu 
vida; pero aun debes visitarlos, y cono
cer tus ovejas, y  velar sobre tu ganado. 

q*Rég> Los Samaritanos en todo el tiempo que 
ly, estuvieron síu. Sacerdote , y Pastor , eran 

despedazados, y  perseguidos de ios Leo
nes ; pero después que vino el Sacerdote 
de Dios á ellos, y  les enseno ia L e y , y 
Culto D ivin o, ceso aquella plaga* Asi 
ia presencia de los Prelados es muy ne
cesaria f porque ignora el Pueblo muchas 
cosas, de que es enseñado por el Prelado. 

Pro*v. Pon lo qual en los Proverbios está escrl-
i i . to : Donde no hay quien gobierne, se per- 
JExods derá el Pueblo. Quando Moysés estaba 
32. con sii Pueblo Israelítico rigiéndolo, y  

gobernándolo, nunca idolatró , teniendo 
á su Prelado presente ; pero en ausentan  ̂
do$e , y  subiéndose al monte, adoraron el 
becerro, aunque le dexa á Aarotl por subs
tituto. Eavio Eliseo su bacúlo por Gie- 
zi su .'criado  ̂i para. que. poniéndolo enci- 

^Reg. ma de un difunto , resucitase el muerto,
4- qual no resucitó,-hasta que llegó el-Pro-

feta en propria persona. No basta que

pofqne es menester, que ru mismo vayas 
á ellas, y las visites , y  trabajes, si quieres 
darles \ ida. La L un a, aunque es menor 
que las Estrellas, mas mueve, y  hace en es
tas cosas inferiores, que ninguna Estrella; 
no porque tiene influencia, ni virtud mas 
eficaz que ellas , sino porque anda mas 
cerca de nosotros, y está en el primero 
C íe lo , y  mas baxo. En esto verás, quán- 
ta virtud tiene para mover el andar cer
ca. Asi el Prelado debe residir , y  con su 
presencia regir las ovejas , para que pue
dan mover á los subditos á la virtud , an
dando cerca de ellos. Traxo Dios todos Gen.z 
los animales á Adán , para que les pusiese 
nombres. Tan particular conocimiento 
ha de tener el buen Prelado de sus sub
ditos , que sepa los nombres proprios do 
todos. Eres obligado á visitar tus ove
jas , so pena de condenación eterna, visi
tándolos, remediar sus daños , y suplin sus 
necesidades. Asi muchos son como el 
Carcelero, que Comiendo, y  bebiendo á 
costa de los presos, y  andándose él pa
seando con toda libertad por la plaza , v i
sita a los presos , no para otro efeéto, sino 
para ver si están bien presos, y  para de- 
xarlos mas aprisionados- Así muchos 
de los Prelados, triunfando ellos, y  v i
viendo en toda 1 i herrad, y  regalos á cos
ta de los subditos , no los visitan, sino pa
ra cargarlos con preceptos, y  censuras, y  Mutt* 
dexarlos mas encadenados , y  ligados con 2^ 
estatutos, y  cargas que ellos no quieren 
tocar con el dedo. No ló hacia asi aquel 
buen Pastor D avid , pues mataba Osos , y  
Leones por la vida de sus ovejas. Jacob i.Reg 
desvelábase, y Sufría el calor del Verano, y  íy. 
el frió del Invierno, y  padecía grandes tra- Gem 
bajos en el desierto , por el descanso, y  vi- 31. 
da de su ganado. De ios Pastores, á quienes 
apareció el Angel en la noche del Naci
miento del Salvador, dice San Lucas, que Zttc,2> 
velaban sobre su ganado. Eres obligado 
a trabajar, visitar, y  velar sobre tus ove
jas. No has de ser áspero, ni esquivó, ni 
arrogante con tus subditos, sino afable, y  
benigno con los pequeños, y  severo con 
los rebeldes* Cómo las nubes quando 
se levantan en alto , y  nó están llenas de 
humor de agua, sino estériles, causan vien
to en lo alto, y  tempestad en el mar : asi 
quando los Preládós están Henos de eSpi- 
riru de vanidad , y  presunción ,  y  iio tie
nen hüntor de devoción, soti vanos, y  en
gendran eri el Pueblo tempestades, y  con- 
tradíciones. A  estos llama el Apóstol San Jud* i- 
Judas Thadeo nubes sin água,que son llé-

va-

P l ¿mero. Parte
visites tus ovejas por " tercera persona;



. D e  la Vanidad ¿el Mundo*
vador de los vientos. L a cabeza del hom
bre, que es el miembro mas alto de su cuer-
p o , tiene poca carne : porque si tuviese
mucha carne pesaría mucho , y  no tendría 
vivos los sentidos;,Los Prelados, que están 
en lo alto de la Dignidad , y son las cabe
zas del Pueblo , que se enseñorean de los 
otros, no deben cargarse mucho con el pe
so de los bienes temporales , ni traer gran
des casas ,  porque puedan llevar la carga
sus subditos, y  tengan ellos juicio, y  discre- __
cion para regir el Pueblo. Muchos de ellos de carga, y  obligación que tienen Ios^Pre- 
con las obras , y  exemplos de sus vidas, dan lados. Ama la humildad , como fiel siervo 
a entender, que los llamó el favor del mun- de Christo, y  quita de tu córazon elamor 
do , y  no Jesu-Christo. Dos Querubines de los estados, y  honras del mundo: pues 

Excd hizo Moysés por mandado de Dios en en la hora de la muerte no te podrán apro* 
¡- el Templo dqlSeñor , y  otros dos también vechar estas cosas , mas antes pondrán tu 
.Reg. en el T em p la d  R ey Salomon aporque asi salvación en mayor peligro, 

ó, como hace Dios Prelados en su iglesia, asi

nidad es muy grande poner tu salvación 
en tanto peligro- Vanidad de vanidades, 
querer ser alguna Losa en este destierro. 
Mas amado serás de Dios , si fueres Vir
tuoso , y  mas honrado de los hombres, si 
hicieres lo que debes, aunque seas subdi
to , quê  siendo Prelado sobervio. N o $£- 
rás temido , porque no eres Prelado; pe
ro seras amado, y  estimado, que es muy 
mejor. Desnúdate de tus afe&os , y  ño 
quieras tomar sobre tus hombros la eran-
A - ------------ --------r - .. .
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también los hacen los Reyes. Pero había 
diferencia entre los Querubines de M oy
sés , y del R ey Salomón , que los de Moy
sés miraban al Propiciatorio, donde estaba 
D ios, y  de donde daba sus respuestas ,  y  
los del R e y  miraban á la puerta exterior, y  
de fuera. Los Prelados elegidos por Dios 
tienen puestos sus ojos en é l , y. ruegan al 
Señor por las almas á ellos encomendadas. 
Mas los que elige el favor humano, y  son 
promovidos sin méritos á dignidades , y  
honras , no miran al Propiciatorio, sino á la 
puerta exterior , porque no tienen cuenta 
coa la salud de las almas, sino con acrecen
tar las rentas, y  subir á otras mas ricas , y  
mayores Prelacias. Ñ o hizo mas Querubi
nes en aquel Templo el R ey Salomón de

C A P I T U L O  X X Y I I L

D e la vanidad de los que quieren valer , y  
mandar en el mundo«

EL  que es mayor entre vosotros, ha- Lite. a.
gase como el menor; y  el que á los 

otros precede , sea como siervo , dice el 
Señor. Lección es esta , que traxo el D i
vino Maestro del Cielo á la tierra , aun
que el mundo esta sordo para oiría, y  cie
go para entender esta doctrinal Todos 
quieren ser preferidos á sus hermanos , y  
ser señores de los otros. Vanidad "de va
nidades , y  perversidad grande de los 
hombres. M uy ageno anda de lá ver
dad , y  justicia el que en esté mundo quic

ios que hizo Moysés ; pero ahora mas hace re valer , y  mandar. ,E! ambicioso condes- 
el R ey que M oysés, porque mas son los ciende con las voluntades injustas 'de Jos 
que elige el favor temporal de Principes, poderosos , á quienes no quiere descon- 
y  Principados , quelos que hace Jesu-Chris- tentar., sino serles gracioso , y  acepto, pa
to. H uye, si quieres acertar, de honras, y  ra seguir sus pretensiones. Aunque co- 
Prelacias, y toma el camino mas seguro. En nozca , que lo que quiere el Príncipe ,  6  
grande peligro te pones f si quieres ser Pre- PreJado.es contra justicia , concuerda con 
lado, y  mandar álos otros. Ninguno hay su voluntad. Todo ambiciosó és pusila-
tan desalmado, que quiéra ser Prelado, co
nociendo las obligaciones de los Prelados. 
Siendo obligado a dar cuenta de las almas 
de los otros , grande desatino es querer ser

SU
nlme. cer

es
a los podero-

Todo'
Anda a vi. _ t 

sos l y  asi no tiene jinimo "para contrade
cir la mentira , ni pee Fio para1 volver por %-Reg- 
la verdad. Quatrocieñtqs Profetas , por 22.

Prelado. Trabajo será , quando te pidieren congraciarse coñ el R e y  Acab ,  de quien
cuenta de Jos pecados de tus subditos , que 
tú no hiciste. Loco.es el que se- quiere 
obligar á , pagar. lo que Tos otros comie
ron. A  la Hora de la muerte harto tendrá 
cada uno que entender consigo, siendo el 
juicio tan riguroso, sin tener que dar cuen
ta de las almas age ñas. T e hallaras tan 
embarazado entonces, que no harás po
co en librar á tí , quanto inas tomando a 
tu cuenta las conciencias de los otros. Va-

esperaban honras , Jé'aconsejaban, no la 
verdad , sino lo que el R ey quería. Las 
Coites de los Reyes, andan llenas de esta 
gente. N o hay maldad , que rió se presu
ma de un ambicioso- Dixo él Señor en 
lá ultima Cena a sus Apostóles , que uno 
de ellos lo hayiáf“dé vender, y  luego dice 
San Lucas , que huyo éntre efios disensión 
sobré quién era el mayor. D é ninguno I m c, 
presumían los Apostóles, quiénj>odia co- 22.

D o  me-
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meter tan grande delito , sino del que en- 
tre ellos pretendía el Privado. D e creer 
era , que el que querría ser mayor que to
dos f y  mandar a los otros, ese havía de

—  ¿elvender al Señor, para que echado 
Principado , mandase él solo. Por esta ra
zón Abímelech, hijo de Gedeon , has-

- t - _ *

Primera Parte
y  honra a todos , porque teniéndolos con
tentos , le ayuden á subir ,' y  á valer su 
corazón de dentro padece ansias mortales, 
y  cada vez que á otros* proveen-de algún 
oficio de honra , se le atraviesan ¿feón una 
lanza- Como el perro, que tanto roe el 
hueso , que se saca su propria sangre , y

hermanos legítimos, aqudla chupa, asi el ambicioso á sí mis-
man-

rara mato a sus

mo se deshace, y  roe su propria sangre ,  y  
se come á bocados. Mucho es lo  que sufre 
el ambicioso. Es la ambición ximía de la 
Caridad , y  en todo procura remedarla, y

, ^  ___ ^___  „ tiene las condiciones , que de la Caridad
hermanos, y  á algunos de pone el Aposto!, aunque por diversos ü -

-r ♦ i t * _ _ _ ___

------r ----
por succeder él solo en el Señorío, y  t 

Jud. p. dar á Israel. L o  mismo afirma la Divina 
Escritura haver hecho Athaiia: h  quaí 

i i .  paso a cuchillo toda la generación Real, 
por alzarse con el Reyno de Judéa. Jo-

' ■  ̂ - i—
los Principes de Israel, por rey na r con 
mayor tiranía. Nunca estos ambiciosos 
acabaron bien. Asi murieron á espada 

a.Par. Abimelech, y  Athaiia: y Joram de enfer-
i. medad abominable, y  acabó lleno de mi- 
a.Reg. serías , después de haver padecido dos
15- años de increíbles dolores,. ■' Absalon , y

Adornas, hijos del R ey David , y  Siba,
i. criado suyo, cada uno par sí en diversos

------- -t TJ------------ j_

nes. La Caridad es paciente para laŝ  co
sas eternas, y  la ambición para las ter
renas. La Caridad es benigna con los 
pobres , h  ambición - con tós ricos. L a  
Caridad todo lo sufre por [a verdad , y  la 
ambición sufre mucho por la vanidad, L a  
una , y  la otra lo creen todo , y  esperan 
todo. Martyr del demonio es e !  ambicio
so : porque la grandeza , al que la  po-

i- Cor. 
is .

a.Rjg* tiempos^ quisieron usurpar el Reyno de see indignamente, es aguijón de-, las pe-
- í  _ 'i mi  ITT K i-ím/o  nac Pptorln tu io n  cnír/> cníifA citc íinmht'rW -2Q

20 .

ñas- Pesado yugo sufre sobre sus hombros, 
y  muy remotos trae los pensamientos de 
los cuidados que 16$ Santos tenían. Sa
biendo el demonio , ser la ambición cier
ta caída de los Angeles , y  de los hom
bres , tres veces combatió' al Colegio 

2.Rey. tan , y  Abirón, que se levantaron contra Apostólico con esta tentación. La una, 
a 8. Moysés. y  en cuerpo , y  en alma deseen- quando lidiaban sobre quién era mayor, Matf,

Israel, viviendo Davrd,; pero muy breve 
z.Reg. fue el tiempo que gozaron de la honra, 

la qual dexaron , muriendo desastrada
mente , y muerte condigna á su ambición. 
No puea¿ sufrir la tierra á los ambicio
sos : y  así sé abrid, y  trago vivos á Da-

%.Reg> dieron Vivos al infierno. Triste espeélá- 
2, culo ver al hombre hoy en grande eum- 
Xum- bre en¡¿l^do, y  que lleva tras sí los ojos
i6- de todos ,  y e n  breYe.tiempo lo verásr caí

do , y  de mañera, que nadie quiere mirar
le. Estos son los testimonios del mundo, 
y  el pago* que da a ios que aqui ensalza. 
En esta vida padecen ̂ tormento intolera
ble , y  en, L  otra arden para siempre. E l 
odio , la efnbídía , y  la ambición traen 
consigo Ja cruz , y  hí> la 4e Christo, sino 
el divísimo' tormentq del mundo. Es
tos tres vicios * atormentan el corazón: 
quitan’ el sueño , y  deScanso, y  desasósie- 

/ gan a todo el hombre. Á1 ambicioso son 
tormento todos los -bienes de su próxi
mo : y aTrque aborrece á otro , todo el bien 
que le ŝucede le 'congoja , y  aflige. Si es 
ambicioso-, quando vé a los otrds subli 
mados , ¿s herido coryCuchÜlQ de dolor, 
anda cabibáxo, y  íntóginando cómo al
canzara dignidades , y  honras, y  por que 
modos, y  maneras , conseguirá lo qiie pre
tende. Asi e l : maláveftWado ambicioso 
siempre anda triste, in'qmeto , y  turba- 
do , y  lleno de cuidados ; y aunque á to
dos habla bien, y  muestra lá cara alegré,

y  llamo el Señor a un niño : cotLcuvo 18. 
exemplo deprimid su ambición- La se
gunda , quando después que San Juan, y  Matf. 
Santiago se quisieron asentar a la ma- 20. 
no derecha , y izquierda , se indignaron 
los otros Apostóles. Y-vía tercera en la 
ultima cena. Con grande cuidado te de- L ho 
bes guardar de esta vanidad, pues a come- 22. 
te a los Apostóles de Jesu-Chnsro , Varo
nes Sátiros, pobres, y  sin rentas, "vestidos 
de viles ropas , y  mantenidos con pocosj 
y  groseros manjares. En hombres tan 
Santos , y  tan despreciados sé1 enciende 
la llama de la codicia del mandar. Criar 
se esta fiera en los Palacios d e  ÍBs Reyes, 
y  visita las casas' dé los muy pobres la
bradores ; y  hizo estremecer él Colegio 
de Jesu-Christp. Huye de etó*;máldÍTa 
ponzoña. De la Variedad de los' déseos, 
mana - lá Variedad ' de/Tas'Cosas;adquiri
das. La variedad de Tos déséos tiene 

de la enfermedad del ¿fim o, 
que está enfermo * ronchas cosas* de

sea. Ahora quiete fuentes , ahora ra
mos , ahora unos manjares., y  luego abor
rece aquellos , y  quiere otros : v  muchas 
Vec es i thagina cosás ' imposibles. To-

do

origen
El



do esto tace la variedad de las cosas, de 
e*je uno está enfermo* E l que quiere no fa
tigarse con estas cosas , ni derramarse con 
semejantes cuidados , determine se de sa
nar , purgándose de rodos pecados, y pro
curando de seguir á Jesu-Cbristo en su

D e la Vinldad dd Mando. 43
* per* L uc.2%esta maldita presunción humana 

mido el Señor ,  que cayese el Santo R ey  
David en viles , y  torpes pecados. D ixo  
presumiendo de sí mismo: Y o díxe eap s.ip* 
mi abundancia , no me moveré. Apartó 
Dios sn mano de él , y  03 0 , y  por eso di- 

desprecio, y  pasión. E l que desea el pri- xo á D io s: Aparraste tn mano de m í, y  fin 
mado en la tierra , hallará confusión en el turbado* Quita Dio* su temor;, y  ayuda 
Cielo- Y  asi procura de ser el menor de á los que presumen de sí mismos : é l qual 
todos: porque el que fuere mayor en la quitado, no aprovecha el hombre en el 
honra, no es mas justo ; pero el que fuere bien , y  cae en el mal. Por amor de esto 
mas justo, aquel es mayor. Si deseas subir, aquella santa muger Judith dixo y hablan- Jud.6. 
desea caer. E l Psalmista dice : Echastelos, do con Dios : H um illas, Señor , á los que 
Señor, quando subían. Quando es ensalza- presumen d e . sí mismos , y  se glorían en 
d o , es abatido, el que subiendo en hon- su virtud. Grande vanidad es presumir 
ras, pierde las virtudes. Por lo qual las hon- el hombre de sí mismo : siendo nuestra 
ras de mano de Dios se han de recibir: por- flaqueza, y  poquedad tan grande, que di
que éi dará virtud , y  suficiencia al que eli- xo el Aposto! : No somos suficientes pa- 2. Cor.
giere. Eas quales , aunque se den por ma
nos de hombres, entonces debes creer , que 
vienen de mano de Dios, quando ñolas de
seas , ni procuras. Y  como quiera que sea, 
es lo mas seguro no tenerlas , porque si no

ra pensar alguna cosa de nosotros, como 2. 
de nosotros ; pero toda nuestra suficien
cia viene de Dios. Pues si por sí mismo 
no puede el hombre pensar un buen pen
samiento , que es ia cosa mas pequeña de

hacesloquedebes, tienes cierro el infierno, todas entre las buenas obras,¿como podrá 
y  si haces lo que eres obligado , tendrás hacer otras cosas grandes ? ¿ Por qué pre- 
muy grande rrabajo. M uy grande es la obií- sumimos de cosas grandes, no siendo su- 
gacíon de los Prelados, y  las costumbres, y  ficientes para .las pequeñas ? E l Señor Joan-6 
fueros del mundo están muy subidas en lo dice: Ninguno viene á m í, si mi Padre no 
contrario, y  de lo que deben hacer: portan- lo traxere. Sintiendo su propria ñaque* 
to, si quieres acertar, y  asegurar tu salva- za la Esposa en los Cánticos , imploran- 
cion, aborrece de corazón estos sueños, y  do este favor divino, decía á su Esposo Je-

su-Christo: Traemé en pos de t í , y  corre* Cantalsevanidades de honras , que como humo 
deshacen, y  te dexarán solo entregado á 
grande multitud de gusanos, que te acom
pañen,

C A P I T U L O  X IX .

[Pro'u.
&

De la sanidad de los que presumen de sí 
mismos.

Y  Anidad es el que confia,de sí mismo, 
dice Salomón en los Proverbios. 

Vanos son los que de sí presumen : como 
el hombre no pueda por su propria vir
tud , ni vivir , ni conservarse.^ Todas las 
cosas, que son hechas de nada., se conver
tirían en nada , si el que las hiz&> no las sus
tentase con su mano. ¿ Pues por qué presu
mes ? Tampoco* podrías defenderte de 
los demonios , s i  no fueses de Dios am- 

Lvw.í parado. Escrito está : por. la miserícor- 
dia de Dios no somos consumidos* Tu

3' perdición es tuya , y  el auxilio 
Dios. Puedes tú mismo matar tu alma

remos tras el olor de tus ungüentos. No 
puedo ir á tí , sino yendo en pos de t í , ni 
esto puedo hacer, sino ayudada por t í , por 
lo qual te ruego , que me lleves en pos de 
tí. Sin tí no puedo hacer nada. E l Navio 
por sí mismo entra en el mar ; pero no sa
le á tierra sino con manos agenas: por si 
mismo entra e l pez en la red , y  no sale 
si no lo sacan : y  por sí misma da la tier
ra cardos, y  espinas, y  no trigo: y asi por 
sí mismo hace el hombre mal , y no pue
de hacer bien sin el favor divino. Pues si 
esto es asi, ;  de qué presumes - Puso Dios 
al hombre en el Paraíso terrenal,  y  con 
ser puesto por su mano ,  no pudo conser
varse : ¿ pues cómo se pondrá en la Gloria 
por sus proprias fuerzas ? En los Prover
bios está escrito : el Sabio teme ,  y  apar
tase del m al; pero el loco pasa , y  confia* 
Esta propria estimación procede de no 

de solo conocerse el hombre á sí mismo- Por 
bueno que tú seas, tienes defeétos, y  faltas

Joan.
*5-

Prav.
14.

i Üatt. 
1- 6.

con pecados ; pero- no podrás salir de ellos como hombre pecador, y  flaco , y  por ma-
- - * r ... \ v-v- T.T _ __ tn nirvvirvin flpnp r/K3<: hUC-sin especial auxilio de Dios. -No tienes 

causa para presumir de tí mismo* Por
que San Pedro se tenia á sí mas que to
dos , cayó mas que todos* Por destruir

lo que tu próximo sea , tiene cosas bue
nas , que tú puedes ver , si quieres mirar en 
ello* Pues si pones delante de tus ojos 
tus proprias culpas , y  ios bienes de ru

pro-
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C A P I T U L O  X X X .

D e la -vanidad de los que presumen de
JLettados.

A  ciencia híncha, y  la caridad edifica, i.Cúr.

, próximo ¿ tendrás a tí mismo por pecador, 
y  miserable - a tu próximo por justo , * y 
bueno* Pero porque echas mano dél bien, 

k ■ que tienes , y  de los defectos de tus her- 
manos , eres loco, y  arrogante, presumien
do de tí - y  teniéndote en mucho , y  des
preciar á tus próximos. Asi lo hacia aquel X  A  ciencia híncha, y  la candad edifica, 1, 

íu c , iS sobervip Phariseo, que alababa á sí mismo 1 j  dice el Apóstol. La ciencia sin el te* 8, 
en el Templo , contando sus bienes , y los mot de Dios ensoberbece al Letrado , y  es- 
males de el Publicano : por lo qual fue candaliza á muchos. La verdadera ciencia 
reprobado. A sí dice San Lucas , que es- es conocerse el hombrea sí mismo, y  no 
ta parabola dixo el Salvador á unos que saber nada de sus proprias virtudes, y  meri- 
confiaban de* sí mismos. Otro huvíera de tos. ¿ Qué tanta es tu ciencia, pues no sabes
decir los bienes del Phariséo , y  no él. si eres acepto á Dios , ni el camino que lle-

]Exode Tenia Mojsés tan resplandeciente su a r  vas,n i lo que será de tí £'E1 que piensa que
34. ra y que los hijos de Israel no podían sabe algo , aun no sabe cómo le conviene Mútt,

mirarle, y  él solo no lo sabia. Otros verán, saber. No presumas de rus letras, y  ciencia, 4.
y  dirán tus virtudes : ttí ten cerrados tus pues ningún hombre en esta vida sobrepu-
ojos. 1 Qué tienes , que no hayas recibido ? ja en saber á ios demonios , los quales con

1 .Cor. Y  si lo recibiste, ¿ por qué te glorías ,  como quanto saben , no se pueden escapar de las
4. si no lo huvieras recibido ? Muchos fuer- penas del infierno. ¿ Qué aprovecha que se*

tes cayeron , porque presumieron de sí pas roda la Escritura, y  la traigas en la bo- 
mismos- Muchos enfermos convalecieron, ca , si tienes mala conciencia P EI demonio 

- porque esperaron en Dios , y le llama- también , quando tentó al Señor en el Tem-
ron. E l humilde , y  manso es amado de pío , tenia la Escritura en la lengua, y  la
todos ; el presumptuoso , y sobervío lan- alego j pero muy remoto tenia su corazón
za de sí á los que 1 él se llegan. Por no de Dios. Si no quieres imitar al demonio,

conviene que como traes la Escritura en la 
boca, la traigas en el corazón, y  vivas se
gún lo que entiendes. Los berros en el arro
yo » aunque estén metidos en el agua, cre
cen , y  medran muy poco, si no les llueve

mirar nuestros proprios defeétos, los gua
les debriamos traer siempre delante de 
nuestros ojos , y  llorarlos , venimos á ■' te
nernos en-mucho , y  a despreciar á nues
tros próximos. El que á sus próximos des
precia , y  se tiene por mejor que ellos, del Cielo. Menester es que les llueva de ar- 
ofende â  Dios, y  á sus Santos. Infiel es, y  riba para que' crezcan. Aunque estés lie- 
loco el siervo, que de los bienes de su Se- no de muchas ciencias , y  seas grande 
ñor se ensobérvece , y  desprecia a los Letrado , no basta para aprovechar á t í , y  
otros. No presumas , púes no sabes si á ios otros , si no viene de lo alto la cien- 
eres acepto a Dios $ y  aunque esto supie- cia , y  sí no llueve el Espíritu de arriba deí

C ielo , y  enciendes a tí mismo en el amor 
de Dios , y  aprovechas á los otros. Por 
amor de esto , diciendo el A postoly q fe  la 
ciencia' hinchaba , habló luego dé la Ca-
filiad Jh. rilltlÍ rl A TT̂ l Í A*. a ln

ses , no debes presumir j pues no sabes si 
perseverarás en el bien comenzado , ni el 
estado en que te tomará la muerte. bEl 
hombre por santo, y  perfe&o que sea, pue
de caer* como cayeron Adán, D avid , y  S. 

Gctf-3. Pedro , y: otros muchos. Puede también
& qual dá el valor à la ciétícia.'

n - , . * . Gomo el agua tcmplá el v in o . paraúue
3.* ^ . condenarse * y.perderse para siempre, aun- ni> se snbk í  la cabeza ,-asi la Caridad teh*
II . Í WÍ ÜSÍ.0 ,-“ m0 “ y ^ 11 ^  A b eles , pía la. dencia , para-que no se ensober- 
M ott. siendo de purnuma naturaleza  ̂espiritual, vezca 'el hombre. Pitra alcanzar el fruto 
26:' y  estando en el C ielo : y  como Saúl, y  . Ju-
3‘Reg' das, y  otros semejantes. De los Angeles, 

dixo el Santo job : Los que sirven á Dios*$■  , _
M a tt. no son constantes, ni firmes: y  en sus An-
27. geles LaUó; maldad. Pues como dice el 
Gúlat. Apóstol * el que piensa que es algo, como 
*  noséanadayengaña así mismo. No pre

sumas , pues , de. tí mismo yantes sí de
bes-pensar dé lo ultimo de tú coraáon, qué 
éresmas v il ,  y  inferior que los otros, qué 
no'pienses que eres nada*

ó.
Job 4.

de la ciencia, es menester que te suje
tes a la Caridad. E l manjar indigesto en
gendra* malos humores - ynoestando pri- 
tuero cocido cotí eí Calor nátural * y  no 
Sustenta el cuerpo , mas ' antes lo desma- 
ya¿ Asi la-ciencia eéhadá en el entendi
miento l  como *en é l • estomago deí alma, 
engendre sobervía , y  destruye a l Letrado, 
si fio fuere cócída con'él fuego dé la Calí- 
dad. E l Apóstol d ice: Si hablaré por leu- 
guas de hombres * y  de Angeles y  y  no tu- 
^lete Caridad, soy como m etal, que súe-

i.Cof'



na'. E í estaño más-suena q u é é l Oro* y  de 
más lexos es o ído; pero de mas precio fes 
ci oro* Asi el Letrado que enseña á los

D e la Vanidad, del 'Mundo*

otros, mas suena, y. es mas conocido qué 
el idiota virtuoso ; pero toas Vale el sim-

7 ei‘ que iarconocé tiené; perfecta, ciem- 
cia. Desdichado: aquel;* gue sabe todas 
Jas otras cosas,yino sabe testa Verdad: f  
bienaventurado el que a Dios sabe * aun*

---------  . qué no sepa las Otras cosas. Mas loable
píe y buen Christiano , qué el Letrado es el animo , aquíen es conocida su pro- 
vano y  sobervio. Cómo los qué ensé- pría enfermedad, queel que no conocien* 
ñan á danzar a otros * no; basta que éÜ5e- do*-la escudrina e l curso del Gieló * la aL 
ñen por palabra ; pero' es menester qué tura del Sol* y  él fundamento de la tiefc- 
danceü también d io s ; asi el qué enseña ra. Muchos disputan de lá . forma *- y  fi- >¡ "
las virtudes á los otros * ha de hacer lo qué gura del C iéla ,yp oco5 hacen ¡porf aleare 
dice. De UUo$* que viviendo m al, revoL ¿arle. Acuérdate de aqúel dicho dcI SáK Joan* 
viaü muchos libros pór saber * dice él Vádof * qué:dice: Si sabéis estas cósáé *$e- 3* 

].Twu Aposto!* que siempre dependían * y  nUm reís bienaventurados , si Ta$ h i cié redes.
. 1 - iC ■_! .jt 1 1„ Ja J T?1 J-íi i ± 1 ... _ : ■
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cá llegaban á la ciencia dé la Verdad. E l Siempre debes pensar que no sabes nada,
* Eclesiástico d icé: Desea lá Sabiduría * y  ni desées saher Otra cósa sino a Jé&u-Chris? i. Cor, 

guarda la justicia * y  Dios té la dará. Pa* to * y  éste crucificado  ̂ Si sabes á Ghris* 2. 
ra alcanzar de D ios la Sabiduría, dixo, que to * harto sabés * aunque n a  sepas otras £0* 
guardase la justicia* Escrito está : Lle>- sas. Querer saber solamentepor saber, es 
ganse las aves á Sus semejantes , y  la ver* curiosidad: querer saber por ser conoció 
dad irá á los quería obran. Gomo la sa- do * es vanidad; querer saber por adqüi- 
biduría sea dón de D io s , ha debeiü bus- ’ rir honras, ó riquezas * es torpe ganancia: 
caria por fuerza de solos libros * y  estudió pero querer saber por mejor servir a 
sin consultar á D io s, segurt'áqñello que Dios* y  edificar al próximo * y  áprové* 
dice el Apastdl Santiago r Sí alguno dé charle* es virtud* Si eres Letrado, inirá 
vosotros tiene ■ necesidad dé sabiduría, que debes áDíos mas que ei ignorante * y  
pídala á Dios * el qual la da á todos abun- . que si haces lo qlie no debes * tienes iué- 

Nm< dantemente.; Dids Ülxo á * Moysés : Lia- ños escusa delante dé Dios. Lío aprovecha MaU2. 
mé á Beseleel* a quien d i Ciencia para la la sabiduría, sin Dios. Letrados eran aque> Luc. 2. 
obra del TábdSacülo. Eüé& si aquella qp líos Sacerdotes * ,que dixeron a^Herodes 
te mecánica,viene de Dios*1 ¿qüánto mas donde havia nacido Christp ppeío no lue- 
las otras ciencias inas altas, y  espiritua- ron á adorarle 5 ni le cónocieron. Adora- 

.3* íes ? A  D anÍéL*qué fué íéttseñado dé ronle Unos Simples Pastores, y-sin letras;
Dios * haltó.NabiichbdOtibsor: müy irlas quedándose en Jémsalen, sin veralH ijo  de 
doíto * que á- todos sus Letrados:' A  Dios Dios aquellos soberbios * y  arrogantes Le? 

ar.3. p ídela verdadera ciencia'* .porqué üo té irados. Los principales tentádares,y pea
pierdas * coma aquellos, ligan tes por SU seguidores: que Ciirisro tu v a f  Tuerón los .: 
insipiencia* Aunque Sepas: lo alto de el Letrados * y  Dodtores de la Leyt Mas da:
Cielo* y  e í profundó de* eí mar * y  to* no hace un Letrado de mala conciencia* 
das las ciencias^ si á c L u a  té conoces* qué Cien ignorantes: porque, como á sa
cres semejante; ah queedificá1 ¿asá sin cí~ bios dáseles crédito * y  .tienen, autoridad  ̂
miento. T an tau n a  ifitéi’íórméiite es mas éri el Pueblo. A  éstos dÍcerG hfisto; A y
ignorante * nqua n to e n  'lo  i jKxrerior pien
sa que es s itias sabio, y  qüieré. Ser reu
nido por taL 'dfo podra Legar á Ja ver- 
dadera sabiduiáa^ á ; que es eíigañádo con 
la p resunción de^us letras. -Gón dificul
tad sé • hu millaneb corazón de él q u e. sé 
tiene por sabio. Toda la- sabiduría de es
te siglo es infiel* pües nó permanece con 
el hombre después de su nluerte.- bi qnie- 
res sen sabio , aprende eii Tas tierra c ien- 
cía, que uérsevere •coñHno e á e l Cielo. E l
que sin la verdadera sabiduría* piensa, ser
sabio * no es sa.bió *^mo ígnoranté.-Apreff-

Matt*
dé vosotros * Letrados * quevtepds ia lia- 2 _í. 
ve. de la ciencia*:;y cerrais n los otros eí Luc. 
Reyno de Íos.Gielos*:no 'eíitrañdo tam  ̂ i i .  
poco en él vosotros; E l Es p 1 ritU'Sa nto dh 
xo á la Saíirá Iglesia $ queTeidária unas Caht¿ 
artacadaS. dé oro , esmaltaflasvtoii plata  ̂ 1* 
Ajunqué estOipárece cosa a ir e e s ,  pues vé  ̂
ñiá méjór que el oró cayera^sobre la pía* 
ta* que no la plata sobre el.oro; peroquie- .... 
re qüe el fundamento, y ía  cosa mas prin? 
cipal ida lá buena; vida * y. después ha dé 
caer lá dodlrina sobre e i , oro fino de la . .
Caridad; L a  mejor se fia de, ponér pri- - ■:

de aqui xotóoí Vengas vá aqu el’ i al qüal* mero. Mejor es el oro* qué la piafa* y  me-1 
¿orno una vez v í f e  , áabrasTuegO todas jor es ser bueno., qüe. ser Letrado. Bu
las cosas. Esta es aquélla verdad eterna, tonces la sabiduría es buena , quaudo cae 
sin la qual toda- sabiduría es ignorancia; sobre la yutuL Quanda no es asi* es cct*



J t ;  el locó •cpfi/«sp&da desnudá^que' mar Jfían Baptiza , íiaciendo^^ güe d ic ^  N o 
tai t ie á to r y  -nfeta'a* sErtfismo. Asi el seas como p ozo , con cuya agua limpian
í.eÉradO'Siníivítttid^on’ las.afinas de lasle- los vasos sucios , :y  está él sucio, y  lleno de 
ttfas, y^prúion qüe-’óene; destruye á sí , y  cieno. Muchos teniendo todo el cuerpo 
^ 0¿ros muchos. -La cieüeia;.que ordeno metido en Ja laguna de sus Vicios, y  a si,
Dios ;parz que -los hombres le conociesen, como, ranas alaban las virtudes con sola 
y  amasen' cónviertenJtouchds en vanidad y  la Loca, Mira-qué tal debes ser, pues tie- .. 
ábcura.-Cieganse conJaílumbre de Ja ciem ncs por oficio, ser Maestro de virtudes.
.cía que débiemí alumbrarlos'. A s i aque- Plegue á Dios , que no tengas necesidad 

^ r^ ^ dios^ gan teSj álqtíienDips dio fuerzas pa- de ser discípulo- Las palabras que sola
ya trabajár yayudar á los hombres, con- mente salen de la boca, no pasan de los 

.y..\ ^(tietoniasinLptimiríos.Grafldé.mal es, oídos de los oyentes ; pero para que- Ue- 
/ qügndo -ofendes:á Dios con las cosas que gnen al corazón es menester que salgan 

¿d iópd T á que le sirvieses. Huye de toda del corazón. A  un corazon.no habla si- 
hinchazón f r vanidad, no desprecies al no otro corazón. No quemaras si no die- 

; próxim o, porque no es tan Letrado como res el rizón encendido, ni arderán los coa- 
- tú  , pues* puede ser que sea muy mejor razones de los oyentes, si no fuere tu co

que til-i y  acuérdate , que el Cielo no razón abrasado con el fuego>del Divino A cl. 2. 
se alcanza con* Ierras ,  sino con buenas Amor. Sobre los Apostóles, que havian.de

w j  r -

obras. j y / ; -
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Como à ¡os, qtte enseñan a los otros debe 
i;-; ' . acompañar la buena roída*

T p 7 L  que hiciere, y  enseñare , este será 
Itftitf. - J o L grande' en el Rey no de los Cielos, 
5. v die? el Señor.. Primero trato dé las obras, 

diciendo ,c i  qüe hiciere, y  después hablo 
de la dottrina y quando- dixo., y  enseñáre: 
porque mas principalmente se ha de esme
rar el qufr enseña1 virtudes, en  el cxercicio, 
y o tra s  deíellas , que en predicar muy ai- 
tos, y  eloquentes Sermones. MaldixoGhris- 

JMarc* to a la higueraque np tenia fruta, y  ecba- 
1 í - rá à tí su maldición,- porque tienes isoías 

hojas dé paíabrás, y  careces <le la fruta de 
las buenas obras: Los dos Discípulos que 
iban à Emaás no conocieron al Señor, 

Í«c. quando iban .por.el- camino hablando de la 
22 4-- Ley de D ios, aunque; iba con. i ellos ; : pero

- supieroEr quien era , poniendo por obralo 
* que da L e y  mandaba haciendo caridad,

i y  ; convidaíido a comer al Peregrino desco
nocido. Mira como favorece Dios mas las 

j buenas obras desús Predicadores , que sus
- - palabras^XosDiscípulos de Cbristo tenían

dottrina, y  erad fervientes en buena vida; 
y  así convirtieron à todo eí mundo. ¡ Las 

JExod* letras que estaban em el: racional dej Sa.- 
28. cerdpte.  ̂ eran dottrina, y, verdad : porque 

quiere Dios /que acompañe Alo que énse- 
Joan. ñas la verdad de la buena vida- D e l‘Santo
1. Precursor del* Señor, ;dice< el Evangélio, 

i« r . 3, que era: voz : 'porque su ivida, comer, ves
tir , y toda él peratvoz quepredicaba pe
nitencia.. No ibastá que des v o c e s s i n o
que tú mismo seax v o z , como lo eraban

predicar en todo el mundo, vino el EspE . > 
ritu Santo en lenguas de fuego, porque 
las palabras del que enseña á los otros, han 
de ser encendidas en el Amor de Dios- 
Enviando Dios á predicar á Isaías, tocó
le los labios con una brasa r porquelas IsaL 6. 
palabras del Predicador han de* ser fue-  ̂
go encendido, que queme yodo loquees 
paja , y  heno dé vicios. E n  el Templo de 
¡Salomón las tiseras; de espavÜar eran de 
oro, porque eí qüe ha de espavilar, y  re- ‘¿.R eg. 
prehender á otro, .quitándote lo malo y  7- 
vicioso que tiene con su amonestación; 
es menester que sea bueno como oro! E l Joann. 
que es sin pecado, tireda prímera piedra, 8. 
dixo el Señor á  unos pecadores , que- que
rían castigar upa pecadora. Fueron íaque- ; ■ 
líos confundidos , y  asi lo  serás tú , repre
hendido el vicio >que tienes. "El A  pos- 1. Cor. 
tol dice : Yo;-no peleot como quien hie-f 9. 
je: el ayre^ pesio castigo tmi cuerpo, y? lo  
pongo en ,servidumbre porque por ventu
ra predicando á los otros no sea yo repro
bado- Ehdendense . los > carbones;; muer- 
tos, poniendo una< brasa encendida entre 
ellos, o  hiriéndose unos con otros, por
que corfie J movimiejQtb sacan fuego , adel- 
gazandose .el ayre ; que^se convierte; eü 
fuego. Pero mas facilmente se encender 
ránde la ptirnera manerá,que de la según* 
da. D k e :)pues el Apostol/que no eucen* 
dia em. losneorazoneh d e . Iosj pecadores, 
como el.que.hiereiéllsaryre, yísaeacfueg© 
de el; porqueaunquede esta.rnane-ra se isa- 
que fuego,residíficultosáménte, y  cón spr 
las palahrasii Encéndia; Sán.Fabio. fosi cor 
razxmes muertos estando- él LIeno.deifué- 
go de amor y  caridad.* con ejemplos 
de santá vida , castig^ndo su cuerpo p y sit- 
jetándoles! servicio dehespiritu. Oirisr

to



to nuestro Redentor obro treinta y  potros, primero como el amaña de to
ares años, y  predico solo tres : porgue se- mar la doétrina para sí , y  primero el fue- 
pas enseñar poco , y  obrar mucho. Los go de Ja casa de Dios ha de encender a él 

N'eem. que edificaban a Jerusalén , con una mano que al pueblo- En los Proverbios está Pr<ru. 
4- obraban , y  con otra tenían la espada. E l escrito ; Bebe el agua de-tu cisterna j y  5»
Jpshv. Aposto! compara la palabra de Dios a la  dala a lew pueblos- Primero bebe ni la
4. espada* Así con una mano has de ense- doctrina , y  después la datasen los otros.
Eph.6. ñar , y  obrar con la otra- La espada no Quando Moysés tenia la vara en sus ma- Exad*.

atemoriza á los enemigos , sino quando nos, era vara , y  quando laf echaba en la o*
esta en la mano del contrario- Por lo tierra , era culebra. Quando pones tat
q u a l, de los buenos Predicadores , dice el manos en lo que enseñas y obrando ío  que

Psal. Psalmista. Las alabanzas de Dios esrán dices, es tu doétrina vara de virtud , y  jus-
149. e n 1 sus gargantas , y tienen en sus manos ticia , que tiene virtud para sacar agua de Num-

es pacías de dos filos- N o se sustenra la las peñas, conviniendo los duros, y  obs- co
lumbre en la lampara, sino con el aceyte, tinados pecadores- Mas si dexas dé las 
ni la luz de la doctrina , sino con la mise- manos lo que ensenas , diciendo una cosaj 

Luc* 8. rkordia- En el Evangelio es compara- y  haciendo otra, tornase culebra torcida.

De la V m idaí del Mundo, a j

do el Predicador al Sembrador , el qual 
siembra con la mano : porque entienda 
el Predicador , que con las obras ha de en
señar al pueblo y  autorizar su doétriua. 
Aunque muchos hay ahora, que son como 
los Oficiales mayores , y  Maestros de 
obras, que ellos nunca trabajan, ni sirven, 
sino de mandar á los otros lo que han de 
hacer, y  á la tarde reciben mayor premio 
que los otros. Pon las manos en la obra, 
pues enseñas á los otros. Hablas cosas bue
nas , y  no las haces, y  abominas los males 
de los otros, siendo tú negligente en mU’  

Jac. 4. chas cosas- Escrito está : Pecado tie
ne el que sabe el bien , y  no lo hace. E l 
que sabe muchas cosas , y  no las hace, le
vantase de la buena mesa muerto de ham
bre. E l que disputa de los v ic io s, y  no los 
resiste,, siembra buena simiente entre las 
espinas/ Mas son traídos los hombres 
con buenos exemplos , que con muchas 
palabras- N o es muy grande arte , ni vir
tud querer enseñar á los otros ‘, y  enmen
darlos ; pero es cosa muy loable regirse el 
hombre ñ sí mismo , y  enseñar con vida , y  

JLxod. exemplo. Esta es la grande sabiduría de 
19- Dios , y  de los hombres. Quando Dios 

baxo al Monte'Sinaí á dar su L eyá-M o y- 
sés ¥ primero comenzó á arder el monre 
con la prtsencia del fuego de D io s, y  tras 
esto oyóse la voz de la trompeta ,  que iba 
creciendo sensiblemente. A s i 'e l  que en
seña á/los otros , , 16 primero se ha-de en
cender.en el fuego-del"amPr de Dios , y  
creciendo él sonido dé la trompeta' de la 
predicación , enseñe ^amoneste, y  repre
henda. Entonces será oída su voz , y te n -  
drá virtud, ia , doétrina. -Primero el ama 
recibe el manjar * y  lo convierte en subs
tancia , .que dé la.ieehe al hijo , que cria. 
Primero-el fuego (quema lo m aspropin- 
quo 4 'que, lo  distante; A si e l que . enseña

y  llena de vueltas, que llaga , y  emponzo- Jlfarc. 
ña las conciencias de los oyentes. Dos 8- 
veces se lee en el Evangelio , que el Señor Joan.6 

* con pocos panes harto muchos millares 
de hombres, y  ambas veces , antes que ios 
diese, los tomo con sus manos. Para que 
aproveche la doétrina , que es pan, y  man
tenimiento del alma , tómala primero 
con las manos , obrando lo que enseñas á 
los otros. Por lo qual Salomón pedia á 
D ios, diciendo: Envía , Señor, la sabidu
ría desde el C ie lo , para que esté comni- Sap* 4* 
go , y  trabaje conmigo- N o  solo quería, 
que estuviese la sabiduría con é l , sino que 
también trabajase con ella* David pri
mero que dixese en el Psalmo , que ense-: 
ña ría á los malos los caminos de Dios, 
suplicó al ’ Señor , diciendo : Cria en mí 
un corazón limpio , y  confírmame con tu PsaL 
principal Espíritu. Pidió el Espirita del 50- 
Señor , antes que enseñase á los otros la 
justicia. Aunque el Sol en Diciembre 
alumbre á los de Noruega , que es Región 
Septentrional, pero no los calienta: asi á 
muchos enseña la ciencia lo que han de 
hacer , pero no los enciende en lo que han 
de hacer. Tócalos para saber , y  no para 
obrar.. E l espejo muestra á los otros las 
mancillas del rostro , y  él no se vé á sí 
mismo. Pues muestras á los otros sos de- f -pjm 
fe ¿los, mira á tí mismo, y  enmienda tus 
culpas. E l Apóstol escribiendo a Timo- 
theO dice: Mira por t í ,  y  por Ja doctri
na. Los cojos parecen bien estando 
asentados; pero’ en levantándose, y  en co
menzando a áhdár , muestran ser cojos. 
Muchos parecen’.bien , y  quando están 
asentados, ó quedos enseñando, á los otros, 
y  muestran; su fealdad' quandó'ándan co
jeando ■ por el camino de las virtudes. No 3 
des' á comer á ‘los otros , quedando tú 13. 
muerto de, hambre.* E l /Profeta Elias

pri-



Matt.
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señas , serásgrande  ̂ cotnó el Señor dice, 
en el Reyno de. los Cíelos.; ;> y  -
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primero tomo' el pan para-síyy despucs lo despu^,. dando gradas k Dios , j o r  
dio' á la viuda. La corrección fraterna lia singui» visoria dixoen su Cántico. No Jnd.i6  
;de tornenzfceaTef hp».bre/¡^t .sí tóismdj )e,.;mataroO Jos altos Gigantes; pero. Ju- + R eg. 
enmendindo.pnmefoíií *.qlíe,aíIos;otrbS. dith,íhnade M eran>.lo deshizo. Asi des- ,j>.
Si vives'según Ja buena-.do£trma;.que en- truyo/Dios a Sisara , a Senacherib ¿ y a  jos

l'jJí?.:_-£rni\r. híap. Gigantes de4a tierra de Canaan , y  a toaos
los q̂ue * vanamente presumen de vaJ len
tes. Por lo qual el Santo R ey David di
ce en: el Psalmo i No se salva eí R e y e n  Psal.

‘ sn fuerza v y el Gigante no se salvará en la 32- 
J)e ia- yt&UM . -4ej. lásfqm #iultífn4"de -su virtud. 1.a fortaleza del

calientes. ...ti - cuerpo muy presto es destruida , si no fue-
v , r v ; re con el juicio de la razón amparada.

O  humillaré, yabatiréda arrogancia  ̂ Sansón era hombre valiente , y  por dexar Jud. 16
, y  sobervia de los fuertes , diceiDios el consejo de la razón , fue puesto en mi-
por Isaías. Por lo qual aquella santa Mu- serable ; servidumbre; en manos de sus
ger Judith, hablando con D ios, decia: T  ú, enemigos. Ninguno, pues , debe gloriar- 
Señor, humillas á los que presumen d esí, y  se de las fuerzas del cuerpo ; pero debe 
se jattan de sus fuerzas, ¿ Que mayor ,vañi- desear,* mucho, la fortaleza de la alma. L a 
dad, que un hombre de -carne tan ñaca pre- verdadera valentía : consiste en no> remer, 
sumir de, yálientei.Suele.Dios domar esta sino las cosas torpes , y  en sufrir con igual 
vanidad derribando A estos valientes con corazón las prosperas , y  adversas. Aquel 

cosas pequeñas: Presumía San Pedro de va:- es valiente j que la prosperidad no lo en
diente , y  parecióle , que aunque todos ial- sobervece , ni la adversidad lo derri
basen á su Maestro,  que él no faltaría, y  ba. La Divina Sabiduría dice : Mejor Sap.6.
■ que moriría por é l , sí fuese necesario. ;Ser es la sabiduría , que las fuerzas , y  mé
todo esto vanidad sedo mostró el Señor, jor es eí Varón prudente , que el fuerte,
quandb perruitid, que pot una -flaca:inüger, Las fuerzas corporales las dá Dios á las
y  de vil condición , y  oficio ^pues erálsier- bestias; pero la valentía del animo es de
va y  portera , fuese vencido ei Príncipe de los hombres. Esta fortaleza , que es vir-
la Iglesia, que presumid l e  valienté , y  es- tud del animo esforzado , consiste en su-
forzado. No quiso Dios que Leones, ní Ti- frir cotí magnanimidad las cosas adver-
gres venciesen.al soberyioPharaoñjSino ci- sas. Gomo eres tú valiente ,  sintiendo
tufes, y  moscas, que son viles, y pequeños tanto una! palabra ,  que de tí dixeron?
animales, porque conociese ser vana , y  lo- Alabaste ,de valiente , y  amenazas á los
ca su valentía. JBenadab Rey de Siria pre- que te injuriaron. Contradiceste , pues
sumiendo de valiente vino sobre Samaría por una parte dices, que eres valiente, y
con treinta y dos R eyes, y  muy Poderoso por otra ven los qué -te oyen , que eres
Exerciro, y con grande vanidad, y presump- vencido de pequeñas injurias ,  y  qué no
clon envío á decir al R ey de Israel : Mal tienes;animo , ni valor para sufrir: cosas
me hagan mis Dioses , si en toda Samaría pocas. E l animo valiente , - y  .generoso
hay un puño de tierra, para-cada uno_ dejos perdona las. injurias , y  no se mueve-por
muchos que traigo conmigo. CastlgoDios ningunas adversidades; , .y hace rostro a "A
la sobervia de este Gentil con destruir su qualésqmer..tribulaciones. ¿ Como eres-va— c ;
grande Exercito , y  matar infinidad de líente , T pues te turbas con nada y y  pier
ios suyos con solos, docientos y : trein-. des el sueño por pocas cosas ? Cobarde
ta Infantes; y  volviendo otra vez eres * y  apocado , pues

cA 1A 111\ A-ia-n • tvt 1 1 dal a  I ^ ___1 *J 1 1

„ ¿ 8  " Primera Vahe '

j.Reg.
J7 -

rieron en solo 11 n dia cien mil del Exer- andas j vencido de tuspasiones. . Mañana*

liego 
en

eres .vengativo , y  
pasiones. .Mañana» 

y  en qué pararán tus fieros , y

Jud.i%

- 1 vX i- 7--1-  ,4IU1 ^dS'» •<' y en que ¡pararan tus ñeros , y
?go el - Gigante Gollath , preciándose amenazas;? ¿ Qué-será de .tu valentía ? Co- 
1 M.-yalpOf» ,, y ; grandes fcer235.,de su mo 4 : eres valiente;j-noite idéfenderás-de^

unos, torpes-, y viles gnsanos:’  ; 'Qrvani- 
torcillo ,,(j^.n«iS?-to.rao armqs , le.-S.Ortase dad de vapi.lades ,-,qije presunja ele valien^- 
Ja cabeza,fpp.su proponespada, lío.^oo te uo ,yil gusano de.tla tierra ¿ y-:iriíscrable
menor _arro!;ai¡^a.cerco a Bethu^a,el p v;„ . pecador, tan J a co , y  deSYenturadoVqncuo

del R e y  derlos puede resistir á tan fiacas criaturas^ como 
Asinqs., con podetqsq.Exercitq^, (y  :ijpa son jos gusanos de sutsebultura 1 E n . larvi-

con ü̂n^  h; &S* da ,muy,-1 pequeños' animales .te desaso- 
dei R ey^ abuchpdq^ r^ isegun sieggn ,y  ¿vencén;,y:despues.:deTa:v muere
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** r t * r * j c¡, L ; V x^uauuv „ v il  vi^ WJCi C4UÍU4 XD3 S
qué valeritíá-es la tu ja  ? No hagas caso de enfermo , estaba1 miis fúertó^B e l^ lfiíL Y  
la valentía > y- “fuerzas cófpbráles, sino He p oreí contrano /los tienen íriayofes-
la patieficiaj £ !yvvirtud. ;E 1 corazón afii- fuerzas cor^or^éa ,
moso no es iñovido , ni turbado. E l rayo mós , y  flacos en las cosas cspirittíalés.'Nó " 
-f^friTw- V T díiema rodo Id nne haV eri Ta te precies dé estas vanidades ~ mas antes ¿o1

Q°ce , que eres flaco, y  ,íy  SujeTp-
á : necesidades , V vencido" descosas
cc; ; ' “ .<r-■ ■„ " Xíiil&íírdV—■

destruye, ^  quema rodó lo  que hay en la 
tierra , sino éíiaurel. KllaPrel no esheri- 
do del rayo y  ni el varón -justo del fuego 
de la tribulación. La verdadera virtud 
es un hermoso laurel, que está siempre 
verde.* y. nó es destruido por algo na s t  ti- 

\ bulacioñesi A-eíto firmeza1 dé virtüd nos 
1, Cor* amonesta él Apóstol * diciendo: Estad cohs-L 
1 y  tafites , y inmobles , abundando en to

das buenas obras. Verdaderamente va- 
lientesepuedellam arel Glorioso S. Juan 
Bautista : pues fii lá prosperidad , ni la' ad- 

Toan. 1 versidad pudo moverle/Lnviaron á pré- 
Mure. guntarle si era 'Christo , y n ó  le mudo ran 

grade honra* cómo le era ofrecida. Díb- 
le la muerte Herodes , y  tampoco se des- 
di xa : por amor de esto-, alabando el Se
ñor la' valentía del aníino: de San Juan, 
díxo de é l , que no era liviano como caña, 
que se mueve á cada viento. Tal era tam  ̂
bien aquel Santo' R e y  , de quien dice la 

uc. y. Escriturar Asi es mi Señor e l-R e y , como 
el Angel del Señor , que fio sé mueve por 

. Reg. maldiciony nr bendición. Aquel es de gran- 
4. : des fuerzas ; que resiste fuertemente á Jos

O A P I T tT L O ros-?' .0-

Matt-
T-

D e la ^vañidad de hs qitr}veíi¿an ‘his:
■ - injurias* ■■ ■ / - -

B Exad para fin la venganza, dice'Dios- Rom*
; Pues D ios toma \ ;’sfi-cargó veñgar: 12 

tu injuria , vanidad es querer véügárteT>ór; 
tcís mañoL *■ Si dexares “la venganza 'para ’ '  ̂ ■ 
Lfiox, él ié  vengará cumplidárfieifie ^ ^  
nieúdo al que te ofendid éri l í  horca' ' deì 
infierno. Ninguno hay tan cruely que sf 
viese las penas; que padeceu los Conde Pá-'’ 
dos en el infierno * no se moviese à compa
sión de ellos. Ñ o te podiásvéngár tanto, 
quanto te ven ará  Dios de quiePGéraju- 
rio , echándolo en el infierno- Si no supie- 
ra él Señor quán grave feria el tormento dél 
infierno , no sufriera tan1 cf fiel -Tásion por 
librarnos de áqtíélla; -pena.'Pües Dios té 
vengará?, castigando . duramente cóo-pé- 
na eterná á quien te oféndidy dexa amel la' 

vicios. Aquel es fuerte Caballero “, y  bien yenganza; Dios dice : Miá esda venganza." 
armàdo , qfie -dòma su carne’ Con las ar- N o romes á Dios su ofidó- Tres cosas Detti. 
mas de la continencia. ^Preciarse de las resolvió Dios-para sí, y  noquisó qne;na- 
fuerzas corporales , y  oprimir, à los que díé se las tómase- X.a priméra es-, juzgar 
pueden meóos, no es de valientes, sino de la ; intención, y ! pensamientós de nuestros 
soberyios tyranós. Suelenrestos rales era- próximos^ según aquello que él misino 
plear sus fuerzas en hacer mal ; y  conde- dice - No queráis juzgar * y  no sereis juZ- 
nados , dirá cada uno de ellos * aquello de gados. E l Padre1 todo el juicio dio al HÍ- 

saí. 2 3 Raías : En vano consu mí y_gasté mi for- jo.! La segunda , la honra y y  gloria eón- 
'np. 6. taleza. Vanidad es presumir de esta va- torme à aquello que dice el mismo Dios: Jmc.6* 

lentia , pues* dice la Escritura ; Los pode- N o ‘ daré à madie mi Gloria; La tercera Juan^ 
rosos poderosamente serafi Jtormcnrados, cosa que reservó para sí es1 la venganza. I$a^2. 
J  á los fuertes fuerte castigo les está espe- Guardate de hurtar á Dios ninguna de es1 

eft.io raudo. Nembrot era valiente , .y robusto, tas'cosas. Quanto mas, que.es'locura qüe-
y  de él dice la Escritura, que se hizo tyra- xer vengartehaciendo m a la  rii próxi- i 1 r 
d o  * y opresor, dé los homferes* Como an- rao. Vanidad es querer uri :hombté sa- ti ‘ 
de continua lucha entre el espíritu , y  el nar su llaga con, Laga agénl. E l yenga7 

al* 5- cuerpo, según aqueljo que, el Apóstol di- tivq en el mal ageno quiere su bien * 7  Mnt.j* 
ce, que la carne, codicia contrai el éspiritu, quiere salud con enfermedad agena , lo  * 
y  el espíritu contra la carné r-quanto mas qual no es otro :cósa sino-buscar aguá efi i
fuerte fucrésíep el cuerpo  ̂ tafito ir.as de- el fuego ,.y  uvas-en ias espinas j y  higos en 
bes remer , que-el espíritu apde vencido. Ios,ahrojos. Mira que eres vano , porque. 
Siendo contrarios esrosdos enemigos. ,• Jas Ja? pena,, de otro - ; fio. ; puede* aprov echar 
muchas fuerzan <Jef pn.o serán',causa de su yjla tuya.' Vanidad' es .querer nn hombre 
viapria , y  d"e la?caída del otro. La expe- yengarse.tán^TCos^ suya , que nopoede -r; 
riepcía nos. enseña , qué co.mupmente los fiácer pequeño tdano' en él cuerpo de su 
que son rnas fpcrteSien el- cuerpo^' son mas próximo ¡y, spxíhacerse muy jmayor <L5o
, " ' " . r  ' ' ' ...... ■ E en



yo v. Prim era
en tu propria ahua ? y  conciencia- En loa 

PfO'V% PróVerbios esta ‘escribo ; Ño Aígas , daré, 
.20, ‘ rnaipor xoai’, espeta ért el Seporíj y  él-te-

v librará- T e ' librara ,del. traba jo ' y  gastos,
ydelpeligrodel.ajm á , y  debcuCrpo , y.
del infierno , áCquái te obligas Vengan-' 

Jlom-2 do tú injuria- Por lo qual el A,postol acqnr 
sejá’ , diciendo : Ño queráis defenderos  ̂
pero ^aii lugar, 4 ,1a ira/ Ño prohíbe el 
Appsppí;Ja io.r¿s,ta defensa $ pero veda la 
venganzaj y asi aquí por defensa entiende 
S. Pablo venganza comO^sca escrito en 
el libro de Judie, que jurcfÑabuchodono- 

/ffíV. 1, sô r .de defenderse de rodas aquellas na- 
dones , donde la Escritura Divina por 

■, vengarse, puso. defenc|erspf Ĵ l; que qufe- 
* vengarse,, caerá en la.venganza, del Se

ñor, y.guaraará Dios sus pecados., dice el 
Eccle. Eclesiástico; Si tú has ofendídga Dios en 
■ >S. niuchas'cosas: ¿:por qué te « g a v illa s , que

los hombres fe ofendan J Jsfq se debe te
ner por agravjado.por ninguna ofensa, que 
de los hombres reciba , el que tiene a Dios 
ofendido 5. pqes q u a n d o D jo s  ofende
mos,- merecemos que todo el; mundo se 
alce contra nosotros , v  apellide-en su fa
vo r, ty  vuelva, y responda por la honrare 
Dios,: ¿ Pues deque re quedas,, siendo pe
cador á Dios ? ¿ Por qué quieres vengar
te y  Ño te quexeSj.dequq Jos. hombres se 
levanten con trad i; pues tú  raptas-veces 
te has levantado contra. Dios. Si Dios se 
vengara de las ofensas que le has hecho, 

Luc.6. ya estuviera^ en el infierno. E l es el que 
dicé Por lâ  medida que midiereis á los 
qtros, sereis medidos, Como tratares a los 
otros, serás.tratado de D ios; por lo qual 
como querrías que lo luciese Dios conti
go f asi lo debes hacer con tu hermanó. 
Si te véngáre&he las injurias que recibiste, 
Dios se vengará también de las que tú hi
ciste .contra é l , según aquello del Apostól 

Jac. 2. Santiago. Juicio se hará sin misericordia, 
al que no hiciere m isericordia. Venga ndo - 
te .de, tu próximo atesoras ira de Dios , y  
dura venganza.^ que vendrá sobre tí. Por 

Kom.'i la medida qué.midieres serás-medido. En 
3. Reg. el lugar donde lamieron los perros lasan- 
¿2. gre de N abot, lamieron la de A cab, que le 

mataron contra justicia , como de parte de 
‘i-Rcg. Dios se lohavia dicho el Prole ta-Elías. Eos 
21. hijos de Jacob;, porque fueron crueles con

su hermano Jóseph , fueron despues afli
gidos en Egypto.f segnn ellos lo confesa
ron, diciendo. : Con razón padecemos esto, 

Gen. aporque pecamos contra nuestro hermano, 
42. y  no le oímos quando nos rogaba. Porque 

Exod. pharaoa ahogaba, en las^guash los hijos 
1. de Israel  ̂lo pagóen la misma moneda,ahQ-

P a rte
gmdole Dios en las aguas del mar Berme- Exuit.
jp.j.Porgue la serpiente traxo al hombre 14. 
à miserable servidumbre, fue castigada en Gen.3. 
que anduviese pecho por tierra. Y  por
que en su boca, traxo mentira, le dio' en 
mantenimiento la tierra, qqe él maldixo 
por el pecado del hombre. Porque la mu- 
ger .comió de la fruta vedada , fue castiga
da. en el fruto de su vientre , diciendole 
Dios , que con dolor pariría sus hijos. X  
porque el hombre peco comiendo , le cas
tigo' Dios en el manjar , dfeiendole , que 
comeria el pan con el sudor de su cara.
En el libro de los Jueces está escrito ,  que Jud. n 
díxo Adombezcch : Setenta Reyes cor
tados los extremos de los pies , y  de las 
manos-, comían los relieves de mi mesa : lo 
que hice con los otros , eso mismo hizo 
Dips conmigo. Ya ves como paga Dios 
en la misma moneda. Si no tuvieres ca
ridad con tu próximo , tampoco usará 
Dios de misericordia contigo. Si te ven
gares de tu próximo , Dios se vengará de 
tí ; y  como tratares á quien te ofendió', 
asi serás tratado de Dios. SÍ fueres benig
no , y  piadoso con tu hermano, y  le per
donares la injuria que te h izo, Dios será 
contigo benigno , y  manso., y re perdona
rá los pecados que contra él hiciste. No 
puede mentir el que dice : Bienaventura
dos los misericordiosos, porque alcanza- Maff. 
rán misericordia. Bien , ò mal como lo 5. 
hiciéremos con nuestros próximos , asi 
lo liará Dios con nosotros. Pues si eres 
cruel, y  vengativo con tu hermano, ¿ có
mo quieres que sea Dios misericordio
so contigo ? Indigno es de tener à Dios 
propicio, el que es cruel con su herma
no, Dexa para Dios la venganza. Tray- 
dor seria al R e y , el que hiciese Corregi
dor de una Ciudad contra la voluntad del 
R ey. Dios quiere que la venganza sea 
suya , tá  no te alces con ella contra la 
voluntad de Dios.

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

Cómo hemos de perdonar las injurias.

Erdpnad, y  sereis perdonados , dice Luc.6. 
el Señor. Si perdonareis à los hom

bres los pecados que contra vosotros hi
cieron , vuestro Padre Celestial os perdo-, Matt> 
Bara taìnbien los pecados que contra él 6. 
cometisteis. Así nos ensenó el Reden- 

1 tor , que quando Oramos digamos à Dios: 
’Perdonad muestra deudas , asi como no
sotros perdonamos à nú estros deudores.
Esto mismo mas claramenteestá escri

to
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Man to eif el Evangelio de San Marcos, don- 
_ de se escribe, que dixo el.Salvador: Quan- 

do estuvieredes en la oración , perdonad si 
j * teneis algo conrra alguno, porque vües- 

1 tro Padre Celestial os perdone vuestros pe
cados : porque sí no perdonareis, ni vues
tro Padre, que está en los Cielos , os per-; 
donará tampoco. Muchos quieren una 
Ley para sí , y  otra para dos otros. Quie
ren que las injurias que,recibieron, sean 
rigurosamente castigadas , y  que Dios 
disimule con los muchos pecados , que , 
ellos hacen cada día. Contra estos dice e l , 

Eccl. Eclesiástico: Guarda el,hombre su ira 
28. contra el hombre , y quiere de Dios me

dicina. N o tiene misericordia con el hom
bre , que. es semejante á él-, y  ruega por,

■ sus pecados. Mira como en tu mano pu
so Dios su misericordia : porque si quie
res que use Dios de misericordia conti
go, es menester que uses de misericordia 
con tu próxim o, y  entonces Dios no te 
negará su misericordia, guando tú fueres 
misericordioso con quien,te ofendió. Es-, 

Ecd.$- to aconseja el Eclesiástico ^diciendo: Per
dona al prójimo.que te injurio, y enton
ces te perdonará-Dios tus pecados. Quan-. 
do el que te ofendió te pide perdón, mira 
que te dice , que te perdones á tí mismo. 
Quando viene ¿ demandarte perdón ,. él 
está perdonado^ porque popel arrepentí-; 
rniento que tuvo déla injuria que te hi
z o , fue hecho amigo de'Dios,, y  después 
de estar con Dios reconciliado, ya no se 
trata de la salud del que. teo fen d ió , sino 
de la tuya,que eres el lujuriado. Por lo 
qual el que te dice humildemente , que le 
perdones, sepas, que no te dice otra cosa, 
sino que te perdones a tí^sn^o. Si perdo
nares, harás tu provechoí y ' Sh no perdo-; 
nares, ningún daño haces a l que te injurió,: 
porque no manda íaL$y alque te ofendió^ 
que tú le perdones, sino que te pida per
dón. Con, solo, pedirte • perdón sat i sfac e, 
y  no es obligado a mas: _yque perdones, 
Q np perdones , es cosa impertinente pata 
el que te ofendió , y  le va muy poco en 
ello. A  quien importa esa tí ipi^mo, y  a  tí 
te va la vida espiritual , y  salvación de tu 
alma en perdonarle ; pe ros i nqle perdonas 
de todo tu co^azqn, es imponible salvar*- 

* í ¿ te- E l que^e , injurió, y  te pide perdón se 
puede salvar, sin que tú le perdones, y  tú 
no te puedes salvar, sin .perdonarle* Y  
pues el pedirte .perdon e^-medicina or
denada para tu provecho, nó seas cruel 
.contigo mismo, en no querer- recibirla. Una 
de las grandes:locuras del niundqes pencar 
muchos , .que con no querer perdonar al

que los ofendió, quedan vengados , como 
según verdad , por no perdonar estén ellos, 
en el infiernoy.y ¡os que los injuriaron en 
estado de salvación ; pues hicieron lo que 
debían, arrepintiéndose de; la culpa, y  
pidiendo perdón al injuriado "de la ofensa, 
que ie hicieron, yanidad de Vanidades , y- 
esta es una muy grande vanidad; Mira 
hombre vano , y ciego que; te perdóues a 
tí mismo,, y  hayas misericordia de tí, per
donando la injuria que recibiste* Hzz b k n  M aft. 
a tí mismo. A- aquel siervo, á quién el $e~ 18. 
ñor perdonó grande deuda, trató después 
rigurosamente., porque no quiso perdonar
la pequeña: deuda , que su próximo Je de
bía. Mira como D ios, con haver sido,tan 
magnifico , y  misericordioso con el quede 
debía grandísima deuda , se hubo después, 
duramente con él} porque entiendas quan-, 
to mas castiga el Clementísimo Señor las 
ofensas, qüe hacemos al próximo, que las 
proprias suyas.; Castigó Dios .con pena eter
na al siervo, quemo quiso perdonar,/ Jue
go dixó: Eso mismo hará mi Padre Celes
tial á vosotros, si no perdona redes. N o dixo. 
vuestro Padre, sino mi Padre ; porque no 
son hijos de Dios, sino del demonio los que 
no perdonan. Aunque fue reprehendido 
aquel siervo, porque no havia perdonado a  
su próximo, no pidió perdón, comoJiavia 
hecho al principio; porque por la cruel
dad que; .USq con su próximo, se havia 
hecho indigno de misericordia. La puente 
por donde.: hemos de pasar 4: Dios para 
que nos perdone, es la misericordia que 
usáremos cQn nuestros próximos, y  el que 
a su próximo no perdona, quiebra la puen- 
tepor dqnde ha de pasar a Dios para al
canzar perdón; y  como «te havia quebra
do esta puente ,T no usando de, misericordia 
con su próximo, no tuvo por donde pasar, 
y  asicayóen manos de Ja justicia de Dios, 
por haverse hecho indigno de su miseri
cordia , np perdonando á su; hermano. Por 
amor de esto , dice el Apóstol Santiago:
Juicio se hará: sin misericordia al que no 
luciere misericordia. Podrá llegar a Dios á Jac, 2. 
pedir misericordia el que usare misericor
dia; y  él qug esta no tuviere, 5e hadeque- 
dar de estâ  otra parte del rio. E l que no 
perdona al-que lo injurió, quando dice la 
Qracion del Pater Noster ,  que le perdo
ne1, asi como él perdona, no hace ora- 
clon , mas antes echa maldición sobre sí, y  
dice,: que nunca Dios le perdone , pues él 
no perdona. E l camino muy cierto para 
alcanzar perdón de tus^pecados , es per
dona rías injurias á tus prqximos. Aque
lla muger viuda, que uso d^lñiísercord^

3¿á con
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con el pobre Elias, hizo Dios con elH tan
ta misericordia, que nunca falto en ca
sa el aceyte , ni la harina, hasta que llovió 
sobre la tierra. Hallo la misericordia de 
Dios , porque la tuvo con el próximo. Asi 
debes ser piadoso con quien te ofendí©, 
^perdonando al próximo, y  usando de mi
sericordia con é l , aunque te haya ofendi
do. Si los que están enfermos en el cuer

earos te pueden hacer, es muy pequeño, y  
quasi nada en comparación del daño que a 
tí mismo te haces , matando tu alma con 
enojos.

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

X)e la ^vanidad de los soberbios edificios*

A Y  de aquel que dice, edificaré para mí Jerenu 
grande casa, y  aposentos espaciosos, 22.po no son dignos de ©dio, sino de m is e n - ___ _  ̂ . _

cordia , mucho menos deben ser aborre- dice el Señor: Si la maldición echada por 
xídos los que están llagados en sus almas, algún Santo debe ser temida, ¿ quánto mas
por lo qual,no solo al que-te .pide perdón 
^res obligado á perdonar ; pero también 
has de amar ,  y  perdonar al que te hace 
m al, y  huelga de perseguirte. Los -niños
si les hacen algún enojó, ec------
tienen en las manos , y aun lo que han de 
comer. Asi muchos, como-niños,-en sien
do injuriados echan de si da paciencia, 
el juicio, y  caridad, y-razón, y  la preciosa 
vestidura de la inocencia, con que han de

Lnc,
22.

debes huir de hacer cosas que Dios mal
dice ? Vanos son , y locos los que se jadían 
de grandes, y  suntuosas casas , y en esta 
vanidad consumen mucha hacienda, y  gas- 

si les 'hacen''algún* enojó , echan lo  que tan el tiempo de esta breve vida. E l Angel
dixo á los Pastores, hablando del Naci
miento del Salvador. Hallareis al Niño 
puesto en un pesebre. El pesebre, donde es
tuvo el Señor reclinado, condena estas va
nidades mundanas. No tuvo el Unigénito 

salir vestidos, y  ataviados el día del jui- Hijo de Dios donde nacer, sino un v il es- 
cio. Grande es la  locura de estos ,  pues rabio, ni casa propria en que v iv ir , y  en la 
la ira, que no tiene -sino amargura., prefie- muerte fue sepultado en Sepulcro ageno; ¿y 
ren al Reyno de los Cielos. Hacen re- tú gusano de tierra, que has de morir ma- 
soro del odio , y  no quieren trocarle por nana, edificas grandes Palacios, y  altas ca- 
•el Reyno de los Cielos. Si fueres mag- sas? E l Criador de los Cielos está en un rin- 
manltno, no dirás, queTecibiste injuria, si- con de la tierra, y  aquel, que tiene en el pu
mo que tu enemigo tuvo animo de ia- ño á todo el mundo, está en un pesebre ílo- 
j  liria r te. Ninguno te puede hacer injuria, rando, ¿y quieres tú moraren sobervios Pa- 
si tú no quieres recibirla por injuria ; y  lacios de marmol? Morador eres del Cielo, 
quando el que ofendió estuviere en tu po- y  huésped sobre la tierra , ¿ y labras sun- 
der, el poderte vengar debes tomar por ven- tuosos, y  solemnes edificios en este des- 
ganza. El más núble, y  el mas honesto ge- tierro ? Dios dice : Abominé la sober- 
.nero'de venganza es perdonar , pudiendo via de Jacob, y  aborrecí sus casas. Gran- Amos 
vengarte. El perdonar injurias no es de co- de perversidad es, que ame el hombre lo <5- 

--1 j __ --- -  -1— que Dios aborrece. Los Santos en el prin-

Prov.
20.

■ razones cobardes, ni apocados, sino de 
ánimos varoniles, y  generosos. En los Pro
verbios está escrito-: Honra es al hombre 
-apartarse de contiendas. Los locos an
dan siempre quexosos, y  agraviados. Lo- 
Curaes, que estando el demonio para ma
tarte , hagas tú caso.de una palabra que te 
dixo tu hermano. ¿ N o' es grande locura, 
que te quieras tú hacer juez entre tí , y el 
que injurió? ¿Como puedes tú ser juez, 

1, Cor. s ênc 0̂ U patte injuriada ? ;¿ Cómo quie- 
^  res tú juzgar antes de tiempo ? E l Apos* 

tol dice: No juzguéis antes de tiempo, 
hasta que vénga él Señor, que manifes
tará las cosas escondidas de los corazo
nes. Dios juzgará en la muerte : tú aho
ra no quites el oficio á D ios, ni juzgues 
antes de tiempo. Y  ya que te haces juez 
temerario, mira que comience el casti
go por t í ,  pues eres el principal malhe
chor , y el que mas daño te haces, y  no te

opio  del mundo,  que vivían setecien
tos,  y  ochocientos años, moraban en cor
tijos , y  cabañas : y  tú  en tiempo qué 
las vidas son tan cortas, que ayer veniste, 
y  mañana has de partir, por dos dias que 
eres huésped, sobre la tierra inventas apo
sentos, y  trazas sobervios edificios , y  
muestras tu vanidad a los que pasan , pa
ra que vean , que no eres cuerdo , los que 
te solían tener por prudente. N o tienes 
paciencia para encubrir tu vanidad. E l 
Aposto! d ice, - hablando dé los Padres dél 
Viejo testamento: Por fé moró Abrahan 
en la tierra de promisión , como en tier
ra agena , morando en chozas con Isaac, 
y  Jacob, herederos del mismo prometi
miento. Esperábanla Ciudad, que tenia'n 
fundamento, cuyo Artífice, yFundádór 
es Dios. Todos sus fundamentos tenian 

, - . puestos en aquella Ciudad soberana de
dexes sin castigo. Todo el daño que los la Gloria; para donde caminahan , y don

de

Hebt-
11.



De la, Kanidad' del Mu/ido* j  j
de^havian démoKarpara siempre.:Sufre el m o, com pitoorde^ks f ie i^ f  y*de l<fe ^
Correo u?a gartos ,-y  {m$i$ÌQttik ? à & u ù sn ltià ^ r r
far -poco tiempo eñ ella ? ¿7 td,que caminas hojas de árboles, y- beb'i&n*éfagua-parrita- 
con-mayor ptipsà para la muerte te, detie- sa , y  gastaban to d oeld i^ y y la n o ch v y n  
nei en labrar grandes casas ?]D e a que- Continuas vlgíiias,lagtim as , y  bracíones.
1 los'solemnes edificios>, que ‘pot su grande Consideraban que eran^'huéspedes ;sobre 
sobervía, y  : inanidad fueron contados en- Ja tierras, y  -congenuddstedífiekbaír casas 
tre las siete-mara villas del mundo, ya no en ei C icló , diciendo nfòchas véeesfaqne-. Ucbr~ 
hay memoria', ivi ha quedado rastro, ni se- Ho del A posrol : No-1- tenemos-aquí- G iu, 13. 
fiali) ¿y pien^S td dexar en el inundo per- dad permanente , peto dbuSpamos Ja rees 
petüá memorial dé-tí por las casas que la- nidera. Qüafquiera. J c&sab basta paran el 
bras?- Tiempo-vendrá,}7 no se tardara, quan- que ha de morir, tan presto/" Mejor sevea- 
doToi Paladas de los Reyes , las: alrar'Tor- mina de utía pequ^na- casa^ál Cielov que 
rfes?,'inertes'G astíU os, y  todos quantos de un sobérvid Palacio* Debes prevenir 
edificios  ̂ hay'sobre Ja tierra caerán; y  nò tu sepultura.' No quieras labrar; anchas;

Gen. i - quedará de ellos piedra sobre piedra- E l y  sum ptnósas-caSas pofc 'ebpoco tiempdltjufr  ̂
mar cubrirá/ toda; la tierra , como estaba aquí hashie ■ Vivir , ■ pues -para taoroSranos 
en ;los días primeros del mundo , cu- fcóíno has d̂e nfóran debaxo de Iatierra rtE 
hierra toda de agua, ^^hronces ¿ qué .será basta unahdngdsra1nsepultura. Mandaba Exad- 
de' todo quanto los hombres edificaron D io sq u e süA ltar fueseedlficado de’piel- 20- 
sóbre la tierra ? ¡ Arruinadas sus obras, dra tosca , yĉ mÍningfiria'iábbr  ̂en lo.qual 
deshechos sus sumptuosos sepulcros , y  condena los ?brüñidoSqaspfcV, imagina- 
caldos todos los. edificios del mundo, es- t ío s , y vanos edificios ms^troí Alaban 
ta rín :lOs.unos en'perpetuo descanso, y  los simples estos edificios exteriores, y  
los otros en tormento , que nunca tendrá maravillause dóestas Vanidades y-pero de 
fin. Estando en el infierno, y  todas tus lossabios,ydiscretossonyéputadas enm i 
obras destruidas ¿qué será de todo lo que poco de tierráyque comó'tálíse hade1 de&- 
íabraste ? Vanidad -- de vanidades, buscar hacer mañana- , y  resolverse- en polvo. Alatt, 
la memoria de ‘este siglo. Vanidad de Los Discípulos de Christoy cómO aun im- 24. 
vanidades, aponer tu honra en las pie- perfcélos entonccs eran,' alababan ál Se-iz¿r.2t 
dras mudas , y  insensibles- Pluguiese à ñor el sobervio edificio del Templo de 
D ios, que el cuidado que pones en hacer Jerusalen , diciendole ser edificado de 
en este mundo transitorio sobervios edi- grandes , y  ricas piedras* 3 los quales res- 
ficíos , que le pusieses en edificar casa en pondíd el Señor : Días Vendrán en que 
el Cielo. Esta peregrinación presto se no quedará piedra sobre piedra de rodo 
acaba y pero aquella morada durará para este edificio. Alabad los Sacerdotes , ¿ y  i-Reg* 
siempre. Breve es la vida del hombre, y  Ministros del Templo* y  no las piedras 16.

Job 14 pues tan poco.has de estar sobre la tierra, del Templo : pues las culpas de los inora
no te fatigues tanto por andar como niño dores del Tèmpio son causa dé que su edi- 
haciendo casillas de barro, y  de tejue- fido sea en breve destruido- Los hern
ias , pues te crio Dios para aposentarte bres miran lo de fuera ; pero Dios vé lo 
en los Palacios del C ie lo , donde para de dentro. Los hombres juzgan por lo  
siempre inores, y  vivas. Desprecia estos exterior, como los Apostóles juzgaban; 
hormigueros del mundo por los sump- pero Christo consideraba los corazones 
tuosós, y  anchos aposentos del Cielo. Los codiciosos de -aquellos ' Sacerdotes. Si 
Santos Padres del yerm o, siendo hombres tienes grandes casas, que heredaste , haz 
como nosotros, tenían sus celdillas à la que* el morador de tus buenas casas sea 
medida de Sus cuerpos en peñas, y  allí bueno- Muchos de los hombres quieren 
moraron muchos años. D e San Hilarión que Todas sus cosas sean buenas, y  ser ellos 
escribe. San Geronymo * que la celda don- malos. Quieren buena casa , y  buena ro
dé moro’ mucho tiem po, más parecía se- pa, y  buenpanyy buen vino,buen za pa
po hura de muerto, que casa} de hombre to , y  ellos Tno quieren ser buenos. Todo lo 
vivo. Muchos de aquellos Santos Mon- .quieren butno , sino à sí mismos. En mas 
ges vivían en aberturas de peñas, y  en con- estiman su: za pato, que stis proprias perso- 
cabi^ades de .afholes; y  vestidos de vesti- ñas., pues quieren que el zapato sea bue- 
duFas de palma, y  ásperos cilicios y désnu- no , rno teniendo ellos cuidado de vivir 
dos, sufrieron muchos años los terribles virtuosamente- D e ser destruido el siimp- 
frios ,del Invierna ; y  calor del Verano, tuoso Templo de Salomon, y  asolados 
Quemados dél Sol"en la soledad del yer- los grandes edificios de Jerusalen, fueron

E 3  cau-
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causa los pecados.de sus moradores: si no 
vivieres bien , oye la sentencia que Dios 
pronuncia, diciendo: Si no te sustentares 
con el temor del Señor , muy presto caerá 

E ccl tu casa. Pues m ito procuras de aposenrar 
2j. tu cuerpo»en buenas casas, procura de apo

sentar á Dios en buena conciencia. Grande 
cuidado tienen, Jos hombres de adornar 
buen aposento para su .cuerpo corruptible, 
y miserable , y  de la- casa de su conciencia, 
donde Dios ha de habitar y ningún andado 
tienen. Por amor de esto permite Dios que 
no gocen d̂e las casas que edifican, Entre 
las maldiciones que echa Dios a los peca
dores en su Santa L e y , es una.-* diciendo: 

Dent, Edificarás casa, y  no morarás enfila- Esto
2.8. vemos cumplirse cada .día* ; Veras muchas

grandes casas por acabar juque ,se quedaron 
asi im p e rfe to , porque los. Señores, que 
las mandaron hacer murieron :antc$ que las 
acabasen. Los. herederos lasfgpzan, yrfío 
tienen cuenta:; con lo que los otros comen
zaron. Estando de camino para el Otro 
mundo, quieren perpetuarse en este * y  la
brar casas para muchos a ñ o ssin  edificar 
casa en el C ielo; y la Justicia Divina es tán 
reéta, que los dexa sin gozar de la casa de 
acá: porque los mata antes que moren en 
ella , y los priva dél C ielo , pues no tuvie
ron cuidado de edificar allá posada, y  asi 
privados de laguna casa, y  de la otra , son 
compelidos á ser moradores perpetuos en 
la cárcel del infierno. No des lugar á que 
entren en tu corazón esas vanidades. Asi 
vive como $i ya murieses. Edifica casa en 
el Cielo, gastando en las piedras vivas, que 
son los pobres de Jesu-Christo, lo que gas
tas vanamente en las piedras insensibles, pa
ra que hallés.casa perpetua entre los Mora
dores Celestiales , donde/ para siempre vi
vas.

C A P I T U L O  X SX VL

De ¡a vanidad de ¡os que buscan la memoria 
de este Mundo.

V Enid, edifiquemos una Ciudad, y  una 
Torre que llegue hasta el Cielo , y

n .  celebremos nuestro nombre , y  memoria, 
dixeron unos mundanos, los unos a los 
otros. Confundid Dios las lenguas, y  des
hizo su vano, y  loco edificio, y  destruyo 

Z«r-16 su memoria. Muchos son tocados de esta 
vanidad, que edifican sobervias casas, po
niendo en ellas sus armas, y  memoria, 
porque se acuerden de ellos los hombres 
después de muertos. Otros Instituyen Ma
yorazgos , y  Capillas, y  escriben libros, 
y  hacen cosas semejantes, por dexar me-

Prhne-ra Parte ,
moria de sí en los siglos, venideros, de
seando andar por las bocas de los hom
bres , y  ser famosos , y conocidos en el 
mundo. Un hombre v i l  puso fuego al 
gran Templo de Diana D fesíno, por ce
lebrar su nombre en la tierra, y  manda
ron los que regían la Ciudad, que ningu
no le nombrase. Así hay muchos que po
nen fuego á sus conciencias, y robando 
haciendas agenas , fundan memorias por 
rener nombre, y fama en el mundo, y per
mite Dios que en muriendo sean olvi
dados. En el Evangelio en aquella histo
ria del rico avariento , y  de Lazaro e f  po
bre , no es nombrado el nombre dej rico* 
ni sabemos como se llamaba; porque el 
malo en las cosas, que peca es castigado. 
Deseaba aquel rico avariento celebrar su 
nonjbre en la tierra , y  quiso Dios que 
quedase su nombre puesto para siempre 
en olvido, y que nadie le supiese el nom
bre. E l Eclesiástico dice : Destruirá Dios 
la memoria de los sobervios : Asi des
truyo la memoria de Amalee de sobre la 
tierra , porque deseaba perpetuar en ella 
su nombre. Vanidad es buscar la memo
ria de este siglo* ¿Qué aprovecha que haya

Eccl.
io.
Exod, 
*7 *

grande memoria de tí en el mundo , si 
estás ardiendo en el infierno ? ¿ Aliviarán 
tus penas las alabanzas de los hombres ? 
Quanto mas, que si deseas esta memoria, 
mucho mejor la alcanzarás despreciándo
lo , que buscando malos medios para ad
quirirla- Sabemos el nombre del pobre 
Lazaro , que no pretendía fama, ni nom
bre en la tierra, y  callase el nombre del 
rico , que buscaba de sí memoria. Dios 
dice , hablando de los malos: N o me 
acordaré de sus nombres, ni los tomaré 
en mis labios. Como ninguno meterá en 
su boca la manzana que traxeron perros, 
o otros animales sucios en sus bocas; asi 
dice D io s, que no tomará en slP boca los 
nombres de los pecadores , los quales an
duvieron en este mundo, en las bocas de 
los hombres sensuales, y  malos , que ala
ban sus liviandades. Desean los munda
nos nombre, y  fama en la tierra, según 
aquello que dice el Real Profeta : Llama
ron sus nombres en la tierra. Pero Dios 
destruirá su memoria, como lo dice el 
mismo Psalmista, hablando de los peca
dores. Sean raidos del libro de la vida, 
y  no se escriban con los justos. Los pe
cadores en blanco tienen su nombre en el 
libro de la vida. Como tu no sabes el 
nombre del que no conoces , ni trata con
tigo : asi Dios no sabe el nombre, por 
ciencia de aprobación, de los pecadores,

por-

Ps. 48.

Ps.68.



porque no tratan con él. Los buenos tie- rá sin memoria en el mundo , e! que por 
nen nombre, delante de D io s, y.sob de el amor de Dios desprecia la memoria de este 
aprobados, porque tratan con el. Asi di- siglo; ni estarásíngozo el que devoltmtad

pxod xo Dios a su grande amigo Moyses : Y o  menosprecia el gozo , y  alegría del mundo 
conozco por tu propno nombre. Y a  E l tiempo es breve, la muerte cierta, eí 

¿Ííí.xosus Santos Discípulos dixo el Señor : Go- tiempo quando ha de venir indértó, y  ro
zaos , y  alegraos , porque vuestros com- das estas cosas caducas, y  vanasr duchos 
bres están escritos en los Cielos. Sola la están podridos en las sepulturas, quéden- 
memoria de los buenos es la que nunca saban vivir mucho Tiempo. Apartáronse de 
seacaba, y  la que dura para siempre, por- la  memoria de los hombres tes que atí- 
que la memoria de los malos en un pun- daban en las bocas de todos. ' Ama a no ser 
to se pasa* y  brevemente perece. D e aquí conocido de los hombres, y á  ser olvidado 

Prwv* es, que en los Proverbios dice Salomón: de ellos, y tenido en poco. Mas provecho-
io. Ya memoria del justo sera con alabanza, so te será esto para tu salvación , qué seraje 
Jixcd* y  el nombre de los malos  ̂se corromperá, los hombres alabádo, y  estimado en' muchos
23. Destruirá Dios k  memoria de los peca- Vanos son sus loores, y  varfa-su memoria; 

dores , y  honrará los nombres de los jus- y  locura es muy grande ofiddéí t  Dios por 
tos en el Cielo , y  .en la tierra- Dios dice: dexar memoria de tí en este mundómisera- 
A l que pecó contra mí raerlohe del libro ble. Ya memoria de los buenos pennane- 
de la vida. D e los hijos de Amon dixo cera siempre con su Señor , que es Eternoj 

Jzzec* Dios por boca del Profeta E zechiel, que y  con el mundo, que se acaba, juntamen- 
2y  los castigaría de manera que no quedaría te fenecerá la memoria de los mundanos^

de ellos memoria en el mundo. Por lo qual En solo Dios pon tu memoria, y  espera rv 
el Psalmista, hablando de lo s . mundanos, za, como en fiel, y  verdadero amigo, que 

P$.%6. dice: V i  al malo ensalzado sobre los ce- honra álos suyos en el C ielo ,-y  hace de 
dros del Monte Yybano, mírele , y  ya no ellos en este mundo perpetua'memoria, 
era; busquéle, y  no file hallado su lugar. ' .*
Aunque los malos alcancen algún nom- C A P l T U Y O  XXXVII.
bre, y  fama por un poco de tiempo, muy
presto pasa su memoria. Dichosos aque- D e Ja peregrinación de este mundo, 
líos Santos que ayudaban á San Pablo en

PM/.4. sus trabajos, pues de ellos dice el mismo T 7 N  tanto que en este mundo vivimos, 
Apóstol, que sus nombres están escritos peregrinamos al Señor , dice el
en el libro de la vida- Ya memoria de es- Apóstol. Huésped eres en este mundo, y  
tos dura para siempre, según aquello que caminas para eí Cielo-. No tenemos aquí 

Psal. está escrito en el Psalmo: En memoria Ciudad permaneciente , pero buscamos 
n i .  eterna será el justo. D el Santo R ey Josias la futura. Todo caminar es trabajo. No 
Eccl. dice la D ivina Escritura: En toda boca, quieras holgar en este mundo, pues eres
49. como m iel, será dulce su m em oria,y co- caminante. E l Peregrino es afligido coñ 

mo música en el cónvite del vino. AI hambre, sed, frió , calor, cansancio, en- 
Gen.22Patriarca Abrahan , que pretendía solo fermedades, y  otras muchas miserias, á 

servir á D io s , y  no buscaba la memoria las quales estamos sujetos todos los que 
de este mundo, dixo el mismo Diofc: En- peregrinamos en este mundo. E l Pere- 
grandecere tu nombre en la tierra. En- grino anda lexos de su patria , y  desea 
salzd Dios su nombre por todos los si- volver á ella. Asi nosotros, como des- 
glos, y  entre todas las naciones, y  gentes terrados en este mundo, debemos de- 
del mundo, Mira como la memoria de sear el C ie lo , verdadera Patria nuestra, 
los buenos es perpetua en el Cielo , y  co- Y  como los Peregrinos son recibidos en 
mo solos ellos alcanzan nombre , y  fama la posada con alegría, y  quando se van les 
en el mundo, cuya memoria ningún tiem- toman estrecha cuenta : asi, aunque ahora 
po, ni edad la destruye. Verdaderamen- se nos ria el mundo., quando de él nos 
te desdichado es el hombre que desea . despidiéremos, daremos cuenta muy ri- 
nombre sobre la tierra , y  tiene por fin las gurosa en k  muerte. N o quieras , pues 
alabanzas humanas. Muchos, quando vi- eres P eregrin oed ificar casa , ni hacer 
vían en estado humilde, vivian á D ios, y  asiento en k  esterilidad de este mundo, 
quando no eran * conocidos del mundo, pues tienes padre rico , y  vas para casa 
eran, conocidos de Dios , y  familiarmen- abundante, y  fértil^ tierra. San Pedro dí
te -eran visitados ,  quando eran menos ce: Ruegoos como a esrrangeros, y  Pute
sco ni panados de los hombres. N o esta- grinos, os abstengáis de los deseos de-Ja

car-
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PsaL
140

PhÜ. 1.
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^ P r b n s f a
Bietìavòhtu- 

fé morada
^ W á íe Ín p t# á^ ^ e ffC ' erróte mundo, pèfo dèsèa'.sér-

, Íj cí _ ' l Ir ¿ ̂  ‘¿/rUi :.1 ¿-fiT !¿ í nAí+i Í3 í'f-r ' - AérAif rárrtf* v  'Orín-Tékií-fiJ

........ v . ____ _
té $e:̂  mMcíiQ por: oo.:€aUar . todas las co- 
>a# tü:sabdr, pu<̂ s ■ erés 'Caminante > p  pa- 
-.sagero* -$/*' té acordar,éscqbe tres■ peregri-
A J7siV 1 ̂ ¡ÉktA¿í *** AÌ V Á, mntr .fTMn-

 ̂ 7  ~ - - - - -  7 -j -.i -
asentado en esta mesa suspira, y Dora én 
este inundo. Traesiempre delapté; de tus 
ojo# aquello del PsaltíJO, diciendo ;á‘:Píos: Ps. 
Estrangero soy delante de vos, y* peregri
no Como todos mi&- padres. Si miras qnah 
eterna, y perdurable-'és aquéÜa^vida qué 
esperamos, pues nunca tendrá fin, y  Ja co~ “ -
tejas 1 con esta presente , aunque -vivieses 7

!í**Vjt*fcV ~ « i v A M n r  /.‘.•‘.'y- _ r
lleg^.á#3i^énta, pOt^fespiatro ?de hora

aÜí ?Í t̂>n- . _ . é
gierpa^aípqs.^ »• qi sejdétíeñe en iedificar- mil anos sobre la tierra , hallaras-no ser

^^.fistán-alH medía hora, respe&o de la que está -por 
^ o r í ^ p ^ j  í  venir , que será pérpétua. Echá bien: ía ‘

:7qs¿ai có$ásV sería/-tenido '*"'“"** -r Tl'llIoríí c*>¡mn ™ 
por 4qcq/%;íjueSpeíl eí£$; ¡ sobre-. Ja tierra.
^ y e r  iíegástq, y mañana f e  de partir- No

dad e$ ,.pq tq ^
como: quiera puedes pásárvVMas aptes ̂ co
mo cáiijiñantp., que en. eí camino: vá pen
sando en-la t̂jbrra para dónde canuda.* sean 
todos .tus pensamientos , en aquella ̂ tierra 
de los vivientes, donde los Santos gozan 
con Ghristq.XjEaminaS  ̂paja-/casa de tu 
Padre, ocupa tus pensamientos, en como 
has de llegar-,,. y con^o .re han dé recibir,

cuenta, y  hallarás según verdad^ qué toda 
nuestra vida no es sino un puhtq en com
paración de la venidera. Esto movía al 
Apostó! á sufrir con paciencia los traba
jos dé su peregrinación , ! según aquéllo 
que escribe á los Corinthios. T  raba ja
mos , y  no somos dexados : padecemos2.Cor.4 
persecución, y  no desfallecemos: somos 
desechados , y  no perecemos.-No “falta
m os, porque es brevé, y  momentánea 
nuestra tribulación .en el tiempo presen* 
te : fvivim os, no contemplando las "cosas 
que se ven ,  íino las que no sé ven.-Las

olvidado ae las cosas del ' presente des- cosas visibles temporales son, y  l'asinvi- 
tierro. Por , inedia boi^; qqe estás-en el sibles eternas. Esforzábase el Santo"Apos- 
mundo, nq .tomes mqrada'de asiento. Si to l, considerando la" brevedad > de la pre- 
hu vieras, d$ ¿estgr mucho tiempo¡ no me senté tribulación, teniendo cuenta con que, 
maravill^ra qye edificaras-altas casas , y  era peregrino, y  caminaba paraelCieío.
te provcyerasAe. muchas cosas. Pero sien
do tan breve 1%yida., y.tanlnciertala ho
ra de la. muerte, qué no sabes si llegarás á 
mañana ,  t merece? áspera q*epr ehensíon , si 
echas manq de las cosas defniundo como 
?i huviesen depermanecer. Muchos edi-

Si te tienes por caminante, no te enoja
rás si los hombres te desconocieren. Si 
el trabajo del camino te fatiga, no té con- 
goxes, que presto - acabaras tu jornada; I>e 
los Santos del V iejoxTestamento, dice San 

v _ Pablo, que confesaron ser peregrinos, y
fican casas y y : qo moran en,el las. No to- estrangeros sobre la tierra. En chozas, y  
més de yeras cq?as tan de burla. Pues siem- cabañal moraban , y  nunca en esta vida 
pre cammas ,¿ mas andar para la muerte, tuvieron reposo , andando siempre pere- 
nqLCstps.que^q/rpn-̂ is vanidades del;hjudt grinando. N o vivas: domo si fueses m o- 
f e  Qualquiera. pasa una mala noche rador en este mundo! Caín comenzó á 
en una ypntá^ acordándose que ese otro edificar Ciudad en la tierra, y  perdio la Gen,4.

ba cíe ir a dormir a su casa con mucho del Cielo. El primero que quisoív iv ir  en 
descanso. Esta sola consideración debria este mundo ,como morador, siendo pere- 
b^stat para sufrir cqri paciencia todos los gríno, fue Caio , el qual fue condenado.-

Matt-

-ei  5 ^ :  W*rPP cuerda de la pueden dleyar consigo;, como son:bienes, . 
mqrada del .Cielp,, donde se gozan cqq caipes, sino.joyas ,,o  otros muebIeSi.ricosí 
.JesmChnstg ^os íjintos en Gloria eter-: qp^Jleyeii- ^ ü e n f i .  rÁ cnerdafe^ íéc^ fe

* ‘ pere-*
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peregrino ,  j  estranierò', y  que ninguna 
cosa de ias de esta vida podrás llevar con
tigo. A qui quedarán todas tus honras, y  
riquezas. Xas buenas obras podrás llevar*
¿ Para qué teifatigas por comprar, y  háver 
cosas, que se ban de quedar en el camino? 
¿Por qué quieres ser aquí rico, y  abasteci
do , caminando tan apriesa ,  y  después en 
tu casa, donde has de estar siempre, vivir 
pobre, y  muerto de Hambre? Compra ricas 
joyas de méritos en esta peregrinación, por
que llegues à tu casa rico ; y  vivirás des
pués prospero , y  honrado en el Cielo.

C A P I T U L O  X X X V I I L

D e la vanidad de la hermosura corporal.

PrcrJ. TAnidad es la hermosura, dice el Sa-;
2 j , y  bio : Si todas las vanidades debes re

putar en nada, con mucha razón cosa tan 
vana como es la hermosura del cuerpo, 
debe ser tenida en ninguna cuenta. En
tre todas las vanidades que aman los 
mundanos, que tá  debes despreciar co
mo fiel siervo de Jesu-Christo ; una de las 
muy grandes es la de aquellos, que se pre
cian de la- corporal hermosura. Vanísi
mos son, y  locos los que tienen cuenta 

->Reg. con semejantes vanidades. N o sirviéronla
18. Absalon sus hermosos cabellos , sino de 

instrumento de muerte. Xa hermosura, 
que Dios puso en sus criaturas ,  fue para 
que de alli levantasen el espíritu à conocer 

Rom. à su Criador: Las cosas invisibles de Dios
i. (  según doctrina del Apóstol )  conocen- 

se por estas cosas visibles, y  el conocimien
to déla criatura-trae al hombre al cono
cimiento de su Criador. ¿ No te acaeció 
caminando topar con una pequeña vena 
de agua, y  seguirla hasta venir à dar en la 
fuente manantial, de donde procede ? Asi 
topando con .alguna corporal hermosu1 
xa debes seguir el rastro, hasta dar en aquel 
principio qtle. es Dios ,  fuen tede donde 
mana toda hermosura. Los niños sim
ples viendo; envíos libroS' letras: hermosas 
doradas, ò pintadas ,  alli paran, ÿ  pasma
dos las contemplan ,  sin leer la buena doc
trina , que está escrita en - el libro. Nò 
seas COmo ñiño, pues eres hombre, y  no te 
detengas en da contemplación dé la her
mosura de là? criatura ; però lee lo que én 
ella está escjito^yhallarás,que tedi ce, qué 
âmes al Hacedor de* tanta hermosura. Si 
quieres leer en todas lás 'criatüras, hálla- 
iás escrito quien es Dios.* Son las cria
turas como anteojos , que ’ ho son pata 
verse el hombre en ellos, sinopara ver con

ellos otras1 cosas. N o - tomes las criatu- 
tas por verlas , ñi para verte én ellas, sino 
para ver á Dios con ellas. A y  de?voso
tros , dice' el Profeta Isaías*, .que* no miráis Ttat, j .  
a lo que hace D ios, ni consideráis las obras Sap-6. 
de sus manos. Por no hacer esto , pelei> fe _____ _ . 
redondez de ‘ la tierra Contra los locos.
E l sentido, es puerta de la'imaginación? r
Con el sentido vemos las criaturas, de 
cuyo conodxmeñtO, y  hermosura pode
mos venir; al conocimiento, y  hermosura 
del Griadon pues toda la hermosura de la 
criatura no es sino una gota destilada dé 
aquel piélago inmenso dé la hermosura 
del Criador, ¿ Qué yes en fe  criatura, que 
no sea ageno ? Qaánro xtías hermosa es 
fe criatura, y  mayor saeta de amor te 
echa, tanto masfte enciende e ire l amor 
de su Criador; Si en fe hermosura té de- 
ley tas , sin referirla á Dios , Vano eres , y  
loco. Pues si á tí mismo amas, por ser her
nioso, ¿qué mayor vanidad ?J Pregunto;;
¿ y  esa hermosura no viente del alma? Qui
ta el alma al cuerpo , y  toda síi Hermosura 
se convertirá en fealdad muy grande. E l 
alma sustenta fe hermosura que tiene el , 
cuerpo- Si el cuerpo té  parece hermoso, 
mucho mas debes amar el alma ,  qtie es 
causa de. esa hermosura. Si • fe presencia 
del alma es causa de tanta hermosura, 
¿quánto mas crees tu , que será hermosa 
esa misma 'alma ?-En e l; alma consi^e fe 
verdadera: hermosura 1 porque toda la 
otra hermosura es sombra , que pasa en 
ún momento. No" te detengas en fe cor
teza de afuera, no m íresela exterior apa
riencia ; peto pasa mas adelante, y  pon tus 
ojos en la ra iz  j y  ama el principio de to
do lo que de afhera parece hermoso, co
mo fundamento de todo lo  que tienes 
por amable. N ó fies en hermosura,  que 
quita una pequeña enfermedad. Corren 
apriesa los dias', - pasa la-enfermedad ,  y  a 
mas andar caminas para -la muerte , o  para 
fe vejez, y  entonces ¿qué será de la lustro
sa tez del rostro , y  de la corporal hermo
sura ? Si en tí mismo , ó en -̂ótra péfcsona 
Vieres rostroherínoso, contempla , que en 
breve quitará la muerte aqüél cuero blan- 
eo , y  quatf hundidos y  y  tristes quedarán 
los ojos claros , y  quanabominahle, y  feo 
todo lo qué; áhbra te -paréce hermoso.
Esta verdad estáte fuera-cubierta con una 
mentira. Un engaño cubre á este desen
gaño. N o esotra cosa la-líertribana, sino' 
un engaño mudo. Peor es que el fuego, 
el qual quema á quién terca, y  laLennq- 
sura quema de lexos, Sigué-ía soberna 
á la hermosura. Es fe htefmosfcia tirria

de
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de un poco derríempo. Es velo para los 
ojos, lazo á los pies, y  liga ajas alas,, para 
que 430, conozca Jas cosas verdaderas , ni 

: ,-,,i siga la virtud, ni levante su animo a cosas 
¿ o alta^El amor de Ja hermosura corporal, 
1 ^  Olvido de la razón. Pocas veces hay con

cordia entre la -castidad * y, la hermosura. 
Js. 40* Compara Isaías la hermosura,del cuerpo al 

heno, diciendo:; Toda carne es. heno , y  
toda su gloria, como la flor del campo. Se
cóse el heno, y  gayó la flor. Hoy está ver
de el heno , y mañana está seco, y  calien
tan con el el* horno. A  la mañana está fres
ca la flo r, y a Ja tarde es marchita* Asi 
pasa,la frescura de la mocedad v y  toda su 
gloria, y  hermosura como el heno3 y  como 
la flor del campo, y  secase luego viniendo 

£>$. 89. la vejez sin ser sentida. ,É1 PsaJmista dice, 
hablando de la vida del hombre; A  la ma
ñana pasa como yerva , florece, y  pasa, y  
a la tarde secase--Usando de esta metapho- 

Jac. i- ra, diso á este proposito eí Aposto! Santia
gos Cayó la flo r, y  la hermosura de su 
rostro:- Como;floi;eci!la que luego pasa su 
verdor ̂  y  frescura , asi díce Ja Escritura, 
que es teda la juventud, y  hermosura del 
hombre. Vanidad es dexar lo verdadero 
pernio mentiroso, hío mires esto falso, y  
engañoso , que de fuera parece; pero pasa 
con tu consideración adelante, y  quan
do vieres alguna persona hermosa, con
templa quantaabominacion está escondida 
debaxo de aquel retablo pintado ,  y  mira, 
después de muerta, quan lea , horrible, y  
torpe ha de estar.:' no mires lo presente; 
pero mira lo que.está por venir. Debes pe
netrar con los ojós de tu entendimiento la. 
verdad ,  que está encubierta. Pluguiese á 
Dios, que no te determinases en la prime
ra vistan sino que luego del primer golpe, 
en viendo algún rostro hermoso , te acor
dases de la verdad de lo que es el hom  ̂
Ere. Si muchas veces te ejercitases en esta 
consideración, quedarías tan bien acostum
brado, que sin trabaja seryirias áDios con 
limpio corazón, despegada tu -afición; de 
semejantes vanidades,.. Procura de hermo
sear, y  adornar mucho tu alma, pues es la 
hermosura que permanece :? poique toda 
lá otra hermosura vana, es corruptible, mo
mentánea,, loca, y- trans i toría, que el tiem
po la deshace, y  con el tiempo viene á par 
rar en muy grande miseria.

- C A P Í T U L O  X X X I X .

_ m- P*e hr h>etdadeYa hermosura-, V

Gifif. fT ^ O d a eres-hermosa, dice Jesu~Christo 
4* JL  ̂ I2 alma .redimida con. su Sangre,

* 8
L a hermosura del alma es la que nunca: - 
se acaba , y  que dura para siempre en el 
Cielo. Aquella- es verdadera, hermosura^ 
que las enfermedades, ni la muerte no la 
pueden quitar. La hermosura del cuer
po breve e s , momentánea, y  corrupti
ble ; pero la del alma dura para siempre*
Esta hermosura excede á todo quanro hay- 
hermoso en el Universo, Quanto es mas; 
hermoso el Cielo , que la tierra, tanto la. 
hermosura del alma sobrepuja y  excede 
á toda qualquier otra cosa del mundo, 
por muy hermosa que sea. Si viésemos 
con ojos corporales su grande hermosu
ra , haríamos burla de toda quanta her
mosura vemos. Es tan grande la hermo
sura del alma , que está en .gracia , y  
amistad de Dios , que una de Jas causas 
porque no quiso Dios , que viésemos 
nuestras almas hermoseadas con su gra
c ia , es por el peligro que havria de en
soberbecernos , y  vanagloriamos viendo- 
nos tan hermosos. Este pecado echó á 
los Angeles del Cielo , y  porque á tí no te 
aconteciese otro tanto, y  re perdieses 
con vanidad, como aquellos se perdieron, 
no quiso que vieses la grande, y  extre
mada hermosura de tu alma. Te enamo
rarías de tí mismo , y  estarías tan aboba
do , pasmado, y  tan elevado en su niara- . 
villosa hermosura , y  lindeza, que no da
rías al cuerpo el mantenimiento necesa
rio, Por el contrario si vieses su fealdad, 
quando está en pecado mortal, vendrías á 
desesperación viendote tan feo , y  abo
minable. Eres mas negra que los carbo
nes, dixo un Profeta al alma pecadora. X rvn* 
Ninguna cosa te hace tan feo, como los 4- 
vicios , y  pecados en que vives. Aquel es, 
hermoso , que está limpio de todo peca
do. Sí amas ésta hermosura corporal, mu
cho mas debes amar Ja hermosura del 
alma : pues si. el alma está hermosa , e í 
cuerpo también estará con ella hermoso* 
para siempre en eí Cielo , glorificado con* 
e l:;alma.  ̂Quietes que no se .acabe, esta, 
hermosura corporal ■? H az,  que el alma 
esté hermosa ; porque resucitando n id ia  
del juicio estés en el Cielo hermoso sed- 
mq Angel, glorificado en cuerpo, y e n a T  Maff* 
ma* Si hirviese una agua, .que -al que se 22> 
lavase con ella Job icíese feo. por tres 
dias, y  quedase después para siempre her
mosísimo ,  mozo., y  fresco y; £ qué rruigcr 
havria que no se lavase el rostro con tal 
agua? D aría;por bien empleado, estar 
solo tres dias fea, por gozar después en to
da su vida de grande , y  extremada .her
mosura- (Quieras , pues , ser para siempre

her-
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hermoso ? L avatu  alma, con el agua de 
las lagrimas, y  penitencia , y  castiga tu 
cuerpo, y  aflígelo con ayunos, vigilias.,, y 
oraciones; porque aunque en los tres dias 
de esta breve vida estés flaco^ y  enfermo, 
gozarás después . perpetuamente en _ el 
Cielo de incomparable hermosura , y lin
deza. El/que en cesta vida hermoseare el 
alma con la gracia de Dios , parecerá el 
dia del juicio en cuerpo glorioso , her
mosísimo .,/ ty  / resplandeciente* Aunque 
ahora seas viejo , enfermo , y  muy feo, 
y  disforme , si haces hermosa tu alma 
con virtudes , resucitarás mozo , sano, 
blanco, y  colorado, y-hermoso como un 
Angel. Y  por hermoso que ahora seas , si 
afeas tu alma ton vicios , parecerás en 
el juicio general con figura abominable, 
y  monstruosa ,  y  tan fe o , qne no hay pin
tor en el mundo , que pueda pintar ima
gen tan fea , ni disforme como la de nn 
cuerpo de un condenado- Trabaja por 
hermosear el alma con santas costum
bres , y  alcanzarás la hermosura que de
seas , y auñ ;muy mayor de la que puedes 
pensar. D e tanta hermosura, y  claridad es 
dotado el cuerpo glorioso , que si Dios 
mostrase desde acá á los hombres el cuer
po de un bienaventurado , tan abobados 
estarían mirándole , que no se acordarían 
de comer , ni beber, ni dorm ir, ni senti
rían las cosas de esta v id a , elevados en 
increíble deleyte, de tan admirable her
mosura. Pues si amas la hermosura,¿por 
qué no amas la virtud , que hace hermo
sa al alma , y  al cuerpo ? Amas esta her
mosura , que es breve , y  fealdad grandí
sima , en comparación de la hermosura 
advenidera, y  no amas la hermosura per
petua , que excede á todo lo que en esta 
vida se puede imaginar hermoso. Bre
ve es esta hermosura , y  aquella durará 
para siempre. Momentánea es esta feal
dad ; pero la advenidera será perpetua. 
N o dexes lo eterno por lo transitorio; 
ni las cosas , que son sin fin , por vanida
des , que no han venido , quando son pa
sadas. ¿ Qué cosa mas breve , ni vana , que 
ésta corporal hermosura ? A yer eras mo
zo hermoso, y  hoy estás lleno de canas, la 
cara arrugada, y  la baca sin dientes. ¿ Qué 
se hizo aquella fresca juventud ? Paso 
como ñ or, que la llevo el viento , y  ya la 
muerte anda en alcance , y  re trae cer
cado de enfermedades, y  miserias. Vana 
es la hermosura corporal ;, engaño és 
manifiesto , no conocido de los locos , y  
despreciado de los sabios varones. Si 
tuvieres la hermosura del alma , - que es

la verdadera tendrás hermosura para el 
alma ,  y  para el cuerpo^ La hermosura 
del alma à  todos hizo provecho , y  la 
hermosura. del cuerpo £ muchos t iz o  
grande daño. La hermosura del árbol 
vedado hizo caer à nuestra- madre Eva.
La hermosura de las hijas de Cairn des-Gen. ó. 
truyó al mundo con las.aguas del :<Ulu- n.Reg. 
vio ; y  la hermosura de Bersabé ; hizo 11, 
grandes daños al Rey-. D avid; asi com oa.Reg. 
dio la muerte à su hijo* Amon k h én n o - 13. 
sura de Tamar , de la.quaLmuertesuce- Jiui* 
dieron muchos males, y  ¿uerrás. ¿ Qüién 13, 
degolló al Principe Holofe/nes , y  des- Jud. 
truyó el poderoso Esercitò de ios Asi- i<$. 
ríos , sino la hermosura de judie ? De élla 
dice la Divina Escritura : Su herrtiosiì- Dan. 
ra cautivó à Holofernes. Perdiéronse aque 13. 
líos viejos en la hermosura : de Susana , y  Gen. 
la hermosura de Dina fue causa de la- des- 3^ 
micción de Sichen , y  de muchas muer- Ecde. 
tes , y  males. Por amoi* de esto dice la 9. 
Escritura : Muchos se perdieron por la her
mosura. Asi se precian muchas personas de 
esta vanidad tan breve,.klsa ,-y transito
ria , que afean sus almas con vicios, por 
amor de la hermosura deí cuerpo. Ama la 
verdadera hermosura del alma , y  alcan
zarás hermosura perpetua paira el cuerpo, 
y  para el alma en el Cielo.

C A P I T U L O  X L .

D e  la sanidad de las preciosas 'Vestiduras.

NUnca te gloríes en el vestido ,  dice jEccL 
el Eclesiástico. Si la superfluidad de 11. 

las vestiduras no fuera mala , no alabara 
Christo a San Juan Bautista, de que no Matt. 
usaba de delicadas vestiduras; ni el Evan- 11. 
gelista San Lucas ,  escribiendo las Culpas Lue. 
de aquel rico avariento, dixera , que se 16. 
vestía de ricas , y preciosas vestiduras. E l 
Señor dice : Los que se visten de blandas, 
y  delicadas vestiduras , están en las casas 
de los Reyes temporales , no en la casa 
del R ey eterno. Pues el Espíritu San
t o , Autor de la Escritura , condena las 
delicadas ropas de aquel rico , que se 
perdió ; y  alaba al Santo Precursor de ia 
aspereza de sus vestidos : grande argu
mento es este , para probar en quanto pe
ligro viven los que se preckn dé ricas to
pas , y  quan vanas son las personas, que
en semejantes vanidades gastan mucho tiem
po. Si no te atavías con mal-fift, á ló me
nos pierdes el tiempo*, que es la cosa mas 
preciosa que tienes. Aunque muchas yfe- 
ces no sea pecado traer' topas ricas y  y

pre*



; : • Primera
’preciosas; pero ¡muy a n ¿xa -* es * la) van idad 
Arlos que asi Avisten* Huelgan, de parecer 
;tín público , y-deservistos ¿ y  alabados de 
tíos; hombres. Aprovechan poco ̂  en las vir- 
¡tulles , y  resfriase .el espíritu deTa devo- 
xión. .Por mucho ¡que te vistas ni com- 

, ; -pongas* no, saldrás tan vistoso , ni hermo- 
jffllítt, so¡ * .como uni- fluc del campo. Salomón,

. corntodaisa^lonas no .salid vestido co- 
j  J i ini >mo, una. detestas, 'flores. El Apóstol dice : 
6. r; -Gprúténer ,coa íjue Idos cubrir.1,! nos con-

.tent£mG5wNo. dfXOl , conrque 'nos regar 
, . demOi , nieiisobervezcamos, sínocon que 

Qcru\, nds cubmmo&oDé; esta, madera también 
: hablo cbSanto!patriarca Jacob ; quando 

; -dixo; Si me-diere E)ios pan para1 córner , y  
_ . vestidura ;COn que- cubrirme.. Locura és 

querer cubrir con tanta solicitud un p o  
t ; polvo,,*y:ceniza. El Aposto! S. Pe-

drb enseña,q.ue e.ftrage de, la muger Chris- 
3. ' L ti^a-no-hade .ser'en superfluidad de ves

tido ;̂, ni oro Jreino; en honestidad de habi
to. ¡Ba sta al ,siery.o., de Dios l l a n a y  común 
yestidura ., cojdpr¿n,e á su,, estado. Evita 
toda ̂ urjosid^d.,. porque grande' señal es, 
qpê  tienes ¡poca cuenta con las cosas in
teriores , pyes.CaptO te ocupas cerca de las 
exteriores.. Escrito, está : La gloria de la 

Pr.44.^1ujaj;del Rey-está.de dentro. Salomón por 
"ocuparse mucho* en vestirse, , y  en con
certar su Corte , se olvidó de Dios , y de 
su alma , de tal manera, que vino á ado- 

 ̂JR.rg- rar los idoíes. Quando la nuez despide
i i .  ^nt^xde tiempo la> corteza , señal esde su 

interior corrupción. Quando el Cbristia- 
no.no trye.la vestidura de fuera , como 
io'ífeipMida Ja Chrístiana Religión, se- 

,naif es , que dentro tiene algún gusano de 
, que .le hace andar vano en lo de 

,fpera. Las andas en que llevan los cuer
dos de los muertos á entrar á las Igle- 
.sias:?rpunca están adornadas, sino quando 
t i e d e n t r o ^  algún cuerpo muerto. Asi 
ê tas jpersqngs vanas nunca componen sus 
Cuerpos tcqn preciosas vestiduras , sino 
^quyudo. esteij dentro el alma difunta en 
pecaqps. LPor lo qual el.Profeta Abacuc 

Abac. t^ cef;û pbietU) escode oro, y  de plata , y
2. j io 0Lene(e l ‘espíritu en sus entrañas. C<>

^pjiigra^ias.á qqien l quieres bien , si le 
y,ie?fes^muerto-: nsí; debes llorarle ,. como 
^mlier^^ yiéndole vanamente vestido.; A  
- dpúeresxontentab, pues tan- 

i.R í^ Q p ;te esmera  ̂ en .'el .atavío dé fuera. Los 
id. ^bmhres.míjanrio-de fuera , y  Dios vé el 
Giilaf^ cppzon. Estq nSdgrande vanidad , y  lo- 

s íS R *  P0r' JPj qual el tApóstol dice : SÍ yo 
ppc contentar a los hombres, 

*? ' ?0M iSte J .^ C h r ig o . £i fne-

i.
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ses verdaderamente1-mortificado , escu
pir jas estos superfinos ¡ cuidados. E l cui
dado de fuera , .pregona é l  descuido daExod. 
dentro 1 No puedes acudir á 'tantas co-2o. 
sas..Con-unpide*dos has de caer eri falta.
Por ataviar- LTa. sierva , tienes desnuda á 
la. señora. E l nrea del Testamento era do
rado , y  estaba cubierta con sayal.- Esté tu 
alma llena de caridad, que lo de fuera 
como - quiera. puepe andar.- Procura <ie 
ataviar lo. interior con virtudes , y  no fe 
fatigues- por adornar el cuerpo-con vanas Heh  
vestiduras. El Aposto! dice de Tos Santos u .  
del Viejo Testamento,que anduvieron ves
tidos de ropas texidas-de. pelos de carné- 
líos-, y  de: cabras.- Hombres eran como Jura# 
nosotros ; pero conociendo -que salieron i. 
desnudos del vientre de smm'adre, y  que 
desnudos habian de volver á la-tierra , co
mo pobres peregrinos anduvieron en este 
mundo. Antes -del pecado no tenia el 
hombre necesidad de vestidos ; porque 
como el Sol vestido de lumbre , era el 
hombre vestido de la gracia. Cómo blan
co Eri o estaba vestido con'Ta blancura de 
la inocencia. Pero perdida' la : inocen- Gen.3. 
cia-, tuvo vergüenza de verse desnudo,.y 
por eso hizo Dios á nuestros primeros 
Padres túnicas ..de pelos . .de animales.
Porque el hombre fue herido por el pe
cado, le puso. Dios paños con que se ven
dase , y  atase sus llagas. E l que se gloría 
en las vestidurases semejante al que se 
alaba de los paños , con que tiene atadas 
sus Bagas, la qual gloria es grande igno
minia. Por loco sería tenido el que se 
preciase de sus llagas , y  flaquezas. V il
mente se vestía Job ,.pues decía: Puse sa- Job ifl 
co sobre mi carne. Aspera era la vesti
dura de aquel Santo R ey , que dixo : M i PsaL 
vestidura era cilicio. A  los que se pre- 98. 
dan de semejantes ropas blandas , dice 
Dios por Isaías: Tu cobertura será gusa- Isau 
pos. Provocas á Dios con tus vanidades, iq. 
las quales dice el Psalmista , que son á. sil 
Divina Magestatf aborrecibles.^^iNo tray-: g.Rfg. 
gas al mundo nuevas invenciones, y  ma- 16. 
ñeras de vestidos , mas teme el riguroso JPsal 
castigo de Dios , el qual dice por boca del 30. 
Profeta Sophonías : Visitaré sobre los Soph.i 
Principes , y sobre Tos hijos de los Reyes, 
y sobre todos aquellos que se visten de 
vestiduras peregrinas. Nunca Tas telas 
curiosas , y  ricas vestiduras se,traen sino 
ppr /vanagloria , y  liviandad. Das pregón 
1̂? L mismo a los que te ven. Publicas 

tus defedos , manifestándote por liviano 
M o rq u e  por ventura te tenían en cuen
ta de hopbre cuerdo. E l .Eclesiástico dice:

L a
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La vestidura del cuerpo , ,y efandar de<el los, y  aboloricS ? £ DeqüéSÍrVeh las afinas 
hombre, denunciante élv Pregunto Ocho- nobles, y  Reales? Aunque todos los postes 
zias à sus mensa geros, qué véstidos tenia el de tu casa estén llenos de las imágenes t e  
qiie le salióalcaoiino^y.por lares puesta los 3 nriguos rus- antecesor es> solala virtud 
qué le tie íd n d é  la aspereza d e l véstido-dH es la verdadera nobles- Mas qüiero que 
Profeta Elias ,r conoció que era ¿Elias. Asi sea tu padre Tersitas (qUít^rá-un hombre 
tu , si andas vanamente , y  rqom pompa, obscuro) con condición cjiíéctó* seas Achi
co mo dice Amos $ seras conocido por va- les9 que siendo tu semejanterà-Tersitàs, ten- 
no. N o te tendí an por Elias, sino por li- gas à Achiles por padre. Ese qde comeú- 
vianoc ¿ Tú  quieres ser loco ? Pues s i, no zo la noblezas idei tu. linagey' y  levanto 
quieres ser 1ocq¿'¿ por quérquíeresser tenti la casa, de donde desciendes , fue ensalza
do por loco ? La exterior superfluidad, in- do por ser varón virtuoso , y para mucho, 
dicio es jde lá yanidad interion'rjdas vestE Sé .virtuoso, y  en tí comenzarais nobleza1 
duras blandas muestran la 1 blandura, y  fia- aunque tus pasados no labayantenido. Sì 
queza del animo; porque no!se-buscaríadi siendo noble eresapocado,y baxo en tus 
tal ara vio .del cuerpo coa mutò cuidado, costumbres, en tí se acafcfá lanóbleza de tu

« D e la Vtnìdad del Mundo„
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sin descuidarse del almadesnuda* de virtu
des. En N inivé desde el menor hasta el 
mayor se vistieron de sacos, con que apla
caron áDios, que tenían gravemente ofen
dido : porque veas quanto agrada á Dios el

sangre; Mas vale ser principio de la noble
z a ,. que el fin i de ella. MaS:es comenzar el 
estado, que acabarle. Virtud-es comenzar 
casa, y  vicio destruirla. Con tus costum
bres obscureces tu linage. Para ver no bus-

habito de penitencia , y  humilde vestidu- ques la luz en él ojo ageno, si tú no la rie
ra. Asi como es loco eb que icompra el nes en tus proprios ojos. Poco aprovecha 
caballo, porque tiene buen jaez , no mi- á tí la claridad de la nobleza de los otros, 
rando que tal es : asi es flocura estimar al si tú no la tienes contigo- Mejor es ser no  ̂
hombre por las preciosas vestiduras. A  los b le , que descender de nobles* Mejor es ser 
que vanamente se visten, se puede* cotí virtuoso, que venir de virtuosos. Grande 
mucha razoñ decir lo que dixo Christo a señal es que no es virtuoso el que anda 
los Phariseos: ■ A y  de vosotros ,.que sois á mendigar las virtudes dé los orros- Por- 
semejantcs a los sepulcros.pintados por de- que no tienes en tí la verdadera nobles 
fuera, y  dentro estáis llenos de huesos de za , buscas la nobleza de los otros pá- 
muertos. Por , defuera andas ¿muy com- ra adornarte, y  honrar con el bien age- 
puesto , estando dentro de vanidad, y  jacT no.. Argumento es, que eres pobre, pues
tancia. Robas á los pobres desnudos las 
cosas superfinas., y  vanas, quc pones en tí 
mismo. No traigas pomposas, y  vanas 
vestiduras , ni que excedamá la quantidad 
del cuerpo; pero anda en habito honesto, 
y moderado, que no muestre haver en tí

con ios buenos ■ hechos de los pasados, 
quieres enriquecerte. Los hechos de los 
antepasados-lio te han de haCer mas ilus
tre de lo que tus obras te hicieren. A  
cada uno hacen*sus obras bueno, 6 ma
lo. Con ellas hace cada uno cabeza de li-

ja&ancia, ni vanidad. Contempla, a Jesu- nage. E l que se ja&a del linage, y  no tíe- 
Christo desnudo en una Cruz por amor de ne tales hechos, es como el que encubre 
t í, y  ahorrarás mucho tiempo del que gas- las faltas agenas, y  descubre las proprias. 
tas en vestirte vanamente. En todo quanto A  los Judíos que se preciaban del linage 
haces trae á Jesu-Christo crucificado de- J~ Al— j :™  -1 C- 1 J~-- c: u:
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íante de tus ojos, y  escusarás muchos cui
dados , que ahora tanto te distraen, y  der
raman.

C A P I T U L O  I L

D e la 'vanidad de la mble%á del linage.

A  La podre d ixe: T ú  eres mi padre; y  
á los gusanos dixe : Vosotros sois 

mi madre, y  hermana , dice el Santo Job. 
Si quieres hombre vano ver el solar de tu 
linage , abre las sepulturas- Vanidad es 
muy grande un v il gusano, hijo de Adán, 
preciarse de la nobleza de el Ünage. Un 
sabio d ixo: ¿ Qué hacen los grandes titu-

de Abraham , dixo el Salvador: Si sois hi- Joann. 
jos de Abraham , haced las obras de 8. 
Abraham. Las proprias obras te darán 
nombre de ilustre- La Fé es cosa rica; 
pero sin obras es muerta. Buena es la Jac. 1. 
nobleza ; pero ínuy infame, y  v i l , si no 
está acompañada de virtudes. A l qne es 
bueno, mas le ensalza venir de gente ba- 
xa- David fiie Principe ilustrisimo , y  
dio principio á su linage con sus daros 
hechos , y  muchas virtudes; y  todos sus 
sucesores fueron ilustres, aunque su pa
dre Isaí no lo huviese sido. Burlando del 
linage deDavid, dixo Saúl: ¿ Donde está el 3-Rf^. 
hijo de Isaí ? Quando el Pueblo desprecia- 50. 
ba á Roboam, nieto de David , por val- 

F  don



<5̂  V  finura
3» don decía : ¿ Qué tenemos. que ver con el
11 . hijo de Isaí ?- Aunqueestós improperaban a

David, por ser hijo de guien era, no le obs-- 
curecieron la nobleza der/su lina ge , pues 
él lo -ennoblecía con sus loables costum
bres. No obscurecieron la nobleza rde 

M a ft  Christo nuestro Redentor , y  de su Ma- 
11 , dre Santísima , - descended de Ru th Moa* 
Ruth, bite , m de Roab Cananea, que venia del 
2. linage de Cam:> hijo maldito.de Noé. A  
Gen, 9. cada uno hacen noble sus costumbres : dé 

una Taíz nace la espina, y la rosa, y  de una 
madre puede nacer el noble, y  el hijo vil. 
Bien puedes nacer de la raíz de donde 
proceden rosasfde/yarones ilustres, y exce
lentes, y ser tá una- vil espina. Caín, Cam, 
y  Esaú tuvieron padres nobles, y  sus her
manos fueron nobles , .y  ellos, y  sus des
cendientes fuerpn viles , y obscurecieron 
su linage. ¿Qué aprovecha , que venga el 
arroyo de clara y  limpia fuente, si está 
lleno de cieno y  suciedad? El que por sí 

Ez,ec* es malo, ¿ qué-alabanza puede tener por ios 
16. buenos hechos de sus antepasados ? D e 

la tierra fértil nace la cicuta , que es una 
yerva mortífera, y  venenosa, y  de la tien
ta estéril nace : el oro. A  unos nobles Is
maelitas, que eran malos por s í, dixo Eze- 
chiél: Tu padre es Amorreo , y  tu madre 
Cethea- Compáralos á los Gentiles, no por
que viniesen de ellos según la carne, sino 
porque los imitaban en sus malas costum
bres, Perece la nobleza en aquel, cuya 
■ alabanza está en solo su origen, y linage* 
Loco sería el que quisiese parecer blan
co , no teniendo blancura , y  hermoso ca
reciendo de hermosura. Asi es loco el 
que cree que es noble, y  quiere ser tenido 
por ta l, no teniendo la verdadera noble
za. E l Apóstol escribiendo á Timorheo, 

i.TVffi- dice: Yo te rogué, que quedases enEpheso 
1. quando iba á Macedonia, para que denun

ciases á algunos, que no se ocupen en fá
bulas , ni en genealogías. Y  á Tito tam- 

i.TíiA bien dice *, Evita las vanas questíones, y 
3. genealogíasporque son inútiles , y  va

nas. ¿Por ventura no somos todos hijos 
de un padre ? Si él fue v i l , todos somos 
viles, y si él fue noble , todos somos no
bles. ¿ Puede ser mayor nobleza , que ser 
hijos de Dios ? Pues esta nobleza es co
mún á todos los Chrístianos, y  por oso 
quiso el Señor, que en la Oración del Pa- 

Matt. ter noster no dixese nadie Padre mío , si- 
y. no Padre nuestro: porque ninguno se glo- 

Luc. ríe mas que dos otros de la nobleza del 
11. linage, pues esta alta nobleza es común 

á todos. Si descendiendo de malos fueres 
malo, no eres tu solo el maloj pero si vinien-

Parte
do de buenos no fueres virtuoso, toda tu 
malicia estuya propria. Nosotros no esco
gimos los padres^ y  asi n i por los baxos 
merecemos vituperio , ni por los nobles 
gloria- Esto se. debe á vicios ,  o virtudes, 
pues están en nuestra mano, y  elección. Si 
la nobleza-preservase á los hombres de las 
enfermedades, muerte, y  pesadumbre, que 
heredaron dei pecado de;Adán, sería gran
de cosa. Pero si los ilustres están tansujetos 
arlos dolores, y  muertecomo los viles, va
na, y  loca es esta nobleza, pues no perdona 
á los Principes, y  Reyes de los desastres, 
que la vida mortal trae consigo. Todos es
tamos sujetos á la muerte , asi el que pre
sume del linage de los Godos, como el de 
baxo suelo- Por grande señor que seas, no 
estás libre de semejantes calamidades: por
que al fin eres hombre. E l Señor dice en 
su Evangelio: Semejante es el Reyno de los 
Cielos á un hombre R ey. Parece que bas- Man, 
tara decir,que era semejante á un R ey, sin 
decir á un hombreRey. Porque claro está, 
que si es R ey, ha de ser hombre ; pero qui
so decir á un hombreRey, porque entienda 
el R ey, y  el Principe, y  el Grande que es 
hombre, y  se dexe de devaneos, y  de pen
sar , que ño está sujeto como hombre á to
das las miserias y  corrupción de los otros 
hombres comunes, y  plebeyos. Si no es que 
los ilustres, como dice Isaías, tengan hecho 
paélo con la enfermedad, y  con la muerte, 
para que no Ies empezca, ni dañe. ¿Has vis- 2 saL 
to por ventura la muerte, pues dices, que £2. 
has hecho concierto con ella? ¿Has expe
rimentado los tormentos del infiemo? 
Considera, para deshacer tu loca imagi
nación, que eres hombre,aunqueseasRey, 
y  grande Señor , y  que mañana serás co
mido de gusanos. E l R ey  David dice:
¿ Qué provecho hay en mi sangre, quando Es, 29- 
descendiere á corrupción ? Muchos por 
ser de padres nobles ,  toman licencia pa
ra ser mas vanos, y  arrogantes. Su gloria 
(dice Oseas) les viene del vientre, y  cíe la Os. 9. 
concepción. D el nacimiento les nace la 
vanidad. Las cosas que les obligan á ser 
mas virtuosos, toman por ocasión para ser 
mas livianos. La nobleza de la sangre 
necesita a los nobles á seguir la virtud 
de sus antepasados. La nobleza es un ju
ro de heredad para siempre sin fin ,  que 
los tales deben tener á  la virtud, y  los que 
asi no salen,  ’son como monstruos, que 
no se parecen con sus padres. N o te jac
tes ,  ni te precies de tu linage, porque das 
a los que te oyen grande testimonio de 
tu locura. ¿Quieres ver quan poca cuenta 
hizo Dios de los linages nobles ? Esco

gió
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. .  c „  , t, ^  /a Sanidad del Mundo. r
gió Dios.a. Saúl por R ey  de Israel, siendo eim senrenr» j .  c e- ,. 6 J
deda mas baxa fam ilia, y  dél Tribu mas venladeia 1 1 ?  _Ssblos»1“  señales de la 
pequeño de aquél Pueblo. A  J e p té ,que . aeradecim;™?1^ ?  ^  ^ ’keralidad.el 
por ser espurio; y  de v il m adre,lo echa  ̂ ; l^ d em en n ^ 0 3 lc5  benefici05 recibidos,
ron sus hermanos de casa de su padre con dezade anim ^ TA ^011̂ * vah? " ía*y '̂gran- 
afrenta, escogió Dios para librar á su Pue- ’ frircon«G , ^  c',ra2° nes nobles es su
bió de los Amonitas. Quandó vino al mun- y-; ocm iarc i J Z°  <31’a!cfkl lilcrlr*óulac!oncs, 
do no escogió nobles, sino ignorantes, y  ^
pobrecillos pescadores. E l mismo Reden- lia  «  ve-rA^A t,M£ezfs d® es?e “ glo. Aque- 
tw ,aunque eráR ey, y  Señor, para coidu- animo Z t  * adorna el
sion de los que se, precian de semejantes va- del linao* . eDf s  costumbres. N o claridad 
nidades, dixo que era Pastor. R e p re n sió n  & C h ^ ° b )a a  dC ^  virtudes, 
es para aquellos que toman por sobrenom- D  Y  aSradabIe á
bre el claro titulo de.suf ̂ dres Q u t . deT os
ra de tu corazoa rodas estas locuras, y  sue- la virtud* ¿c ír verdadera, que <$
ños. Acuérdate que eres tierra, y  ceniza te la podrá dar ni fV ^ ’ ^ q u al n'n?uno 
como tus p a d re a d o  perdonarán^ tí 1™ ¡ Q u é ^ c íi ^  V * *  qukres* 
gusanos, qne tomen en las sepulturas á Ío t? ; Q S Í K L t C? t 0trOSfiana' 
aquellos que te engendraron. La nobleza que ^ Io
que de ellos heredaste fue mortalidad, y  del linaje vitme íU  i £adres *, a nobleza 
corrupción. E^tas son las arm asque h l r « M e a ^ , * . i ^ ' | ^ u 5¡? f en? la :  
de poner entU escudo, y  p o l la s ,n o  en proptia, q u a n t o U v l á t u £ Í S ^ a 
las puertas de tftcasp, sino delante de tus y  es don de Dios,^um,to S t ó n S S  
ojos. Ten «sos cosas eontinúamente en tu ; nobleza es tuya ptopria. D e 
memoria, y  desharás la,rueda..de.tus ocio- ga Sale el fruto sabroso ,  y  d u fcT  T d „  
sos> y  vanoa pensamientos» baza generación puedes 's e l J ¿ .

C A P I T U L O  X T .T I An.t^ ‘ “ ^ “ Tlrtuoso ,  y  amigo de Dios.
C A P X 1 U Í .O .X D 1 L  Aquel es noble, que n o s irv e a  ninguna

rs t j  j  ai torpeza. Ra grandeza del noble cora-
i -  H e l a  verdadera nobleza. _  zon despreciabas cosas pequeñas, y  em- 
"1 - _  _ . '  ̂ . .  prende arduos negocios. Aquella es ver-
d i  Todos los que me honraren glorifi- . dadora nobleza, que hace l í o s  hombres 

J L X  * * *  y o . T-los^nemt.desprecian up hijee t}e D im  t y  herederos dei R e vno del 
nobles ̂  chee Dtos. Si desprecias -a -  Q elo . A^ueíigüarda entera su nobkso^ne

to que dixo i^ios. por ooca oc uu -tjuac- ( iw m u  küuihuu  u c  cu¡», ¿u¿uei
ta al Sacerdóte H elí :1a  verdaderü noble- noes v il que'no h^cevílezas. N o te  debes 
za es la virtud ,  la q u 4  no desprecia a ja&af de que eres noble j pero debes mu- 
Dios , mas anteóle ama sobre todas .las . cho córrerte, tener vergüenza , que v i- 
casas. D e esta nobleza deLanim o debes xiiendo de buenos , y  nobles no seas he-UAÜS. -LfC c s u  “ “ T — ’T . J  ~7  ’  ”  . * j  .
hacer caudal,y no de esta corporal, sien- redero de, sus virtudes. Como las nubes 
do tú obscuro en tus costumbre^ Por lo- gruesas obscurecen el Sól ̂ y la Luna, y  Es  ̂
co sería uno tenido , si se preciase de no- treüas para que. no parezcan, ni nos den 
ble siendo hijo de un e$clavo:,yunque su su lu z : así los vicios de los que descien- 
madresea lib re, y  noble. Pues si tu al- den de nobles obscurecen los buenos he- 
miVque.es k m cjo r pane.que- tienes, e t  efes.,. y  ^  de los.antepasados. L a
esclava, y  cautiva'delpetado, ¿deque té R ehgioa Chriftona .nq n t o l a  íu U e-
precias, aunque e lcu erp o ,q p eíS  la parte za del cuerpo .  sinp 1% del alma.
mas flaca, y  TOSí.QS pripcipíüisea noble?' Sirviendo al yicio no eres noble, sino v il, 
Quando el animo no ¿  ^ornado de bue pues. eres siervp del vició. L a verdade- 
nas , y  ¿ ¿ y  .'poco ra. R U ítad , y  ¡jóbleza p lan te de Dios es
ce a l caso tOda esta ná>le«t-de, sangre,-, no. servir al petado, y  lá suma' nobleza es 
S ia  Ja n ó b te'd el,^ a l ^ r ^ s a ^peligrosa, spr claro en virtudes. Pam solo esto te 
es esta nobleza del cuerpo, porque suele, debes acordar que eres noble, para que 
engendrar sobervia , y  ignorancia del co- con la rangre ilustre frísen las virtudes. 
Documento que debe tener el hombre L a nobleza mundana no lahaU olaequi- 
de sí mismo Vy.otros muchos males. Se-, dad de la nararaleza^ sino la ambición de



u  codicia Za ingratitud, y  escasez son;: reis*como uno de los Príncipes. Declara^ 
vicios de villanos! De Dio^> que esmow primero' D avid -la. dignidad - del hombre,, 
bilis imo, d iceel Evangelíoyquehace-na^ í: en oser hijo adoptivo de D íos  ̂y  muestra.

Mat . ccí aI Sol para- los/buenos/ y  m a l o s l o  A guado , qnè esta dignidad. aprovecha- 
lîüeve sobrejustos, y  injustas. . A  rodos:, paco si viviéremos corto nombres* poiv - 
da y à todos comunica su bondad, y  nó-.i que: Como tales 'moriremos. Todo nues-, 
blezL Za clemenciai es propria virtud tro ser tragará la muerte. Haviendo vivi- 
de nobles, y  que-conviene a llé s Heyesi*-* do como hombre , morirás como hem- .
E l R ey entre las ¿abejas no niene agu ijon; bFe¿, y i  en eso parara todo tu¿ valor.
Gomo la mansedumbre- en loá -rendidos "morirás coito lös hijos del .muy Alto* r 
•es sena! de nobleza asi la sobervia entier à -quienes espera bienaventurada -, y  glo- - 
los sujetos es argumento dé v illañ iV D e riösa vida; pero caerás como el Princi
p ios , que es la -misma nobleza*'está es- pe*’ que cercado de e x e r c k o ,y  vestido. .

Luc. i , crito , que humilia*à los sobem os, y  po- dei doradas-, y lucidas armas- cae, y  muere - 
* derosos, y  ensalza , y. favorece à jos aba- - en ei campo. Asi morirán *-y caerán io s  

ridosj.y  pequeños. ¿Proprio es de villa-- hi jos de D ios, sá no vivieren como tales, i 
nos lá venganza, y  * de nobles perdonar' y  cómo hijos de tal Padre. ¿ Y  quieres vec j 
t e  injurias, fevórecér à -los qúe poco Otra cosa mas maravillosa ? Si gran eóse 
pueden Como efe?-de corazones genero-: ■ es ser hijo de Dios adoptivo , mucho mas 
sos hacer poco i caso de las cosas peque- es , sin comparación alguna , ser hijo de,; 
ñas % asi lo es;dé los que son : verdadera- Dios naturaly como lo era nuestro Re-v. 
•rúente -nobles ^despreciar estas poqueda-i dentor Jesu-Ghrísto. Pues Christo nues- 
dës-, y  miserias del mundo. ' Como sería ■' tro Señor ño quiere ser tenido por hijo de 
grande poquedad, si un hijo de un R ey se- Dios * si no hiciere las obras de su Padre. - 
pusiese ; à guardar los puercos y  ò andu-. A si; lo dice' é l mismo en el Evangelio:; Joan» 
viese por la s t  al lesju  gando con él lodo; - Si yo no hago t e  obras d èm i P a d re ,n o io . 
asi' és -grande vileza-, que* siendo-hijo d e l1 quiero que me creáis. Pues si Christo n o  
R ey del Cíelo ames él Estiércol dél mu a- quiere ser tenido por h ijo d e 'D io s , si no 
d o , y  abominaciones-de la carne, guar- j hace obras conformes ireste titu lo ,yd ig~  
dando los puercosde tus sentidos, y  apa* ;nidad, mucho' menos valdrá détente de 
centandOlos con-suciedades, -siendo cria- Dios ser hijo adoptivo, no viviendo co
do pata 'gozar*des aquellas celestiales ri- ; mo tal. Y  si ser hijo : de' Dios adoptivo, /- 
quezas.' Mira1 que etés hijo de D íos, y  que que es la más alta nobleza que? puedeste- 

' en la ptáoion Tó llamas Padre, quando ' ner, împorta pcco vlviendo maly ¿ quarr í 
Mat. y dices Padre nuektfo-que estás Chiùs C ie - ' tómenos hace ; ai-caso descender-de hom-i 
L u c .j  i los. Eh tener à Dios por Pad fe , áe ños d a ' bits mortales, y 'ser hijo-dé la muerte, y  * 

á ehrender, q h é '^ ñ ío s  nobles tìr  nues- corrupción detusanrepasadosP ProcDra.dej 
tras Costumbres  ̂y  nói estjiñernó  ̂en mu- fennòblecerte Con -virtiides* porque esta est 
cho, y nóhos bajemos à Cósás viles. EM Í la hobleza que- hace hijoi Hê  Diós ; y  he-; 
tâ es la Yerihjdeha' xióbíézay yMóla estâ: rèdero de lsii‘ ’Reyno'GeleitiaL ' D e estas 
tiene Valor deichte de Dios. /Prèciabarisè ' -n’tíbldZa, q iié ’és dá'Vdtdadéta* debes haced 
ios Judíos 4e tentar pór Padre al Santo' niucHo caso, deSpreciándo*toda otra h d b te. 
Patriarca Abraham-, siendo ' en. sus obras zäpcdmo cósá^muBdana, vana ¿ y  loca, que i 
co nutrios de sus cóstumbres , ’por lo quaZ c o i el tiemptídhiiybreveinerite pasa. > i h  
ci Señor IOS desengaño','diciendo : Si sois 1 ; ; - - , - M a ^ e ; ;c b ••
de Abraham;, häbed fsüs obr;as.: Hn é t í  ’f  -X D Jlïoï ‘ - -,¿* ?

JoanS sentencia del Salvador clátáipehté' í¿[' *' " ; \ w **  videe 7 ,ov.:b , , ,̂ , r,
muestra * qué lá nobleza cór¡sistfe en la v if-; j)e  v̂ämä'ä'är riföflzas temporalea 
tud, y exerciciqide’eHajy'qüe^ésianidad; ;í- - obr-iv:; : v ¿dí-'c- ,;?^ví.b?:
preciarse el hombre Ae la  nohjéíá de sus las riqübzas'abündiire^yTio pongáis Ti'.ái
antepasados, diferente éh Jas eos- ^  y n ! ellás' Vuestro corazón, d teel-P saU
tumbresi ¿ Qué ,coSa ’ más nobfé ̂ ptede^f * mista ; 'múéRéhdebe abotiVOèr loi verdad 
ah hombre Qtíjstiáno , qüe w ^Íiljó 'd^ deto siérvoiJdfe tJ'éSit^Ghrrstoiás cosas que.
Dios ? Todo,' ló c e n t e  es hàda]èn còni-' coñóce apárta'tleddé Dios^^Vhnas’ sori es-* 
paracioü de está nobleza. Y  ^uán pacer rá  ̂ fiquezás^ t^mp^fatey póOS tienen tah: 
valga esta nobleza sin la buena Vidá, e l' vaho fin. Dürmiéron sus stienos los v a - 

Pr.81- P&almista lo declara, diciendo : Yo dixe,; roñes de t e :riqüeZas, y  n'ingi.ma cosa ha-> 
vosotros sois Dioses, y  hijos del muy A l- llároh en sus manos. Vañol-es- lo que te. 
to ; pero como hombres moriréis', y  cae-* aparta de un fm’ tan."deseado ** tomo es

Dios.

g  j Primera'Parte



U VanidaiyieVMundo. 6 r
Dios- Aquellos R ey nos » y  Ciudades que tercero Cielo , dísO , que no sabia si esto 
el demonio mostrd á Chrisro nuestro fue en el cuerpo, ófueradelcuerpo: por- 
Redentor en elm on te pot arte magi- que no saben parte'del-cuerpO'Ios que son 
ca, no eran verdaderas riquezas, ni Ció- ' s -  • * -•-* ■ «- —
dades, sino fantásticas , y  aparentes. Asi 
todas las honras, riquezas, y  gloria de es- 
te mundo no son bienes verdaderos, si¿- 
no.vanos, y-fi& icíos; y  como dice San
tiago, vapor que un poco aparece- No 
¿ongas tu coraron en cosas t r̂r vanas, y  
transitorias; llevas tras sí al deseo , y  po-

U ^ 4*

elevados á las cosas Celestiales- É l cuida
do que tenían- cerca de las cosas del es
píritu les hacía ser descuidados de Jas 
d el1 cuerpo- Éste descuido esgrapde cuí- 
dádó , y  este ñe Saber es m dy "¿lía sabi
duría. io s  Discípulos de Christo ocupa
dos en la do&£ma: de su Divino Maes
tro , no advertían 5en las cosas‘exteriores,

eos: apdan entre las riquezas , y  tienen su y  pot eSo se sentaron á la mesa sin lavar
le ? , corazón despegado Vde ellas. Bienaventm se las manos. Los Phariseos miraron en Matt. 

rado el rico que es hallado sin macula, y  ello , y  dixeron al Señor, que por qué sus k . 
que no se fue tras, el o ro , ni espero en los Discípulos no *se Ovaban las 'manos. D i- 
tesoros de la .pecunia* ¿Quiénes este, y  ferentes son los pensamientos de los sier- 
alaba/lo hemos Alguno havra ; .pero cosa vos de Dios , de aquellos en que los ocu
es muy rara poseer- riquezas, y  nó ser el pan los mundanos, Los siervos del mun- 
cprazon cautivo, der ellas. E l camino del d o , ocupados en cosas pequeñas,1 no mi- 
Cielo es estrecho , y  trabajoso , el qual no ran .por las mayores; y  por entender mu- : •- : 
se puede andar sin especial favor de Dios, cho en loque pertenece al cuerpo, falta- 

if jf  7. Ha 'de. ir contigo el favor de Dios me- les tiempo paraseocupar con el alma, 
diano , 6 el fw or grande, y excelente- Los Los cuidados hijos son de las riquezas^ 
pobres caminan „ por Ja vida christiana y  las ocupaciones qtie traen cohsígo , ahb- 
con el favor mediano de D ios; pero á gaa el espíritu del Señor. Desprecia la 
los ricos para salvarse no basta este favor vanidad de estos bienes corruptibles, por
mediano , porque- les es necesario aquel que puedas libremente darte á Dios. No 
favor grande , r y  excelente de Dios. Y  podrás volar á Dios , si no quiebras las 
por tener el rico necesidad de mayor pihuelas con que-el mundo te tiene pre
favor está en inayor peligro su salvación, so. No te aparte del amor de Jesu-Chris- 
Todo rico es malo , 16 heredero de malo, to la dulzura - de este siglo- La- ponzo- 
E f Halcón hatto.no conoce á su. señor, ña se da en algun sabroso manjar. Mez- 

íf.15El hijo prodigo, viéndose rico, dexo la dada en otro manjar fatalmente se co
casa de su padre, y  puesto' en necesidad m e; y el que la recibe es muy presto lle- 
convirtióse, y  volvió  á la casa que havia vado a la  sepultura- Dulces son Jas rique- 
clexado. La riqueza lo apartó de Dios, zas á los que las aman; péro-ia-muerte 
y  la pobreza lo llevó á éL Los hijos de está entre ellas, que haciendo a! hom- 

«m-Ruben, y  Gad pidieron a Moysés que les bre sobervlo , y; vicioso, llevan consigo
dexase aquella tierra antes del Jordán, á la muerte eterna. El Eclesiástico dice: Lur/. li
gue era buena para el pasto de sus gana- E l que ama las riquezas no recibirá fin
óos, que eran muchos, y  renunciaron la to de ellas. Del fruto d íx o e l Aposto!: i.Tim. 
tierra de promisión. Asi muchos re- Los que quieren ser ricos caen en los la- 6. 
nuncian la tierra del Cielo á ellos pro- z o s» y  tentaciones del demonio. Todax 
metida en perpetua posesión, por amor las criaturas tales son al hombre, qual es 
de las riquezas, y  bienes corruptibles de el hombre á sí mismo. La buena alma)
este mundo. Si quieres de veras darte a 

jtcioDios, desnúdate de toda mundana ocu
pación, y  amor de la tierra. Turbaste 
cerca de muchas .cosas. Unales necesa
ria. Si esta buscas, luego aborrecerás to- 

\fI 3- do. genero de rerrenos cuidados; Quan- 
do nuestros primeros Padres estaban en 
el estado de la inocencia » ocupados en la 
espiritual consideración de D ios, tanto se

no puede ser dañada de las cosas que son 
de fuera, ni el malo ser de ellas ayudado..
¿ Qué aprovecha la multitud de las rique
zas para esta nuestra carne , que ha de 
morir? No podrán defenderla de la corrup
ción .en que ha de parar. buenír aima es- 
aquella que no es sujeta- de jas rique
zas. Durmieron sh sueño los varona de 
las riquezas, dice el Psalmista. No dr* L r y  5-

olvidaron del cuerpo, que no echaban de xo las riquezas dé los varones, sino los va- 
Yór que estaban desnudos. Gomo peca- roñes de las riquezas , porque ellos eran 
ton ,  luego entendieron cerca de las co- siervos de las riquezas, y  00 Señores. La 
vas del cuerpo , y  vieronse desnudos. E l ganancia con mala fama es contada por- 
fpostol San Pablo, arrebatado hasta el pérdida. D etem et es el que te tó la  pó-

F  3 bre-



poco de tierra ? Conoce la virtud eso 
que el mundo te da, y  guárdate de cauti
var tu corazón en cosas tan baxas. Quan Isaíqo 
poco sea todo esto que debes despreciar* 
muéstralo Isaías en aquello que dice, ha
blando del hombre:.Toda carne es he
no, y  roda su gloria asi como la flor del 
campo. Sí lo mejor de este Universo es 
el hombre, y aquí te ha dicho el Profeta 
el nombre, y toda su gloria, como el v il 
heno, ¿ á qué podrá ser comparado todo
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breza. Tos siervos sirven de quitar cuida- 
.dos i  sus Señores \ porque, teniendo uno 
cargo de una cosa, y  otr-o de otra* descan
san ios Señores* Malos «siervos son el diñé
i s  y la hacienda temporal, pues no quitan 
á su Señor de cuidado* mas antes le doblan 
los cuidados, y  trabajos. Vano eres si eh 
Jas vanidades de estos bienes corruptibles 
pones tu .ultimo fin* Vanidad es cautivar 
tu corazón en las vanidades de este mun
do cautivo. Desprecia de tu corazón las ri- ,  ̂ * *
quezas de la fierra *y\será lleno ese tu co- lo demás, pues sin comparación es me- 
razon de las verdaderas riquezas celestiales, nos que el hombre? Ten Vergüenza de tí

mismo, afréntate , y  córrete, pues síen-
G A P I T U L O  X l I V .

B e lo poco que valen las riquezas temporales*

TOdas. las cosas tengo por estiércol, 
dice el Aposto! , hablando de las 

cosas de este i mundo.; bío hallo cosamas 
v il á que apreciar el poco valor de las ri
quezas terrenas que al estiércol. La ver
dadera ^perfección de la criatura racio
nal es estimar cada cosa en lo que ella 
merece-,í¿:Qué cosa mas necesaria que sa
ber poner el precio, á las cosas ? San Pa-

do criatura tan excelente , y  criado pa
ra amar * y  gozar de Dios , has sido tan 
apocado , y  de tan baxo espíritu, que 
dexando á tu Criador empleaste tu amor 
en cosas tan viles. Hallase en rí una san
ta sobervia, estimándote en lo que es ra
zón , conociendo tu nobleza, y  el sér tan 
excelente que recibiste de Dios. Ama 
cosas nobles, que son los bienes espiri
tuales , según la noble inclinación que pu
so Dios en tu generoso corazón quando 
te crio á su imagen, y  semejanza- Mira

uu w. r ._-  --- --------------------- lo que valen el oro, y  las piedras precio-
b lo , como sabio , y  lleno de espíritu de sas, pues Salomón, según sentencia del Se- Mat.6. 
Dios,-puso el precio á estas cosas ter- ñor, vestido de brocados, y  sedas, y  pie- 
renas según el valor que tienen. Por lo dras preciosas, con toda su gloria no sa- 
quaí * aunque estos bienes temporales va- lid  ran bien vestido como una flor del 
lieran mucho, los debieras tener en po- campo, ; Quién dirá, que no es mas rico 
c o , por comprar con ellos aquellos ver- el oro que el v il heno ? Maravillóse la 
daderos bienes de la Gloria, quanto mas Reyna de Sabá del saber, y  riqueza de 
siendo tan baxos, que por lo poco que Salomón, y no se maravillaba del iilio del 
valen en sí ̂ mismos, deben ser reputados campo. Este es un grande error, y enga- to, 
en nada. ¿ Tiensas que haces mucho en ño de los hombres, que aquellas cosas que

parecen hermosas, juzgamos por mas 
hermosas que las que son real, y  verda
deramente hermosas. Nuestra codicia es 
causa de esto. Quien ama al feo, pare- 
cele hermoso. Asi nosotros, que so
mos codiciosos } y avarientos , la vestidu
ra de oro nos parece mas hermosa que 
el lilio del campo 5 y  si esto mirásemos 
con ojos claros, veríamos en la ropa de 
carmesí, y  de brocado las manos del hom
bre que la texieron, y  en el lilio la mano

v ^ ¿ - -----------  de Dios que lo hizo. V  quanto sería
tías: ¿Qué son las martas* las pieles bían- Dios cosa mas agradable á tí que el hora
das , y delicadas sino cueros de animales b re , si tuvieses los ojos limpios, tanto 
muertos?^ Qué son los Palacios pintados, mas hermoso te parecería el lilio que 
las salas doradas, las altas torres, lossun- pinto Dios * que la vestidura que texto 
tuosos edificios, las grandes, y  populo- el hombre- Asi la Esposa, que es hermo
sas Ciudades sino tierra? ¿V qué son las sisima* es alabada en los Cánticos- C o
honras sino viento ? ¿Qué es todo quanto mo el lilio entre las espinas, asi mi aitíi- 
hay en el mundo sino tierra r Amando ga entre las hijas. A m a, pues, ia verda- O* C1 
estas cosas-terrenas, que el mundo fcdsa-. dera hermosura, y  los ricos tesoros ce
mente llamo bienes, ¿que^amas sino .uní lestiales, y  no cautives tu corazón en el 
- es-

w* X -- T ------ - ------“
despreciar los. bienes de este mundo ? Mi
ta lo poco que valen, conoce la vü  ma
teria de que son hechas todas sus rique
zas , y formadas sus joyas. Considera con 
atención su vil precio, y  sean de tí esti
madas en poco. ¿Qué es el oro sino he
ces de la tierra? ¿Qué son la plata, y  las 
piedras preciosas sino escoria de la tier
ra , que en ella se quajaron , y  se crian? 
¿Qué son los brocados, rasos* sedas, y ta
fetanes sino estiércol de viles gusanos ? 
¿ Qué son los .finos paños sino lana de bes-



De la Vanidad del Mundo.
estiércol de fe tierra. Ten vergüenza de 
estimar en algo cosas tan viles.: Qué tier 
nes tú que ver , ó Christiano , con las ri
quezas temporales, pues te son prometi
das riquezas eternas , y  celestiales ? ¿ Lo 
que muchos Philosofos Gentiles menos
preciaron > tú discípulo de Jesu-Chris- 
to llamado para el Cielo tienes en mu
cho ? Ninguna cosa está tan fuera de noso
tros como el dinero, ni hay cosa , que 
menos provecho nos traiga. ¿ Aunque tu
vieses en tu poder todo el tesoro de el 
mundo, serías por eso mas mozo , mas 
sabio, grande, fuerte , 6 mas hermoso de 
lo que ahora eres ? Si dices , que con las 
riquezas adquieres deleytes , estos son 
breves , y  vanos. E l verdadero go zo , y  
deleyre es la tranquilidad, y  sosiego del 
animo. Si dices , que ganas honra , mira 
que ios hombres no se maravillan de tu 
persona, sino de tus vestiduras , y  de tus 
riquezas; y  asi esa honra no es tuya , si
no de lo que tienes- Si viesen la pobreza 
de tu animo , por miserable, y  desventu
rado te tendrían. La verdadera honra es, 
ser amigo de Dios. Si dices , que ganas 
amigos con las riquezas , no por cierto 
verdaderos amigos, sino muy falsos , lo 
qual no solo no es ganancia, sino pérdida 
conocida. A  tus riquezas aman , y  no á 
tí. Engañante con lisonjas , y  el que me
jor cara te muestra, y  es tu deudo mas 
cercano , te desea mas la muerte , por he
redarte. SÍ dices , que con las riquezas 
das limosnas á pobres , y  haces muchos 
bienes, mayor bien es , y  mayor mereci
miento delante de Dios , dexarlo todo 
por amor de é l , y  no poseer nada, como 

Mdtt. lo hicieron los Apostóles , y  Discípulos 
4- de Jesu-Christo , mandándoselo su D iv i

no Maestro, que poseyendo grandes ri
quezas viviendo en el s ig lo , hacer mu
chos bienes con ellas. A b re, pues, los ojos, 
y  mira el engaño en que vives, si piensas 
que estas riquezas temporales, y  mula
dar del mundo son de algún valor. Co
mo el amor vende al amante por el ama
do , de manera , que no es suyo , sino de 
aquello que ama , amando estos bienes 
terrenos , valiendo tú tanto , y  ellos tan 
poco, como hemos visto, dás lo mejor 
por lo que tal no es. Vendes lo precio
so por cosas v iles, lo  muy bueno, y  exce- 
lente , que es tu corázon , por el estiércol 
de la tierra. Por eso manda Dios , que 

y' ames a é l , no porque su Divina Mages- 
 ̂* tad tiene necesidad de tu amor , sino 

P°r tu provecho. Por honrarte quiere que 
le ames, porque vendiéndote por él, amán

dole , te mejores en la venta * dando lo 
bueno por lo inestimable , y  lo precioso 
por aquel que rúri^ñ preció.vecibe. L a
verdadera riqueza mas sC alcanza disminu
yendo ¿a codicia , que acrecéntaiido teso
ros , los quales muchas véeéi Se allegan pa
ra mal de su dueño, y  las'quita Dió¿ con 
grande benignidad á losqueghardá pará el 
C ie lo ; pórqué por ventura teniéndolas con
cebo de la vana progjeridaa ,íembebécidos
en sus locuras , y  ciegos voft el humo' efe 
sus honras , perderíaó las riquezas, y  hon
ras inestimables , qué no Üeáén fm. Mrrk 
en quan poco tiene Dios estos bienes terre
nos , pues privo de ellos á un su amigo tan 
grande como Job , á petición de su eneml- Job j .  
go Satanás. Abre los ojos , y  considera, 
quánto te abates, amando las riqueza des
ordenadamente , y  como te  engrandeces 
menospreciándolas. Quita tu amor de 
estas vanidades , y  empléalo én solo Jesu- 
Christo.

C A P I T U L O  x i y .

D e la pobreza de las riquezas terrenas.

NO  compare á la Divina Sabiduría 3a
piedra preciosa, porque todo oró Sap-j* 

en su comparación es un poco de arena, 
y  como Iodo se estimará la plata delante 
de ella ,  dice el Sabio. Pobreza es muy 
grande esa, que el mundo llama rique
za. No pongas tu corazón en Ja vani
dad de las criaturas, mas antes lo levan
ta a, solo Dios. N o te apoques cautivan
do tu voluntad á cosas tan viles. Por 
eso te crio Dios derecho, porque amases 
las cosas del Cielo , y  estimases en poco 
las de la tierra. Porque mira el Señor tu 
provecho, todas las cosas que has me
nester puso encima de la tierra , asi co
mo el pan, vino , y la carne , porque con 
facilidad las hallases ; y  las superfluas, co
mo el oro , y  la platal puso debaxo de la 
tierra , porque no las codicies. No bus
ques de veras cosas tan de burla. £1 Psal- Ps* 4. 
mista d ice: Hijos de los hombres, ;  por 
qué amaís la vanidad , y  buscáis fe men
tira t Siendo hijo de hombre racional, y  
que tienes uso de razón , no vivas tan sin 
razón, que constituyas tu ultimo fin en 
los bienes terrenos , pues fuiste criado 
para gozar de los celestiales- No dés cré
dito al mundo ,  que engaña , y  siempre 
miente á sus servidores. Vanidad es la 
que amas , dice el Psalmo , y mentira 
quanto el mundo promete. Ese oro tier
ra es, y  esas sedas, en que tanto re rega-
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Jas, de /eos , y, torpes, gusanos salen que 
,110/ puede, ser, cosíj..- mas.baxa. ..Estas sqn 
las pr.ecios^j jjpy ŝ;c^n ,qpe. , te adornas , y  

los ricos ,¿tavíp? 'ton -que./jé
esM i s9n

te-3*1? H t'iyf:----. ZJ.'.j > ..
$ 9  te jadíes, vestido de Jgles. popas, 
g lo rié  eqLJf; tafyceríq. , .cprti¿as,. ni pañas 

• ,r«i-iT‘̂ iT<»caiiñaue á t-iís
son
los

J

cen 
dente, casto ^
yijerten

/  *•* j.-j , r l .
^cre^os^y, ¡ŝ ípiqs ¡ varones., .No son estas 
^ .^ ^ á s  ^ q i^ jji^ n  al hombre rico. Si 
jqui^fes,.serj^dadeta^ñte .rico ama las 
verdaderas.riquezas. Estas riquezas no ba~ 

al hombre ser,prudente, humilde, pa- 
p  ̂ni;benigno, ni a la ira con- 
iqansedumbre, ni al.cruel ha- 

nep ̂ piadoso, ñ iL al embidíoso caritativo. 
Pues .si. á las virtudes del animo ninguna 
posa; aprovechan , antes por experiencia 
vemos que hacen notable daño , criando 
vicios, y  extirpando virtudes, ¿qué razón 
hay para-que rasi tan desatinadamente las 
ames? Eres como si criases en tu s 
vivoras., y. -escqrpiones, que de.ninguna 
r’r'ca ^rvíria - sino aue criándolas con tu

, y  te
cosa serviría, sino que 
calor,; te emponzoñarían después 
quitarían la vida* Con el calor de tu co
dicias crias, y  aumentas esas riquezas de 
que yíyes, las quales te comen las entra
ñas, roen la conciencia, ahogan el espíri
tu , y  ponen tu ; salvación en muy grande 
peligro. Esto es lo que amas, hombre cie
go : .esto es lo que buscas, y estas son las 
cosas, tras que te matas. Los infieles, que 
ñiñguna cosa .tienen en el C ielo , no es 
maravilla que busquen estas vanidades 

i,Thes. en Ja tierra, pues, como dice el Aposto!, 
y  no tienen guardada substancia en el Cie

lo Per o tú que tienes tesoro, justicia, y  
io redención en eí C ie lo , ¿ por qué amas 

estos., bienes terrenos? Eos que des- 
i.Cor*a pues dé esta vida han de ser para siem

pre pobres, no es mucho que procuren 
Geu.42 riquezas en este mundo. Los que no 

tienen pan en la tierra de promisión 
Ps, 22* descienden por trigo á Egypto. Pero tú, 
Lúe.22 a rqpien está aparejada mesa en el Cielo, 

y  á qtppn Chtisró dispuso el Reyno Ce- 
íéstEl, como lo-dispuso el Padre á é l , pa- 
ra_ que comas, y bebas para siempre en 
aquella mesa de la G loria, donde has de 
beber del arroyo dé dulzura, y  de la fuen-
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y  siervos no es maravilla que traten de 
las cosas de la ,tierra. Pero los hijos de 
D jo s, y  herederos de la Gloria mal pa
rece, tratar con tanta codicia los^haberes 
fie este mundo. Si en el día del juicio fue
res señor de todas las riquezas del mundo, 
no podrás con todas ellas redimir el menor 
pecado escrito. No aprovecharán Es ri
quezas en el dia de la venganza, porque 
los ricqs tuvieron hambre, y necesidad; 
peto á los que buscan á Dios no faltará 
todo bien. Solqs, estos viviránsin necesi
dad. Grande es la diferencia qué hay de 
las, riquezas espirituales á las temporales. 
Las riquezas espirituales nos.llevan al Cie
lo , y  las temporales al infiérno. Xas rique
zas espirituales crecen comunicándose; pe
ro .‘las temporales se disminuyen ■ dando- 
las; y  si se guardan no aprovechan. En
gañosas llama el Salvador á las riquezas. 
Engañosas son, pues no pueden perma
necer con nosotros mucho tiempo. En
gañosas , pues no llenan todos los de
seos de nuestra alma. Solas aquellas rí- 

tu seno guezas son verdaderas, que nos hacen 
ricos de virtudes. Ruega. á Dios que te 
limpie el entendimiento , para que co
nozcas bien, la vanidad de los bienes que 
amas, porque asi levantes tu corazón á 
amar otros bienes mas nobles , mas ricos, 
y  verdaderos.

i  - Cor,

Num.
11.

Ero'í.
11.

Matt
*3-

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

D el amor de las riquezas terrenas.

El

í
que ama las riquezas no recibirá EcclJ. 

fruto de ellas , dice el Sabio. L o 
cura del avariento es, que ama aquellas 
cosas que no aprovechan á sus amado
res , antes le son perniciosas, y  muy pro
vechosas á los que Es menosprecian. Por 
amor de esto nos aconseja el Aposto! San 
Juan, diciendo: No queráis amar ni mun- t.Jodfr 
d o , ni á Es cosas que están en él. Por 3. 
lumbre natural consta , que no debes 
amar estas cosas terrenas por sí mismas; 
pues el amor es de tan grande precio, 
que no se debe dar sino al que puede * 
volver á amar, pagando al que ama en la 
misma moneda de amor. Y  como esto 
no pueda hacer ninguna criatura que no 
sea racional, no debes cautivar tu cora
zón en las cosas de este mundo presente^
Suma perversidad es fruir dé las cosas, .te deleitableteniendo allá cosas de que 

gozar, que ni ojos vieron , ni oídos oye- qué debes usar. De solo Días, has dé fruir 
P s.35. roo;, pi: llegó á corazón de hombre, ¿ por amándole por sí mismo como á sumo 

qué .quieres hartarte aquí de los ajos, y  bien, y centro de tu corazón, y  usar:de 
Isaí-6^ puerros,, y ollas de Egypto ? LosescEvos, Es maturas como de sierras, refiriendo



D e la Sanidad del Mundo. ¿
aquel amgr/aa^ W , % pqfeiapdplo a so- dos sps coraza#^  m e ^ g it i  ^eapjf^n
lo el. Si 2n,as los bienes terrenos y  y 
sjhles desenfrenadamente^ como munda
no ,  perviertes. Ja. orden. ,de ía naturaleza 
y  merecedor eres de m uy grande casti-

,  gp. C rio  D ios ai hombre i  Su semejan- como T̂a f í ,: Í ; « ¡ í w i n a s i  
Gm-¡. ^ P o tq u ?  como cada animal ame í  A  S  - i , O X ¿3 U - ^ S

.» * i3 ';'íWfísus almas al . Espirita Sarita ? # ^ jGqujih
apurado quiere Dios . quCrle^e,;
amor ,  que aun up.póquitQj de_. res^bip i&
de amor de criatura , y.: ■ ¿ iu ; Smtisima

i- tj -  - *-'•■  T ‘ r  ^  ""

<¡e ia-, am ar^spip Dios. Qué semejanza 
penes tu coritas riquezas.? - ¿ Qué tiene 
que ver ta.alm a con el oro ? A  Dios, 
puja ; semejanza: eres , debes amar , y 

y no estos bienes terrenos. jEl Señor dice: 
¿osead primero el Reyno i de Dios, Sí 
amas tanto -.estos bienes terrenos , es, 
porque piensasfio pertenecer a tí el Rey- 
no ; de Dios. Saúl j oyendo decir ,  que bar 
yia, de ser R e y  d elsraél, ninguna cosa de 
movió anres abProfeta Samuel, que tan 
gran cosa le prometía, le respondió diden- 

i tReg. d o : N o soy yp. del menor T^ibu, y  de la 
n. menor casa ,dejlsrael. ¿Por qué me has di-

venga Dio^ ad u  dni^,;^pandq lÍenpMd  ̂r :- ;- 
tanras p asio n es,y  - s je ^ a  - pandado por 
tu propno am oy,y  regid? por tu apetitj£
7  teniendo ¿mpr
de las riquezas , y  m^fir
do? Para queDípsvefigg á^ j^ lip a f  ̂ te  
oyga quandode %máre5^mSñ^t^rLes,que 
muera en tí todoampr, d ^ i^ < sig lp  ,^y 
que desmido de t(^a/aíd^n^jeyrena^ *■* r*r
yantes tu cQra2oná das <*í>sasv invisibles, 
y  celestiales. Ajuerto: .epRey r de JEgy pto, 
clamaron los Israelitas a DjÓSyy oyólos.
También llamaron su muerte

... .... ....... . - * como d esp u ésy  no IpS oyoV guenos, y
vcJio e,sro ?. Como 's i dixera , no pertenece malos todos llaman, á Dipsy pero no oye E xuL  
a nd eL R eypode Israel. Pero el que pri- Dios a los mundanos, porque.no rieqyji 3* 
xncro no estimaba el prometimiento de, el muerto al ReydejEgyptOj quees el am¿r -  — 
Reynoy yinien^o. el espíritu del Señor,so- de los bienes: terreno&..;T^ia e l amor 
brevistids^ de :anipio R eal , y  luego ru- del mundo);yíuego  te oLrá Dios. Esta es , ~ 
vo pensaquentQS j. grandes.- Asi quando Ja fuerza ,del amor.t quqJtal te,rCQnyietie 
Kj , pjensaso§qigmente que eres hombre, ser, qual aquellp.que a.íms.j.Tótuas la li
pa recete nQrpertejaecer a tí* e lR eyn o  de gura de lo que 'te aíiciqnas-^&iepdo -núes- 
Dios. Pero si e l  espiritu de Dios yinie- tra alma cpmo. ceta blaft^&vímprime en 
re sobre t í , entenderás tu dignidad, y  ella qualquier selio la ímagen : que-tiene 
no harás cosa^ínaigna de e) animo Real, esculpida. <Si amas los bienes* de la tier- 
Aniaras luego ' el'C ielo   ̂tomo heredero ra serás terrénO f  y  si amasdósibienes ce
de aquel Reynü ,■ y  natural de él, y  no es- lestiales serás celestial.. Si p^nes na es
tarás olvidado.de tu naturaleza, cautivan-' Pej°  para, e l, C ielo , hallaráscen él Cie-
do tu corazón en las vanidades del mun- lo ñguradoj y  si Jo vuelves pata Ja tierra, 
do. Porque amas mucho la tierra, an- verás en él figura de tkrra; Tomarás 

Gtvr-i das olvidado del Cielo- ,Én todo el tíem- aquella figura £ que- le japíicares- No üe- g ; :
po que Jacob tuvo, hijos-de Tya> y  de su nes mas bondad;,, ó malicia de aquelfe ,
criada v nunca se acordó de ip á. su tierra: que amares*., Nabuchodonosor amando Datuq 
porque Iqs amadores de sús? bienes tém- al mundo. ^^dqvo cómo bestia por los 
perales ocupados. cerca denlas cosas exte- montes pacieíido;.yervas ;L y  .yolviendqse 

\  rióres, oKddanse del O e lq  j .vertiadera Pa- ¿  Dios por pbhitencía , recuperó h  ima- 
. ■ ; tria suya f  pero como tuyo hijo' de- Ra- gen. que hayia perdido. D el Só l, y  de

íhél , luego deseo volver á-sir naturaleza, D  Pona , y.de todas las otras eriaturas qqe Gen. r. 
comp. descaí).; la, gloria aquellos, que lyd- JJ|os hizo-,;jdjxgc ;ser ^buenas. quando las 

A buenasr- obras. - Despidiéndose el &&■  -ZJAQ i- y  apróbolíis., por: tales. Crio Dios 
Üor de sus- amados Diseipukxs en .la ulti- ajhotnbre,,y no.dixoser.buenq,, PÍ malo, 
ma cena;, eütre/otras cósan les d íxo : Con- N o son Ia$ criaturas mejórés. que* el liom- ^ 4il 
viene q u eyb  rúe vaya, porque, si.yo no _br&, sino,menosjque é l¿ püe& por amor 
niy filero, jel Dspiritu Santó no vendrá á d e  él fueron indas criadas.^^Pues por que 
vosotros- Amaban santa ,- y  tiernamente dixo Dios de las otras criaturas que eran 
los-Apostoles á aquella Humanidad Sacra- buenas, y  no dixO lo mismo del hombre, 
tisima del,'Redentor , y  .>.can,todo eso pues era mejor que todas ellas? N o ala- 
quiere el Señor espiritualizar aquelatnor bó Dios al hombre, ni dixo ser bueno,
-de los Diseipulos ,  quitándoles su pre- ni malo, porque esperó á que obrase,
.senda d e lan te p a ra - que muy purifica- pata que conforme a lo que e s c o g ió le
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pusiese' rèl riiombréï Si amas io bueno, 
eres buëço , y  siamas lom alo , ères rua lo. 

v- $ ¿íoeí húfribré, por ser libre ,rien e elee- 
^? don , :y  tomarála bondad , y  m alicia, se

gún aqueUo que escogiere amando. Qui- 
sò D io svérà  lo que el hombre se inclina- 
fca, paraque asi hablase de é l, el qual pcn

C A P I T U L O  X LYLX .

Del daño que hace la posesión de las rtque- 
'■ zas terrenas. - *

cJ0mo una muy gruesa maroma no Matt.
______ ___  ̂ __ puede entrar por el ojo de una agu- 19,

SeAo^no lie n W  las •-•ótra’s Criaturas. De ja , asi no puede entrar el rico en el Reyno X*c.j8 
muchos dice eí Apóstol ; qu? mudaron la de los C k lo s , dice el Señor. Esto dixo el 

Rom-X Gloria del jihcómiptible Dios en seme- Redentor , hablando de un rico , que ha- 
iküza de imagéff de ̂ hombre corr üpti- vía guardado sus mandamientos, y  no qui* 
b fe, y  de aves V y  dé quadrupedos, y  ser- so seguirle, por lo qual no solaviente se en- 
piéñtes. Mira hombre mundano las for- tiende esto de los que aman las riquezas 
hris i T figuras-, que íetibes en tu alma, mas que a Dios ; pero aun de aquellos, que 
amándooste** bienes terrenos. La pro- poseyéndolas con buena conciencia » las 
%ria habitación dél alítaa es el C ielo , don- aihan con calor. Y  aunque estos se pueden 
de debes mora* pc?r afe&o V ¿¿gun lo  que salvar poseyéndolas de esta manera $ pero 

Phü.2. éf Apostobdice: Nuestra conversación es- ^ la mucha dificultad llamo el Señor im- 
Matt. tá c a lo s  Cielos.1 Si confiéis en la Gm- posibilidad , según estilo de la Escriturad
11. cion del-Pat’et Ñoster yqde tienes Padre Es muy grande estorvo la posesión délas 

eñ los Cielos ; t¿n-rico ; y tari generoso, riquezas temporales, para alcanzarlas ce- 
verguenza és", qtíe ^dies lás1 heces de la lesriales- Las cosas del Cielo rifcTse alean- 
tierra. P u e s P a d r e  éétáyeíi el Cielo; zan sino con el deseo $ y  todo lo que es- 

- t ó a  cosas celestiales, y  eternas, y  no las torva al deseo, estorvá de alcanzarlas. Las 
.r què acabari:còn el tiempo ; y  di-con el riquezas estorvan este deseo ,  y  porque 

PsaL Profeta s -Af tí levanteWis ojos que mo- empleando el alma sus deseos en los b ie n »
122. raS en* lo s:Cielos. Lòdo tu * amor debes temporales , no le queda parte para desear 
Qen. poner efi ¿I tie lo  > para ‘ddíide caminas, los celestiales, y  si le queda alguna, eS'üiujr
12. * MandandoJ Dios dexar ¿ Su riérfa , y  paL poca ; como si uno estando convidado á  

-Tientes áfíatriatéa' Abrahatny dixole que uña muy grande, y  ̂ delicada comida Reá!¿ 
mirase al Cirio;-Dexa al 'riiündo, y  mira de impaciente se hartad primero de v i l»  
al Cielo ,  q¿ni eUdb todos tus deseos en él. manjares, perdería el deseo de la comida,
Sr tio quieres amar las' riquezas , lo mas porque yá satisfizo la hambre con que ha- 

v -segtiro-estìoiposcerlas. Ma yermara villa vía de gozar de éllal Esto acaece á muchos 
i  es noamdr-lasriqueZas poseyendolas , qué que ej deseo natural de dos bienes de la 

no poseerlas: ¿ Por qué son amadas estas Gloría , que Dios dio al hombre , que es 
Cosas * pues "áe íwseen por tiempo tah int- como una hambre dei Cielo empleado en

ri? A  ̂ 1— L - —*■ ----- 1 'cierto? Aman los hombres estás cosas tém- Ja tierra , gustan tanto ,q u e  encarnizados 
párales-, porque no consideran quan fu- en los bienes terrenos , no desean Jos eter- 

Erri, 'gitiva sea-«sta vida dé la carne. E l  Ecle- nos. Por amor de esto dixo San Pablo:
10. siastico dice'- : E l  que ama él dinero1, hace E l hombre anim al, no percibe las cosa?

. almoneda de su alma. Ño ames’estas ri- del Espíritu1 de Dios. Llama e l Apóstol 2 .Car. 
qnezas , y  setas rico. ¿ Quálesson gran- anima leSá* lásqne se emplean en solos 1. 
'desriquezas ? No desear riquezas. ¿ Quien -los sentidos g a r io s  quales se acaban tó- 
~és t i  que tiene pincho ? El. que codicia 'dos los deléytés de las bestias. Este ine 
■ poco.. Mandò Dios ,qu e  ninguno tomase conveniente representaban los hijos dé 11 .

' ’  de 'los tesoros de Jericó, que por su mu- Israel, que engolosinados en las olías de
tabilidad' representa este mundo ,  cuyas Egypto, no podían acabar con ellos , que 

"cosas tío han de 'ser codiciadas de los Eiê - -deseasen los bienes de la Tierra - de Prò*
*Iés y$inü quemadas, como* hizo Josué-,- cón 'misión, r. Este’ '-inconveniente^ nace - gene- 

/or. 7. ^ fü e g r o te  el Divino Amor. E l que hí* talmente- de 'todos- los deley tes del -muff.
Refere ‘io con erario ,  será'.muerto como dò ; los quales'; aunque legítimamente se 
"Apham t y  apedreado-con Ja condenación poséan , si desordenadamente se execu-

‘ . i7 ' ; ^ n  , engendran en el alma este hastío de
fJ" i! 1 los bienes espirítuales , el qual es m uy

-;'l • • grande estorvo'de alcanzarlos ,  y  parti
cularmente se dice de las riquezas , por* 

v  " ' que de ellas proceden-los otros vicios.
- Por esto dixo San Pablo à Timotheo : D i 6.

^etèrna.

■;J ;■ L '
rih



D e lu fecundad del 'hdutid.o* y  j
lúe. a los ricos detesté siglo, que no esperen bienes temporales, no le queda cosa des- 
j_¿ en la incertidumbre.de las riquezas, sino embarazada para desear las celestiales» 

en Dios vivo. T  en. aquello que diso el También en amando mucho las rique- 
Señor de aquel* rico, que necia: G ózate, y  zas bien ganadas vendrás ligeramente d 
alégrate, alma mía,, pues. Jáeüesqitnichos desear las mal ganadas} y-annque rengas 
bienes 5 toco los inconvenientes que de proposito de no querer las mal ganadas, 
ellos nacían,.y especialmente la seguridad, dando lugar al deseo de las riquezas , de 
y  confianza, que ponen en ellos, Y  en tal manera guiará a los negocios, que lo 
otra porte no llora tanto Christo el pü-̂  que ganare^ parezca bien ganado , aun- 
seer las riquezas , como el o lv id o , que que no lo sea,-como acontece cada diaen 
poseen en-buscar los bienes.celestiales! todo genero de1 negociantes. E l Apóstol \-Tim, 

lnc-6. En aquella parabola, del Evangelio, loa dice: Tos que quieren ser ricos!, caen en <5,
Luc. convidados á la grande cena de d i Glo- el lazo del Demonio, y  en muchos de- 
jq, ría no vinieron á;ella> n i las escusas que seos Inútiles, y  dañosos. E l deseo fer- 

dieron eran cosas malas, pues no es ma  ̂ viente ciega el juicio , y  en comenzando 
lo grangear -el. hombre su hacienda,, ni á1 desear una;cosa ilicita, luego comiem 
casarse, de donde se infiere , que no sólo za el pensamiento á descubrir como se-
las cosas que no son conocidas por malas; 
pero aun todas aquellas,.con. que á este 
mundo servim os,por buenas que parez
can, si templadamente no usaremos de 
ellas, nos desderran de la G loria, y  nos se- 
paitan en el infierno. Conoce el peli
gro que hay, no solo en lo malo, pero aun 
también en lo que tienes por bueno. Mas 
daño hacen á los Christianos las cosas 
que parecen buenas ,  que las que descu
biertamente son malas: los robos, ho
micidios , y  adulterios , y  otros semejan
tes males, como traen la cara descubier
ta , ligeramente los conocemos, y  los 
aborrecemos, y  nos guardamos de ellos. 
Pero los males que vienen cubiertos con 
capa de bien , son mas peligrosos , y  mas 
presto caemos en ellos. Mas fácilmen
te puede el hombre no tomar la hacien
da agena, que usar de la suya templada
mente , y  con aquella modificación que 
es obligado. Los que poseen muchas ri
quezas , muy ahogado traen el espíritu, 
y  en grande peligro viven. N o pueden 
procurar las cosas del Cielo ,  aunque 
quieran. No pueden estos tales vacar á 
Dios , porque las cosas espirituales re
quieren sosiego en la conciencia , y  los 
bienes temporales traen consigo derra
mamientos, y  desasosiegos en el espiri
ta. Y  por eso dixo el Salvador , que 
la palabra de Dios no daba fruto , quan- 
do caía en el corazón de el rico , por 

Ltf- los muchos cuidados que traen las ri- 
*+ quezas. Y  uno de los convidados á la 

cena de la Gloria dio por escusa , dicien
do y que no podía, porque cierto mal 
puede levantar el corazón á Dios , el 
que en muchos negocios se ocupa. Fál
tale el sosiego, con que se alcanza el 
sentir de la otra vida. Como tiene toda 
la voluntad empleada en el amor, de los

ra licita , aunque no lo sea- Y  asi poco á 
poco nos vamós engañando, de manera, que 
quando vamos al punto de la ganancia, 
no nos parece  ̂ que llevamos lo ageno, 
pero havemos rodeado el negocio de tal 
manera, que lo ageno se haya hedió nues
tro. Por haver en la posesión de las d t  
quezas tantos peligros , dando Dios la JZxod. 
L e y  entre- diez mandamientos , puso dos 20. 
de esta materia ,  diciendo en el uno , que 
no hurtásemos, y  en el otro, que no de
seásemos las cosas agenas; lo qual hizo 
por refrenar nuestra codicia. Sabiamen
te sobrepuja las ilícitas el que sabe usar 
bien de las cosas licitas- Aquel rico ava
riento no se condeno porque tomaba lo 
ageno , pues el Evangelista no dice , qué 
era usurero, ni que poseía lo que tenia ’ 
con mal titulo $ pero perdióse, porque 
no usó bien de las riquezas, que tenia 
bien ganadas. Dificultoso es poseer ri
quezas , y  no amarlas mas de lo que con
viene, estando la naturaleza tan corrupta- 
Por amor de esto trata Christo nuestro JLuc. 
Redentor tan ásperamente á los ricos, co- *6. 
fflo consta en muchos lugares de el Evan
gelio , por los grandes peligros en que 
viven. Si la mosca, llegando á la miel, 
no se metiere de pies en e lla , pero to
mare con la boca solamente lo que ha 
menester, saldrá lib re, y  volará á otra 
parte ; pero si toda se metiere dentro de 
la miel, quedará presa en ella, y  morirá.
Asi el hombre que posee las riquezas 
temporales, y  toma de ellas lo necesario 
para la vida, se librará de sus lazos , y  
podrá volar al Cielo. Pero si se sumiere 
en ellas con codicia, y  las amáñe desor
denadamente , será preso de ellas, y  mo
rirá mala muerte. La Luna no padece 
eclypse sino quando está llena, asi el hom
bre entonces suele mas obscurecerse , quan- -

do



7 ®
Primera Parte

d o  está .»las lleno de riquezas temporales  ̂ dexarlo todo por Christo ,  • £ entrar en 
y  como quando estada Luna llena, enton- Religión , que no mantener á pobres con 
cesestá masiexos del Sol f.de quien recibe su hacienda, y  quedarse en el siglo; Los 

Mal-4- su luz , íde-esta manera muchos de los del que siguieron-a Cbristo , tanto dexaron, 
^ mundo, quai^o son mas ricos,-tantoandan quanto pudieron desear los que no lo si

mas apartados deiverdadero Sol, de Justi- guieron.. Es- tan inmensa vuestra volun- 
cia Jesu-Cfirísto, de quien recibieron todo tad en el desear, que quien ésta tiene .-¡¿¡r 
ló que tienen*. Como con la mucha fruta más se satisface, y quien ésta dexa , todo 
suelen quebrarse ios ramos del arboi, asi lo desampara , y  por eso dexd tanto San 
suelen apartarse de Dios los que están m uy Pedro , quanto pudo desear Aiexandro. 
cargados de riquezas, y dar. consigo en,el Despreciando estas cosas hallas á tí mis- 

p infierno- Pues tanto peligro hay en lys rr- mo , porque amandolas no eres tuyo, 
que zas, y  así amenaza la Escritura á los rí- Aquellas cosas tenemos por caras, por las 
eos de-este* mundo: escoge el camino mas quales damos mucho dinero, y tenemos 
segurodespreciando estas .riquezas, tem 7 por varatas, las, que nos cuestan á noso- 
pocales, porque goces para siempre dé las tros mismos, y á nuestra libertad. jO hen- 

‘ 1 ^  — : c i (tv30S ,que tienen mu-
desnudarse. Señal es

Mat:.
4

verdaderas riquezas del Cielo.

C A P I T U L O  X LV IIL

J¡)el menosprecio de las riquezas terrenas. 

>L que n o ’renunciare todas las cosas

gano manifiesto ! 
cho calor suelen
de grande frialdad, y  que no amamos á 
D io s , pues tanto nos abrazamos con es
tas cosas temporales. Si tuviésemos el 
calor del amor de D io s , nos despojan 
riamos de estos bienes terrenos. Las ri-

___  qué posee, no puede ser mi disci- quezas entonces aprovechan,. quando son
pulo, dice el Señor. No pueden oír esto despreciadas. E l camino breve para líe 
los ricos avarientos, que tienen tapados gar á las riquezas, es despreciarlas. Des- 
sus oídos con el m etal: mas suena el di- preciando lo terreno , llegarás á lo celes- 
ñero en sus oídos, que la palabra de Dios: tial. Libre estás de los cuidados que traen 
y  con el ruido y sonido de ios dinero*; no consigo las riquezas el que las despre
es oído Jesu-Christo , como en el molí- cia. Bienaventurada el alm a, que tra- 
no con el ruido del agua no oye el Molí- baja de renunciar todas las cosas , que 
ñero. Es menester echar la presa, y de- parecen florecer á la sombra de esta vi- 
tener el agua, para que pueda oír. Qui- da. Desprecia estos corruptibles bienes 
ta el amor de las riquezas de este siglo , y  por los incorruptibles , y  verdaderos. E l 
echa la presa á tu codicia , deteniendo tus oro, ni la plata no son dones de hombres, 
deseos mundanos, y  oirás á Jesu-Christo, sino cargas de bestias. No hay animal que 
que te llama. Quita tu afición de las va- lleve mas carga de la que bastan sus fuer- 
nidaries,y riquezas del mundo, que co- zas; el amador de las riquezas lleva to
mo aguas de los rios siempre corran sin da quanta carga le echan á cuestas. A li- 
poder ser detenidas , pasando por mu- via la carga, desando estos falsos habe
dlos pueblos de padres a hijos, y de unos res, y  andarás mas ligero. ¿Por qué quieres 
herederos á otros, porque si no echas la caminar cargado, teniendo al pobre que 
presa, pasándote a considerar la ligereza te ayudará á llevar la carga ? Mejor ca- 
con que todo pasa, y la vanidad de las ri- minarás descargado , mejor lucharás des
cuezas temporales, nunca oiras a Jesu- nudo. Luchando con el Demonio des- 
Chrisro, que te llama. El Señor uixo a nudo, fácilmente te vencerá, si fueres 
un mancebo rico: Si quieres ser per ledo, vestido. Jesu-Christo desnudo peleo por 

Xmc* vende todo quanto tienes, y  dalo a los tí en la C ru z; y  si tu lo quieres seguir,
18. pobres. No le oyo aquel mancebo, mas desnuda tu corazón de todo bien tem-

antes se fue triste- O ye,pues, tú al Señor poral. Cien tanto, dice el Señor , que re- ip. 
que te dice : el que no renunciare todas cibirán los que desprecian . las riquezas. , 
las cosas, no puede ser mi discípulo. Si Ninguna cosa es tan grande en las co
quieres ser verdadero discípulo de Jesu- sas humanas, como el corazón que des- 
Christo , desprecia de corazón estos bie- precia grandes cosas. -¿ Quién es pobre? 
nes transitorios. Mas alabó el Señor a el que parece ser rico. El que mas tiene 

Marc* la pobre viuda , que echó dos niara ve- goza de menos libertad, y  menos puede
i2. dis en el Arca del Templo, que á los levantar el corazón áDios. Crates Teba- 
L ííc. neos que ofrecieron muchos dones, de no menospreció muchas riquezas, pare

ar. lo qual se colige ser mayor perfección ciendoie que no podía con ellas estudiar
la
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: filosofía , ¿ y quietes tu darte á Díos car- rer atesorat aqui , y  no; enviar sus díne-

ado de bienes temporales? Para qual- ros por mano de los pobres. ai Cielo , qu£
° ■ r oficio quieres desembarazarte de es lugar seguro, y  verdadera tierra micsí*.

-  los otros, y  quitarte de cuidados, ¿ y  para tra , para la qual fuimos i criados. Lo-^
Le‘u' -r aj Cielo buscas embarazos de riquezas? eos son los que en esta-vidavi ven mise«- 

[ 1 * Qué aprovecha al hombre, si ganare todo rablementé, por desar tosoros ,  que des--1
el mundo con detrimento de su alma ? Dios pues pródigamente despreciaran los que 

[ dixo - Todo animal que anduviere -pecho no saben. EL ̂ abio d íc e :'Consíderando, £rr/4. 
tierra * será abominable á vosqtros-1 v i otra vanidad debaxo de él Sol- No 

Grande abominación es que el hombre cesa de trabajar., y  sus ojos no se har- 
criado pura el Cielo ande rastreando, tan de riquezas', y  ho es para pensar, di- 

. amando los bienes de la tierra. Estos som cíendo: ¿Para quien trabajo, y  privo a 
,T̂   ̂ los indignos del C ie lo , y  los que despide mi vida de bienes ? Esta , dice Salomón, 

Gedeon, pues como bestias se lanzaron de ser grande locura, y  vanidad que te des 
pechos á beber las corrientes aguas de los mala vida, por juntar, tesaros , sin saber 
bienes transitorios del‘ mundo. Como á para quien. La tierra en siendo criada
las aves cortamos las alas, porque no vue
len , y  se vayan, asi te quita Dios muchas, 
veces las riquezas, porque,no te ensober
bezcas, y  te vayas de su casa. Por grandes 

0 i .  riquezas que adquieras, cree á Job, que 
dice: que desnudo saliste del vientre de tu 
madre, y  desnudo volverás á tu madre la 
tierra. La rueda del molino todo el día da 
vueltas sin nunca parar ; pero por mucho 
que ande, se hallará á la tarde donde esta- 
ha á la mañana, sin mudar lugar alguno. 
Bien puedes trabajar, y  cercar el mundo 
por ser rico, y  honrado j pero al fin quan- 
do parares, viniendo la muerte, te halla
rás en el estado en que entraste en q^raun- 
do. Pobre, y  desnudo veniste; asi entra
rás en la sepultura. En el estado, en que 
comenzaste , has de acabar: en el sitio en 
que empezaste has de parar , y  como 
veniste has de salir , por muchas vuel
tas que des , y por mucho que afanes 
por enriquecer , y  ser grande. Vanidad 
es en esta vida tan breve , hacer ca$o de 
las riquezas temporales de este mundo. 
Desprecíalas de corazón , y  gozarás para 
siempre con Christo.

C A P I T U L O  XLIX.

De la sanidad de los que atesoran en el 
mundo.

Lt-á. V T O  queráis atesorar en la tierra don- 
X_̂ 1 de el orín , y  la carcoma gastan , y  
consumen, y lós ladrones minan, y  ro
ban. Loco es el que ha viendo de pasar 
por un bosque, donde hay ladrones que 
roban, y matan á los que pasan , quiere 
ir cargado de dineros , pudiendo enviar
los seguramente á su casa por otra vía. 
Lúes como la muerte sea un paso don
de los ricos han de ser despojados de to
do quanto poseen, vanos son en que-

produxo yervas, y  arboles para nuestro 
provecho $ el agua dio' peces, y  aves el 
ayre; y tu solo atesoras , y  te alzas con 
los bienes de Dios. Sí tan amigo eres 
de atesorar , mira lo que dice el Señor: 
Atesorar tesoros en el Cíelo. Mira, la 
bondad de tu Criador. N o. quita el afec
to , pero muda el fin. Sf eres amigo, de Mat.6. 
atesorar, no dice que no atesores ,  "sino 
que atesores en lugar tan seguro como 
es el Cielo. Hace Dios tan Buen varato 
de su Gloria , que quiere que la com
premos á poca costa , y  por eso no quie
re que mudes tu inclinación, sino que 
comutes la intención. Quando llamó á Aíht.q,. 
San Pedro, no le dixo que no pescase, 
porque sabia que esto se le haría muy 
cuesta arriba, sino que le haría pescador 
de hombres. No le quitó el oficio , -mas 
antes lo mejoro' en él. A l Pueblo de Is
rael, que era carnal, para sacarlo deEgyp- 
t o , como amigo de comer, les dixo: ±LXOíl- 
que les daría rierra que manaba m iel, y  á* 
leche. No les dixo que no comiesen, 
antes les mejoró la comida , succedien- 
do á los groseros manjares de Egypto 
delicados, y  substanciales mantenimien
tos. A  los Discípulos que estaban go
zosos , porque se les sujetaban los de
monios , no les quitó Christo el go zo , ni 
les dixo , que no se gozasen $ pero co- 
mutoles el go zo , diciendo : No queráis 
gozaros por esto , pero gozaos , porque  ̂
vuestros nombres están escritos en el 
Ciclo. Tampoco les quitó el temor, IO* 
quando temían a los hombres , mas 
trocó la causa del temor, diciendoles:
Temed á aquel, que puede matar el cuer- 
p o , y  echarle con el alma en el infier- 
no. Y  al mancebo rico amigo de ate- ^  g 
sorar no dixo el benigno Señor, que no 
atesorase , sino que atesorase en el Cie
l o , vendiendo lo que tenia , y. dándolo

G  á
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a"los pobres. ¿Eres amigo Ae atesorar?, nuestras limosnas/ Dando al pobre, daá
Considera , p u e s ,lasuavidaíideiEvange- á usura á Dios^ para que te lo  vuelva á . 
üü Y quan dulces.son su$-Mnandamien- dar después, y con grande ganancia tu
tos ¡ pues no te manda que no;atesores, ya, Por lo qual.en los Proverbios está 
-pgj-Q da saludable consejo j"Señalando el escrito . Da a usura al Señor, que tiene P/v-'. 
IUtrar donde debes,, depositar, tu tesoro,, misericordia de - el pobre , y él te lo vol- uJm 
penque no 1¿_ pierdas. N o.esiesto con- verá á dar con..ganancia.-No te aflijas, 
tradecir á Gz .voluntad, sino ayudarla* porque d ice, que después de mucho 
y  encenderla, y  favorecer m  deseo. El tiempo lo hallarás; porque aunque iue- 
que atesora quiere poner sm tesoro en go no te sea galardonada la buena obra, 
lugar seguro , donde no sea robado, que haces aqdi ,en. este mundo , por mas 
Por eso dice, el Señor, que atesores en bien tuyo se te: dilata. E l que da á usu- 
el Cielo , donde no llegan las- manos de ra huelgase deque.se dilate la. paga, por- 
los ladrones, demostrando el lugar don- que quanto mas se tarda. de pagar- e l 
de has de atesorar , que es dando tu ha- deudor , tanto, mas: gana e í p o r q u e ,  su- 
cienda á ios pobres. A  D e d o , que pre- hiendo el cambio , va: creciendo la 
^untaba á San Lorenzo por ios tesoros de ganancia. Y  si dando al pobre, dan á 
ía Iglesia , respondió el Santo Martyr: Dios á usura , debes holgar de que se 
Eas'riquezas de la Iglesia, que buscas, tarde la paga , y la dexe Dios para, la 
las manos de los. pobres las llevaron á otra' v ida, porque allá serás copiosa- 
los tesoros celestiales. Aqui pon tu te- mente galardonado. Si fuese el R ey á, 
sor o. Maravillosa alchímia , que las ri- tu casa desconocido de noche , y  te di-. 
que2as de este mundo siendo tan viles, xese que le dieses de cenar , prome-. 
y  apocadas, dándolas á los pobres, son tiendote que-publicamente te dará las 
convertidas en ..preciosísimas piedras de gracias en su C orte, y techará gran se- 
valor inestimable. Lo que fabulosamen- ñor, ¿ no lo tendrías por buena dicha, y 
Te fingen los Poetas del Rey Midas , que con grande diligencia , y limpieza tú , y  
todo lo que tocaba , se convertía en los de tu casa le servdríades con todo lo 
oro, podemos, decir con verdad de las mejor que hay en ella ? O y e , pues, al R ey 
manos de los pobres, pues toda la limos- de la Gloria , que dice: La caridad que A/j.V 
na que les dan, y tocan con sus manas, h ic ie r e s  á uno de mis pequeñuelos, 2y 
convierten en. oro celestial, con que es á mí me la hícistes. Quando el pobre va á 
enriquecido el que les hace bien. No tu casa, y  pide limosna, si eres Chris- 
pienses que es perdido lo que das al po- tiano, y crees en el Evangelio , has de 
bre , porque mas provecho haces á tí considerar en aquel á Jesu-Christo R ey
mismo, que á é l, pues pones tu tesoro del C ielo, que va disfrazado en el po-
en lugar seguro* El Sabio dice: Envía tu bre, y  te pide, no grandes cenas, sino

Psal* pan con los que pasan las aguas, porque algo de lo mucho que te sobra, y  te
ir . después de mucho tiempo lo hallarás, promete, que te dará les gracias pubii-
EccI. Por las aguas entiende aqui las angus- camente delante de toda su Corte , y
10. tías, tristezas, y  penas, según aquello te hará gran señor, quando dirá el dia

del Psalmo. Sálvame , Señor , porque del juicio á los misericordiosos : Tuve A l-
entraron las aguas hasta mi alma* Cía- hambre, y  me diste de comer, tuve sed, 2y
ro está, que no hablaba aqui David de y  me diste de beber, y asi de las otras
las aguas materiales , pues no pueden obras de misericordia. Pues si esto es
entrar estas en nuestra alma, que es es- Evangelio , y  crees que será a s i, ¿ por
piritu ; pero habla por metaphora , en- qué das á Jesu-Christo con la puerta en
tendiendo por las aguas la tristeza, pe- los ojos, quando va á tu casa? Si file
nas , y angustias que fatigan el alma, sernos buenos Christianos , y  quales
Estas son las que pasan los pobres , con conviene que seamos, en viendo al po
los quales dice Salomón, que envíes tu bre le ha víamos de meter en nuestras ca
pan ,̂ porque á los pobres has de dar, que sas , lavarle los pies , ponerle la mesa,
no a los ricos. D ix o , envía tupan , por- y  servirle de rodillas, contemplando en
£ue ^  limosna de los bienes propríos se e'l á Jesu-Christo nuestro Dios en perso-
ha de hacer, que no de lo ageno , según na , y  mirando bien con fee viva , que
aquello de Tobías: Haz limosna de tu no servimos en el pobre al R ey terre- 

Tob.+ hacienda. Tampoco dixo, da tu pan, si- n o , ’sino al R ey Celestial, que nos da- 
no envíalo , porque los pobres mensa- ra la G loria, y  nos hará para, siempre 
geros son de D ios, que llevan al Cielo bienaventurados.,:¡ .Oh , qué gran, tesoro
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son los pobres í Bienaventurada la tier- guardándolos se destrejen. E l Eclesías- 
ra donde hay tanto bien , y  dichosos tico dice : Pierde tu dinero por amor EccL
aquellos, que conocen la merced que de tu hermano, y  no lo escondas deba- 20.
Dios les hace, en llamar a su puerta con xo de la piedra para tu perdición. Sí 
la mano del pobre , y  le reciben con la guardaban el maná, corrompíase, y  llena- 

Izc. diligencia , y  espíritu que Zacheo rici- base de gusanos. Asi los bienes rempo- 
ro. bio á este gran Señor en su casa.EIPsal- rales pierdense, si se guardan. Alara- Exod. 
psal. mista dice Alegre es el hombre que vilíosa manera de atesorar es esparcien- ib. 
n i.  tiene misericordia, y  empresta. Ape- d o , y  dando, pues otros suelen atesó- 

rejara respuesta para el día del juicio, ra r , juntando, y  guardando. Juntas el 
El que alegremente , y  de buena gana tesoro en el C ie lo , dando aqui á los 
empresta a D io s , haciendo misericordia pobres. Eos que quieren pasar su di
al pobre , quando el día juicio pre- ñero á tierras estrañas, dan les una ce- 
guntáre el Señor, si teniendo hambre le dula, con la qualles dan después el dine- 
díeron de comer, y  por las otras obras ro donde Jo quieren pasar. Si quieres 
de misericordia, tendrá que responder, atesorar en el C ie lo , y  pasar se^ura- 
y  dirá , que sí. Asi dando aqui limosna mente tu dinero á la G loria, mira* que
al pobre, darás buena razón de tí el dia el banco, donde has de poner el dinero

Qm. del juicio. Abraham, y  L o th , y  aque- son los pobres. Estos te darán cédula*
18. líos Santos Padres antiguos estaban á las con que te dén en el Cielo á usura, y  
Q¿n, puertas de sus casas , mirando quando con ganancia, y  te lo aseguran allá. Ha-
2y. pasaba el pobre, y  el peregrino, y  ios ce ventaja este banco al que se usa acá

compelían á entrar en sus casas, y  con en el mundo. A q u i, si quieres que te
grande diligencia , y  cuidado los servían, dén tu dinero , en otra parte has de 
y  regalaban. Grande es el tesoro que perder, porque no te darán tanto en las 
juntas en el C ie lo , repartiendo con los tierras adonde lo  pasas, ramo lo que 
que tienen necesidad estos bienes de la diste acá. Pero dando á los pobres, ha-
tierra. Tobías dixo : Buen premio ate- liarás en el banco del Cielo no solamen-
soras para el dia de la necesidad- Noe te lo que diste en el banco de la tierra,
metió manjares en el A rca, que comie- Tampoco quiere acá nadie asegurar á
sen é l , y  los suyos en el diluvio; y  Joseph otro su mercadería, sin que pierda, y  pa- 
en Egypto en los años fértiles guardo gue dineros al que le asegura su haden- 
trigo para los años estériles: asi debes da. Pero en este banco de valde te ase
en esta vida, que es tiempo fértil para gura Jesu Christo, que sin perder nada 
merecer , atesorar para el tiempo de la halles todo tu tesoro en el Cielo. Ate- 
necesidad , que es el de la otra vida , tan sora , pues , en el C íelo , donde tendrás 
esreril, que no podrás merecer, ni des- tu tesoro seguro. Atesora en el Cielo, 
merecer entonces- Vanidad es hacer te- porque en aquel lugar está nuestro tesoro 
soros, y  juntar dineros en esta vida, ha- incorruptible, donde no hay orín que lo 
hiendo pobres á quien puedes hacer bien, gaste. Atesera en el Cielo , pues será tu 

Lite. Atesora en el Cielo haciendo amigos con tesoro de infiniro valor. Pon ni hacien-
16. estas riquezas de maldad , para que des- da en tu propria tierra , y  naturaleza, 

pues de muerto seas recibido en las mora- donde has de morar para siempre. ¿Por 
das del C ielo , donde para siempre goces qué pones tu tesoro en lugar donde 
de verdaderas riquezas, y  vivas, y  reynes pasas muy apriesa , y  no lo envías á 
en perpetuo descanso. donde has de vivir para siempre ? En

vía el mercader sus mercaderías al lu- 
C A P I T U L O  1« gar donde se han de vender bien, y  no

adonde se pierden. Grande es la vani- 
Como hemos de atesorar en el Cielo* dad de muchos, que no haviendo de es

tar mas de dos dias en este mundo, y

A Tesorad para vosotros tesoros en el caminando por la posta para: el otro,
Cielo , dice el Señor. Locura es atesoran en la tierra, donde son huespe- 

c guardar aquellas cosas, que guardando- des, y  peregrinos, y  no curan de ate
las se pierden , v  perdiéndolas se guar- sorar en eí C ie lo , donde -han de ser per- 
dan. El trigo, si se pierde en el campo, petuos moradores. Envía tu tesoro al 
sembrándolo /m ultiplicase, y  si se guar- C ie lo , por mano de los pobres. Los 
da se pierde. Estos bienes temporales que atesoran, no ponen en el tesoro sino 
dándolos á los pobres aprovechan, y  moneda de buen m etal, y  que jio sea

D e la ^anidad del Mundo. j  r



Matt.
io.

Mait.
6.

i» Cor
6.

Abac.
2.

Cant-

falsa.; Estas dos - cosa& debes til hacer* 
Con IacK?monedá de séobré cómprame 
cosas, b a i ^ s y  .viles.,'y con la de oro, o' 
plata cosas aricas ,- y  grandes- Entonces 
tu lim osa; es.deÉuen/metaíy y  moneda 
de o r o q n á n d ó  jes hecha puramente 
por amor de-Dios. E l Divino Amor le 
da el precio. Pero si haces limosna por 
vanidad ,:es moneda de^víf metal, y .tío 
-comprasí cosas, .celestiales y  ¡ y  grandes, 
;-siÍio :alabanzas Juunanásvque son cosas 
■ Ibaxas-:, y.vJ.íes'.iCón la- moneda de buen 
-metal, compras vida, eterna., y  Jesu-G.hrjs- 
-to> inúestro/Rédentor. díh promete ,al. que 
aüerej ■ u ií/jarróle agua’; fría - dn su Jiom- 
bre- 'Porqueqquierej éf/Senor ̂  que la Ji- 

maosna! se haga-pOr solocél/; mandar, que 
ŝea secreta-, :yjtanto que dice V que ¡no Se.- 

fpa la mano- izquierda lo.que-Eacc Ja-de
recha. Y- el Apóstol S.- Pabló también di
ce í Chda/uno ponga consigo/ guardando 
do, que bien ■ l e : pluguiere.. Son palabras 
proprias’del .que esconde elííesoro duda 
limosna , de el iquaí habla <.aiii.,ei Apóstol. 
E l que atesoray procura-: desatesorar :¿én 

/secreto / -.porque-- no. seá robado- Guarda 
-ttr tesoro. para t í  , y  hai> la; limosna sola
me ntepor ’Dios , y. aunque sea la limos- 
.na ptlbfícá‘, ŝea Ja:intención secreta. Lo 
/que. das á; Dios- do ’guardas mejorado pa- 
-ra el. tiempo.:.de la .necesidad. Si algu
no; tupiese tales manos/que todo loque 

-en nuestras, manos se corrompe , y  pu
dre , en tocándolo él con las suyas lo acre- 
-cenrase'., y  mejorase , ¿ no sería cordu
ra rogarle,/ que tomase nuestras cosas, 
y  las tocase con sus manos? Tales son 
Jas manos de Dios;, y  de ellas dice: la 
-Escritura : ,-Tüs manos^soh rollizas de 
:oro , llenas, dé jacintos- Por pequeñas 
que sean/nuestras limosnas,. .si Jas pone- 
Tmos :en. las manos de Dios i, haciéndolas 
■ por é l ,  ‘son duego piezas de oro fmisi- 
uno y  jacintinas, que las convierte en 
¿color de Cielo/ y  son-hechas eelestia- 
-fe s ,y  merecedoras r ie :d  Cielo- Tampo
co se. pone1 en el tesoro: moneda falsa, 
/que cjodueraitiene im poco de oro, y pa
rece vérdadeía -, siendo de Vil metal- Ta
les son. las-obras^de los bypócrítas, y sus 
limosnas/ qüe^en - Jo exterior parecen jus
to s , siendo/ pecadores , :y? teniendo' en 
lo interior datada k  conciefíca. ' E l Sal- 

-dor primero: que nos^dis-eSéq que ate
sorásemos en:íeT ©ielopitraéo-de lai hy- 
poeresíay de laqual nosdixo , que hüye- 
setnos, - porqué  ̂ nó atesorásemos - en - él 
Cielo moneda falsa , pues allá no tor- 
té  ̂ ni se:-admite. Quiere-Dios qué;"se

: yo — '-'-Trímera
haga limosna en estado de gracia , y  que 
lo interior- de el corazón sea bueno, co
mo lo es la obra de fuera. Consigo mis- 
mo ha de hacer primero la-dimosna , el 
que la quisiere hacer , acepta à Dios- E l 2- Cor. 
Aposto! San Pablo dice a los Coria- 8. 
thios , hablando de los Philipenses: D ie
ron à sí mismos à Dioè , y  después se 
dieron à nosotros- E l “Eclesiástico tam
bién dice : Ten misericordia- de tu. al- EccL 
m a, agradando a Dios. ^Ehque tiene mi- 10. 
sericordia- de su próximo y  tengala pri
mero de sí mismo, y -de fu propria al
ma / porque-da misericordía-que hace- à 

-ios otros-p ha dé tener tStigén de sí mis
mo. ¿Como tiene misericòrdia del pró
ximo , él* que -no la tiene consigo ? E l Eccj, 

-que es malo para sí,-¿-como será bueno 
à i  os otros ? El qué dá- limosna en mài 

■ estado, da à Dios la limosna, y à sí el pe
cado. Él- Santo Job en-diciendo que es- 

-taba. vestido1 :de justicia , luego dixo: ^¿29. 
Fui ojo para él ciego, y- pie para el co- 

- jo. Primero hizo Job misericordia con
sigo , vistiéndose de santidadyy justicia, 
y  después soebrrio las ; necesidades dé 
Sus próximos: -Y en otra parte primero 
que contase las misericordias, que à los 
próximos hacía, tratando de su justicia, 
dixo: Si siguió mi ojo- a-mi coíazoh,y  Job 31. 

■ si en mis manos se halló maldad, P̂ties 
mira Dios-primero" al coraZon, que al don: 

•limpia priméro tu corazón, si quieres que 
sea tu limosna a Dios acepta. Entonces 
no atesoras ínonedá falsa/ sino buena, y  
verdadera quando usando primero de 
misericordia conrigo, fueres ral de den
tro , qual pareces de fuera. En la Escritu
ra es llamada1 gracia la limosna, porque 
se ha de hacer en estado de gracia. Gra- 2. Cor 
cía la llamó el Aposto! San Pablo , quan- 8. 

"do dixo: Hagoós saber , hermanos, la gra- 2. Cor. 
'cía de D io s, que se ha dado à las Iglesias 16. 
'de Macedonia. Y  en otro lugar dice el 
’ mismo. Apóstol : Quando estuviere pre
sente , enviaré à los que- vosotros apro- 
baredes, para que lleven vuestra gracia 
à Jerusaléh* Pon-/ pues , en - el tesoro del 
Cielo moneda de buen m etal, y  verda
dera. Secretamente junta*tu tesoro con 
limosnas, que lleven estas dos coDdicio- 

-nes. Y  para qué conozcas el peso, y  va
llar de-esta moneda llévala al Contras- 
Té del D ivinó Amor, y en él la pesa, por
qué tanto tendrá de pesó , y  merito, 

-'quanto /-tuviere de amor , y  caridad.
'Este Divifto Amor es aquel-peso del Lev* 

Santuario , ?del qual dice Dios ; Todo 2j. 
vpreciú'-Seaypesado con, el peso del Sanrua-

Parte

no-



S e  la Vanidad del Mundo*
río* En este peso has de pesar Ja moneda 
que ofreces a D ios, y  conocerás si Je fal- 
tan granos. Si vistes al desnudo , lleva esta 
obra al peso del Santuario* Si das de co
mer al hambriento, y  haces todas las otras 
obrqs pías , y  limosnas , pésalas en el peso 
del Santuario. En el peso del Amor de Dios 
las has de pesar; y  si en este peso no tuvie- 
ten granos , y  lias hallares livianas , no son 
para el tesoro; y  como moneda falsa, y  
vil será reprobada* Atesora buena mone
da en el Cielo > para que después seas ri
co para siempre*

C A P I T U L O  L L

D e la excelencia de la limosna,

luc. Y JT A ced  amigos para vosotros de las 
j(, riquezas de maldad, para que quan-

dó:faltaredes os reciban en las moradas 
celestiales, dice el Señor* Si los pobres 
son nuestros amigos , y  el patrimonio 
celestial se compra con limosnas , no he
mos de socorrer á los pobres como á 
necesitados , sino rogarles cómo á Pa
trones , y  intercesores* Crio Dios es
tos bienes terrenos por amor de los 
ríeos, porque fuesen al C ie lo , y  se sal
vasen , dando limosna á los pobres* Así 
también crio á los pobres por hacer 
merced á los ricos. Mas merced te ha
ce el pobre en querer recibir tu limos
na , que tá  en dársela. Por lo  qual el 
Apóstol San P ab lo , escribiendo á los 

Rom. Romanos, dice : Ruegoos que me ayu- 
15* deis con vuestras oraciones, porque 

acepten mi limosna los Santos que es
tán en Jerusalén. D e esto de San Pablo 
se colige, que mas ganan los que dán li
mosna , que los que la reciben: pues es 
menester encomendar á Dios que la 
quieran recibir* Bien sentía esto el San- 

Gen. 10 Patriar cha Abraham , quando dixo á 
los Peregrinos : Si hallé gracia delan
te de vuestros ojos, hacedme merced 
de entrar á comer en mi casa- Enten
dió el Patriarcha Abraham la merced 
que liacen los pobres á los ricos en 
querer ser sus convidados. Mas gano 

"■ fi -̂la viuda Sarepta en dar de comer al 
b* Profeta E lias, que era pobre, de loque 

ganó Elias. Fue Elias á casa de aquella 
viuda por el provecho de ella. Mas 
ganaron aquellos dos Discípulos , que 
iban á Enraus en convidar a Christo 

~f nuestro Redentor, que iba en habito 
de pobre peregrino ,  de lo que gano el

convidado. Bienaventurados Discípulos, 
pues por la caridad que hicieron al Pe- JjtC* IQ 
regrino desconocido merecieron cono- y 
cerle , y  ser tan consolados. Mas ga- 
nó Zacheo, quando convido á Jesn- 
Christo pobre, y  lo llevo á su casa, de la& ao  
10 que gano' e l Salvador entrando en 
ella. Si se hospedaba el Señor en casa de 
Marta era por el provecho de su hués
peda. Nadie podra decir los , muchos 
bienes que recibieron de Dios las San
tas hermanas Marta ,  y  Maria Magdale
na por la candad que hicieron á Jesu- 
Christo nuestro Redentor hecho po
bre por nosotros, en esté mundo* Hizo Lnc.i6  
Dios pobres por el provecho de los ri
cos ; porque con los pobres cura Dios 
Jas Bagas de las conciencias de los ri
cos. E l rico avariento estando en el in
fierno rogaba á Abraham que le en
viase á Lazaro el mendigo para que 
mitigase sus dolores* Muchas otros jus
tos Savia en el Seno de el Santo Pa- 
triarcha Abraham; pero pidió antes por 
Lazaro que por o tro , porque entendió, 
aunque tarde, que los pobres eran refri
gerio , y  salud de los ricos , y  que aquel 
pobre Lazaro en particular le havia sido 
dado á él para medicina , y  remedio de 
sus males* Quiere Dios que por mano 
de los pobres se salven los ricos: y  asi 
en criando al rico , cria luego al pobre, 
por hacer merced al rico. Quando un 
Señor quiere que sus vasallos se afickn 
nen á su hijo Mayorazgo , haceles las 
mercedes por mano; de él , porque le 
amen. Porque los ricos amen á los po
bres , determinó Dios despacharles las 
mercedes espirituales, que, les hace 
por mano de ellos, y  ios. ricos dan
do á los pobres edifican casa en el Cie
lo , labrándola las manos de los pobres.
E l que teniendo riquezas no las repar
te entre los pobres , es como el que jun
ta piedra, y  madera , y . todos Jos ma
teriales necesarios para edificar la casa, 
y  nunca la labra. ¿ D e qué sirve allegar 
los materiales, y  no edificar la casa ?, 
Pierdense sin provecho alguno- ¿De qué 
sirven las riquezas en casa ,. y  los dine
ros en el arca, si tío labras Casa en el 
C ie lo , dando limosna á los pobres ?
Aquel rico , que dice el Evangelio jun
tó muchas riquezas, y  decia : ; Huélga
te , alma m ia, pues tienes- muchas ri
quezas guardadas para muchos años. Pe- JLuc j2, 
ro oyo la voz de Dios ,, que le dixo : .
L oco , esta noche quitarán esa tu al-:

G s  ma
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iña de t í ,  ¿ y  qué será de estos materia- ¿por qué no me la das ? Dame à usura
7 8

les ? Loco lo llama , porque locura es 
juntar materiales, y  no hacer edificio. 
Bien haces á tí mismo, dando limosna 
al pobre. Se secarían los pinos, y  se per
derían si. no les sacasen pane de Ja 
tea, porque aquella grosura los cierra, 
no dando lugar á qué pasen los espirí-

y  si hasta aqui me tuviste por dador, 
ahora me tendrás por deudor. ¿ Por qué, 
pues, eres, negligente en dar limosna, 
pues lo que das al pobre , que está echa
do en ía tierra , lo dás a l que está asen
tado en el Cielo ? ¿ Por qué lo despides, 
diciendo que Dios le ayude ? Si tú le

rus vitales* por lo qual.viene á morir el puedes ayudar, y  viene á t í , ¿por qué lo
. - * « + *1_____ 1 _ T___ X Art'u'io«* A T í̂ac amo Ía  í»n_vuelves á enviar á D io s, que te lo en

vía ? ¿No vés que es mala crianza despedir 
al que Dios te envía ? N o temas ver- 
te en necesidad , porque al limosnero Pror. 
nunca falto nada. No puede mentir la 27. 
Escritura , que dice : E l que dá al pobre 
no tendrá necesidad , y  el que despre
cia su ruego padecerá penuria. Nunca fal- 
tó harina , ni azeyte á aquella viuda que ly. 
dio de comer al Profeta Elias. Y  si te

pino. Asi las riquezas opilan al alma, 
y  por eso es menester que el rico dé al 

EzecJt- pobre. Mandó Dios al Profeta Ezechiél 
5. que cortase sus cabellos con una nava

ja , y  Jos quem aseporque quiere Dios 
_; que con su palabra, que es como cuchi- 
Heb.4. lio , según dice el Aposto! San Pablo, 

quites lo superfino de tu hacienda , se
gún io dice el Evangelio , y  des á los 
pobres lo que sobra por amor de Dios, 
quemándolo con el fuego de su Divino parece que la darías á Elias que era San- 
amor. E l metal frío , y  elado en el vaso to , pero que no la quieres dar á los po- 
lleno de muchos agujeros pequeños, está 
entero en un solo lugar ; pero si fuere 
con fuego derretido, hinche rodos los 
agujeros. Asi las riquezas eladas con 
el frió de la avaricia, están solas en el 
arca sin aprovechar á nadie; pero si fue
ren encendidas oon el fuego de la caridad, 
derrámense por diversas partes, socor- 

e.Reg. riendo á los pobres, y  necesitados. Si

bres, que no son Santos como Elias , es
te es muy grande engaño, porque quien 
no dá limosna al Señor de E lias, menos 
la dará á Elias. ¿ Eres Christiano ? Pues 
obligado eres á creer el Evangelio , en Matf. 
el qual dice Jesu-Christo : L o  que hi- 25. 
cistes á unos de mis pequeños hicistes 
á mí. Pues si crees que lo que das al po
bre lo das al mismo Señor nuestro Jesu-

iq . Ábsalon cortára sus cabellos, no estuvie- Christo, ¿cómo darías limosna á Elias no
ra de ellos colgado , 'ni muriera como 
murió. Quería el Reyno de la tierra, y  
perdió el Reyno del Cielo, y  el de la 
tierra. A  muchos causan la muerte las ri
quezas , y  posesiones por no cortarlas, 
y  darlas á los pobres. Como los pozos, sí 
sacan de ellos agua , manan mejor agua, 
y  mas clara, y  sana , y  estando quedos se 
corrompe el agua , y  engendra cieno , y  
suciedad ; asi las riquezas dándolas á

dándola á Jesu-Christo r E l que al po
bre no dá la limosna , mucho menos 
la daría á San Pedro, ni á San Juan, ni á 
otro Apóstol, aunque viniese de el Cie- 
l o , y  se k  pidiese en propría persona. 
Falta es de Fe creer, que darías limosna 
á San Pedro si te la pidiese, no dándola 
al pobre que la pide en nombre de Jesu- 
Christo , y  que representa la persona de 
Jesu-Christo. Si no crees al Evangelio

los pobre5 crecen, y  adquieren riquezas no eres Christiano, y  sí crees que lo que 
celestiales, y  estando detenidas, y  guar- das al pobre lo das al mismo Señormismo

¿cómo no tienesnuestro Jesu-Christo, 
vergüenza de no dar un pedazo de pan 
a Jesu-Christo, que te dio todo quanto

dadas en el seno de la miserable avari
cia , ensucian la conciencia. Jesu-Chris
to nuestro Redentor es el que dice;

X ííc. ó. D ad, y  os daráp. Mira que Jesu-Chris- tienes ? M ira, desventurado, que asi 
to es el que te pide en el pobre, y que el como despides al pobre de la puerta de 
que ahora fe pide poco es aquel á quien tu casa , asi te despedirá nuestro Se
rá has de pedir el Reyno de los Cielos; ñor Jesu-Christo de la puerta del Cie
g u e  si le niegas lo poco , él te nega- lo. N o pienses que pierdes lo que das 
rá lo mucho , según aquello que dice al pobre, antes lo multiplicas. E l Apos-2.Cor-

F ror. el Sabio en los Proverbios; el que cier- tol San Pablo compára la limosna á la o.
21. ra sus oídos al clamor del pobre; él lia- simiente que se siembra en el campo, la

mará, y  no sera oído. Quando el pobre qual, aunque parece que se pierde, no se -
te pide limosna, considera á Jesu-Chris- pierde, mas antes, según verdad, se mul
to Salvador nuestro , que dice; Dame de tiplica. Perdiendo estas cosas perecede- 
loque te di. De mi hacienda pido, pues ras, que no pueden durar m ucho, ha-

ce-
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cemos Jas inmortales, y  eternas, dándo
selas á los pobres. En un año siembran 
Jos Labradores , y  cogen en el o tro, asi 
dando limosna en esta vida cogerás en 
Ja vida eterna. D e considerar es, que mas 
fruftifica la limosna sembrada en tierra 
estéril, que son los pobres, que la que se 
siembra en tierra fé rtil,  quaies son los 

IUC'I4T1C0$, y  poderosos de este siglo. E l Se- 
ñor dice en e l  Evangelios Quando-ha
ces algún convite, no llames álos ricos, 
sino á los pobres, flacos,y miserables. E ¿

4-lU’g. seo mando echar azeyte en lo& vasos va-
r' ~ ---------«— it— __^
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cíos, y  no en los llenos, porque la limosna 
se ha de hacer en los pobres , vacíos de .di
neros , y  de bienes temporales* Piérdese el 
licor, y  derramase si se echa en el vaso lle
no , y  asi se pierde el mérito de lo que das, 
si lo das al-ríco lleno de bienes.*, San Juan 

Jjic.%* Baprista dixo predicando.al Pueblo: E l 
que tiene dos túnicas de una al que no 
nene* N o diso al rico, que tiene,sino al 
pobre que no tiene. En esta tierra flaca , y  
estéril siembra tu pan, sí lo  quieres acer
rar , y cogerás cíen tanto mas multiplicado 
en el Reyno de los Cielos. „ „¡ -.

C A P I T U L O  L I E
,■ * *■

D e la *vanídad délos que examinan al po
bre para darle limosna. . ,

O í  vieres al desnudo, cúbrele, y  no 
[ ¿ 3  desprecies tu carne , dice Dios por

há. Isaías, Da limosna al pobre , y  no exa- 
mines su v id a , pero mira su necesidad. 

Mdt.y El Señor dice : Dios envía su So l, y  
nace para los buenos, y  para los malos, 
y  Hueve para los justos, y  injustos. Asi 
til has de ser misericordioso con los bue
nos , y  con los malos, para que seas se
mejante á tu Padre Celestial. Aunque 
el pobre sea malo ten caridad con el. 
¿ Por ventura Dios no socorre á los malos? 
¿No les da de comer , y  los mantiene? 
A  Dios debes imitar en todas las cosas 
que haces, y  traerle siempre delante 
de tus ojos. Sé perfe& o, como tu Pa
dre Celestial es perfeélo. Si recibimos 
a los indignos , entre ellos vendrán 

bflM 8 también los dignos. E l Santo Patriarca 
Abraham, que recibía á todos los pere
grinos en su casa, mereció recibir á los 

r0T7> Angeles. Salomón , y  también^ San Pa- 
dicen: Que des de comer á ru ene- 

rágo si tuviere hambre. Si es enemi
go s cierto es que no es bueno, ni jus- 
to ? y  con todo eso nos manda la Escri

■ y 

ia.

tura socorrerle en su necesidad, aunque 
sea pecador , y  malo. Luego al pobre, 
aunque no sea bueno, se ha de dar limo*- T»r 
na. E l Señor d ice: D á á-ipdos los que 16. 
te piden. N o hizo distinción de bueno, 
ni de malo, pues dixo, que indiferente
mente diésemos á todos los que pade
cen necesidad. Si Dios no diese limos
na sino á solos los buenos ,  ¿ qué sería de 
muchos de nosotros ? Si Dios hiciese Joan.6 
contigo, siendo tú malo ,  lo que haces 
c:on el pobre, porque es.m alo, ¿qué se
ría de tí? N o dás tú limosna al pobre 
jorque es malo ,  y recibes la de Dios ca
da hora, siendo tú mayor pecador que 
e l pobre. Grande multitud de gente seguía 
á J esu-Christo en e l desierto ,  y  tanta, que 
solos los .hombres eran cinco m il,  y  á 
todos dio el Señor de comer abundante
mente con. cinco panes, y  dos peces, 
porque vio  que tenían hambre, y  nece
sidad. D e creer es, que entre tanta gen
te no eran todos buenos ,  y  justos ,  y  con 
todo eso1 socorrió la « Divina largueza 
á todos, sin excluir á los malos, y  sin 
sacar á fuera los pacadores dé entre los 
justos. L a Misericordia de Dios no juz
ga los méritos; pero socorre las miserias 
de los pobres. E í  oficio de la Misericor
dia no es examinar, ni juzgar Ja vida del 
próximo , ,  sino de socorrerlo en su ne
cesidad* E l escrutinio que haces exa
minando la vida del pobre para darle li
mosna ,  es escrutinio diabólico. E l de- Maf.4. 
moni o procura este examen para sus
pender, y  embarazar las obras de mise
ricordia ,  entorpeciendo el sentido de el 
hombre , porque la piedad con la dila
ción se resfría. E l demonio, teniendo 
Jesu-Christo hambre, en lugar de suplir 
$u necesidad escudriñaba si era Hijo de 
D ios, o no. L o  mismo haces tú , quan- 
do para suplir la necesidad del pobre te 
pones primero á examinar si es malo, 
ó bueno, y  de los hijos de Dios ,  ó no. 
Nuestro Salvador Jesu-Christo d ice: E l 
que recibe al Profeta en nombre de Pro- Matt- 
feta, recibirá merced de Profeta- N o di- iq. 
ce el Señor que sea Profeta ,  porque el 
que es recibido en nombre de Profeta, 
no es Profeta ,  porque si fuese Profeta 
recibirla al Profeta, y  no á otro en nom
bre de Profeta. Asi , aunque sea malo, 
si es pobre le recibes en nombre de Je- 
sü-Christo. Muchos pobres vergonzantes 
hay , que tendrán por mejor pasar su po
breza , y  necesidad en silencio, que ser 
examinados. Mas necesidad tienen los



pobres, que les provean de lo que han 
.menester, qué üo de qué les; prediquen. 

r. SÍ te acostumbras á escudriñar ,  ̂pcícás 
. ' .veces harás caridad , porque hallarás oca

siones y  flaquezas, sin laS quaíes náv 
■ díe v iv e , * que te resfriarán y y-apartarán 
de hacer bien. Quanto mas , que losjjiu- 

-cios humanos muchas veces- se enga- 
-fían, y  son, engañados , ,;y  acontecerá 

r muchas veces excluir al'búeüo como *al 
malo. M ayor-injuríale haces en exami
narle con afrenta , que lé<haces bíen en 
socorrerle  ̂ y  tales cosas le puedes de
c ir , que lo que le das yá -no sea limosna, 
sino recompensa de la vféñsá de rus pa

labras. Si Abraham, y  Lóth se pusieran 
Gen. 'a examinar á los pobresypor' ventura no 
18. -^recibieran1 ;á: ¡ los-. Angeles. Contra éstos 
Gen. -examinadores ¡dice el Eclesiástico : La dá- 
j 9, tdiva del loco no será provechosa, por- 
He el. ^que dará poco , y  reprehenderá mucho. 
20. sDexa al pobre, y  no - lo*lastimes- Basta- 

de-su laceria, y  que desnudo ¡ * y  muerto 
*de fr ío , ande-mendiga ndoen el Invierno. 
¡Si te parece mal la ociosidad , y  L repre
hendes ai pobre porque - no trabaja, 
-muchos ociosos* hay en la Ciudad , y  qué 
*:no. hacen en todo e l1 d)a sino pasearse 
-por las calles y  á los quales tu -no repre
hendes , mas antes alabas, y  tienes por 
amigos. Porque son ricos te parecen 

-bien, y  apruebas; sus vicios ,■  y  ociosidad, 
-soñando tu lengua solamente contra el 
pobreciilo desamparado, porque no tie
ne ,armas, ni poder para volver por su 
-injuria. Vano es por cierto, y muy io- 
!co este tu ze lo , y muy ageno de ia pie
dad Christiana , y  de la caridad que-de
bías tener con ru próximo, como siervo 
de Jesu-Christo. Estando m harto, y  
bien arropado, eres falso Predicador de 
virtudes, y  temerariamente reprehendes 
al pobre desnudo , y  hambriento. Dios, 
que es Padre .de los pobres , respon
derá por las injurias que Ies son hechas, y 
las castigará, pues ellos no tienen fuer
zas para volver por los agravios que re
ciben. No menos pide justicia la inju
ria hecha al pobre delante del Divino 
acatamiento, de lo que en otro tiem
p o  pedia justicia la sangre de Abel de su 

Gen.4. ■ cruel matador. Quando te lleva Dios la 
ririuger , ó el hijo , 6 las cosas que mas 
-amas, o te lastima en otras muchas ma
neras , entonces vuelve Dios por los 
agravios que haces á los pobres, aun
que ni no quieres entenderle. No repre
hendas al p o b r e n i  des pena al afligido,
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antes debes contemplar en él á Jesu-Chris* 
tó hecho pobre por amor de tí,yd ale  IÍmo£n 
tía con rostro alégre. El Eclesiástico dice: 
Iñclina al pobre tu oído, sin tristeza. Y  en 
otla parte dice : L n  rodó lo que dieres, jEccJ, 
muestra tu cara alegre. A l que dá con ale- 4. 
gria ama el Señor, según sentencia de el Ecd, 
Agosto! S. Pablo* Compadécete de la mise1 ^  
ría , y  necesidad del pobre , y-comó á her- 2. Cor. 
rfíáno en Jesu-Christo lo recibe- con cari- 9. 
dad, y  dexa de examinar su Vida, y  de re
prehenderle',* pues no es ese tu oficio. Si 
cea c a r id a d y  benignidad ló socorres, de 
Dios recibirás copioso galardón en la 
bienaventuranza eterna,'

b C A P I T U L O  L U Í .
/ r: ■ *d .u cu : - .
JDe Ici^anidad ile los qué '-quitan a ¡os po- 
id  : . .’ Ibresque no pidan. ■

:Q  trates ’ * ásperamente al pobre en 
 ̂ su necesidad , y  no aflixas el co

razón del • necesitado, dice el Eclesiás
tico» Basta al pobre su trabajo, y  mi
seria, sin que trí le tapes Ja bpea , pa
ra que no pida lo  que ha menester á quien 
riene las * acosas * sobradas.' E l 1 Psalmista Psal 
dice á Dios : Persiguieron al que tá  he- 68. 
tiste y  y  ¿nadieron sobre el dolor dé mis 
llagas. AI que tú heriste con enferme
dad , y  pobreza, persiguen estos, qui
tándoles, que- no pidan su necesidad. Y  
hablando de la pena que merecen, dixo 
-luego el Real Profeta : Sean raídos de el 
-Libro de la v id a, y  no se escriban con los 
justos. Mucho yerran por cierto los que 
quitan á los pobres que no pidan por las 
puertas, y  que manifiesten sus necesi
dades , ordenando para esto, que las R e
públicas los mantengan, pidiendo para 
ellos por la Ciudad hombres principa
les, y  abonados. Todo esto es destruir 
la misericordia, y  la piedad Christiana. 
Muchos hay, que no tienen voluntad de 
dár limosna , y  viendo con sus ojos las 
llagas, y  miserias del pobre , se compa
decen, y  apiadan, y  se mueven á mise
ricordia , y  hacen limosna, la qual no 
hicieran, si no vieran al pobre. E l obje* 
to presente mas fuertemente mueve la 
potencia, que el ausente. Christo núes- Xao 
tro Redentor vio á la viuda, que llora- 7* 
ba á su hijo difunto en la Ciudad de 
Naím , y  fue- movido á misericordia , de 
la qual liso con la viuda desconsolada, 
resucitándole á su hijo. Pues no te mo
verá también a tí la miseria, y-necesi

dad
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dad, ¿quedes en tu próximo? La mise- pobres, ni havriamendigos.oSi Ja mendi- 
ricordia es compasión de las miserias gacion fuera prohibida romo han ima- 
agenas, trasladada en tu corazón. Pues gínado algunos , no mendigara Lazaro, 
si no ves pobres, y  miserables , ¿qué re- del qual dice- el EvangeHoy que fue lie- JLuc- 
traro podras dibujar en tu corazón de vado por los Angeles al Coro de los 16. 
jas miserias de tus próximos ? La vista justos como justo, y  era mendigo. Si Heb. 
de la pobre viuda de R u th , que cogía hiciera contra la L ey mendigando, no i, 
las espigas, movió á Booz á piedad. Va- fuera justo/El Apóstol dice dedos San
ie tanto la presencia de los pobres, que tos del Viejo Testamento, que eran an
sio que ellos pidan , con sola su vista , y  gustíados, afligidos , y  mendigos- E l -■*. ^  
presencia mueven á dar : como Ruth Profeta Elias m endigó, y  pidió0de c o - 17. ¿  
movió á Booz , que ninguna cosa le pe- mer , por amor de Dios, u la viuda Sarep- 
dia. Asi movió á Jesu-Christo la viu- ta ; y  de Christo. nuestro Redemptor, 
da de Naím coa sola su vista , sin pe- exemplo dé toda humildad, y  perfec- 
dírie nada ; como le movió el Paraliti- c ío n , ensenando el menosprecio de el 
c o , que estuvo treinta y  ocho años en mundo con obra, y  con exemplo, dicen 
da Piscina, y él ciego, que nació ciego, los Santos, que mendigó, en especial 
:los quales ninguna cosa le pedían; pero su en aquellos tres días, quando se quedó 
enfermedad, y  necesidad no daba pe- en Jerusalén, siendo de edad de doce 
quenas voces, pata mover á piedad , y años; y por amor de esto dixo el Psal- 
jnisericordia. Los que quitan á los po- mista en nombre de Christo: Pobre soy Psal- 
bres que no anden por las c a lle s ,y p o r y o ,  y  mendigo. Esto declaran los anti- -9. 
las puertas mendigando, quitantes gran guos Santos D o lo re s , que á la letra se PsaL 
-parte de su limosna : pues con su vista entiende de Christo; y  el Apóstol San P e -108. 
mueven mas á darles de lo que se daría, dro dice, que estePsalmo se entiende de 
pidiendo para ellos hombres sanos, ri- Christo. ¿Pues qué vanidad es quitar a 
eos , y  bien vestidos. También los que los pobres de Jesu-Christo, que no pi
es rán comiendo , .muchas cosas darán al dan en su nombre 2. los Fieles Christianos? A£l. 2. 
pobre de las que sobran en su mesa, quact- Vanidad es muy grande, y mueva inven- 
do en aquella sazón pide á la puerta, que cion Lindada sobre flaco fundamento, 
son cosas guisadas, ó cocidas, las quales Mejor es que Jos dexes en su libertad, y 
no darán á los que pasado aquel tiem- que tu proveas sus necesidades, pues 
po piden para e llo s, ni podrán dar aun- eres rico. Muchos de los ricos no ba
que quieran. Además de esto, si quitas cen limosna, sino quando mueren. Son 
á los pobres que no mendiguen, quitas liberales de lo que no pueden llevar con- 
á los hombres el merecimiento. Mu- sigo. Entonces las ríouezas dexaron á 
chos ven á los pobres, que aunque no ellos, y  no ellos á las riquezas- No co
les dén limosna, porque no la tienen, me- memos los hombres los animales, ni las 
recen delante de Dios , compadeciendo- aves, sino después de muertas, y  asadas, 
se de ellos. Recibe Dios la piadosa y o -  ó  cocidas. Asi ninguna cosa pueden co- 
luntad del que no tiene disposición para mer los pobres de la hacienda de estos 
dar limosna, y  este provecho hace la vis- ricos , si la muerte co los mata primero, 
ta de los pobres, y  su presencia. Quitas ó los cuece, ó asa. Ahora que vives, y  
también el mérito al mismo pobre , ha- es tiempo de merecer , da á los pobres 
ciendole que no pida , porque el pedir, que piden, porque con tales exercicios 
y  manifestar su necesidad , es obra de christianos alcances la Gloria de que go- 
humildad , y  meritoria delante de Dios, zan los hombres piadosos, y  limosneros. ■
Y  si mandaba . Dios en el Deuterono-
m io, que nov hirviese mendigo en el 
Pueblo de Israel ,  no era aquel precepto 
dado á los pobres, para que no mendi
gasen, sino precepto dado á los ricos, 
para que les proveyesen, en sus necesi
dades. Quería qué fuesen los ricos tan 
liberales con los. pobres que no tuvie
sen necesidad/de mendigar , ni pedir
lo ,  porque  ̂ harto lo. compra, quien lo 
pide. 51 los ricos fuesen Jos^que deben, 
no tenían i necesidad;de. mendigar los

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

D e la sanidad de los que gastan mas de lo 
que tienen.

COged los relieves que sobraron, Joanru 
porqué no se pierdan, dixo el Se- 6. 

ñor á sus Discípulos. Proveyó de comer 
la Divina largueza á aquellos Pueblos,

.que le seguían en el desierto, y  mandó 
guardar lo que sobró de el convite. Y  
pues Jesu-Christo (suma liberalidad} ha

ce



ce guardar lo que no es menester que se 
gaste , no seas desperdiciador, ni prodi
go de eso que Dios' repartid contigo, D e 
liberales es gastar , quando conviene , sin 
miseria , como de pródigos hacer gastos 
excesivos , y  destruir las cosas sín pro- 
vecho. Como son infames.,, y  desventu
rados los que no dando á los pobres jun
tan dineros: asi también son locos, y va
nos los desperdiciadores de las cosas que 
Dios crio' para comprar con ellas el Cie
lo. Los señores, y  los ilustres del mun
do andan llenos de esta vanidad. Gas
tan mas de lo que tienen, por servir al 
viento de la honra mundana , asi an
dan alcanzados, y  adeudados, y  se ha
cen inhábiles para todo lo que es ser
vicio de Dios. Aquel rico, de quien es
cribe San Lucas en su Evangelio, tan- 

Lúe* to gastaba en vestidos , libreas, y  bañ
il ó. quetes , que no había limosna para el 

pobre Lazaro. Asi los mundanos de este 
tiempo , es tanto lo que destruyen en 
faustos , y  servicios del mundo , que fal
ta para servir á Dios. Todas sus profa
nidades son a costa de Jesu-Christo. Pa
ra cumplir con el mundo, y  con sus pom
pas , y vanidades siempre tienen el bra
zo sano , y  aunque no hayan, toman em
prestado , y  andan cambios , y  recam
bios , porque el mundo en quien ellos 
adoran, sea servido perfectamente, sin caer 
con él en falta. Quando andan metidos 
en el calor de estas vanidades, traen la 
memoria perdida , sin acordárseles de lo 
mucho que deben. Pero si los ocupas 
en alguna obra p ía , entonces el mundo, 
que los trae atontados, y desmemoria
dos , les aviva la memoria , y  luego se 
les acuerda lo mucho que deben , y  
confiesan sus deudas , con la qual res
puesta cesa todo lo que es servicio de 
Dios* Todos los gastos de aquel rico 
avariento fueron a costa de Lazaro ¡ y  
las prodigalidades, y  locuras , que ahora 
ves hacer á los mundanos , son á cos
ta de los pobres, y  de, sus vasallos. Solo 
lo quê  gastan con el mundo les parece 
que va bien empleado, y  que para esto 
es la hacienda , para servir al viento, que 
ellos llaman honra, Y  si alguna vez dan 
algo a D ios, aquello tienen por perdido, 
y  piensan que los trae adeudados, y  
que los destruye, como si la profesión 
que hicieron en el Bautismo, fuera de 
servir al mundo , y  no de ser Christiá- 
nos. Asi verás muchos Monasterios, y  
Hospitales, que comenzaron sus antepa
sados , Que nunca los hijos los acaba

g 2 Primera
ro n , ni ponen en ellos piedra , aunque 
los padres á la hora de la muerte , quan
do comienzan á cobrar seso, mandan en 
sus testamentos a sus hijos que los aca
ben i y  dexan el cuidado de sus almas 
á otros tan olvidados como ellos, con 
que no cumplen los unos , ni satisfacen 
á Dios los otros , á quien el dia del jui
cio se les tomará la residencia de sus 
obligaciones , y  no les valdrá el descargo 
que dexan en el mundo, siendo propria de 
ellos la satisfacción á Dios. Quanto son 
con el mundo mas liberales, tanto con 
Dios son mas escasos. La liebre los pies 
de adelante tiene cortos, y  muy largos los 
de atrás. Con Dios son miseros, y  con el 
mundo liberales. Los ríos dando toda 
su agua al mar , dexan muchas tierras 
junto por donde pasan secas , y  sedien
tas de agua sin regalías , teniendo mu
cha necesidad de agua. Asi muchos dan 
presentes á los ricos, y  dan quanto tie
nen á los que sobran todas las cosas, 
echando agua en el mar, y  dexan mo
rir de hambre á los pobres, y  necesita
dos , á quienes no darán las cosas muy Isaí 
pequeñas- No manda Dios eso por el 58* 
Proícta Isaías , quando dice : Parte tu 
pan con el hambriento, y  mete en tu ca
sa á los desnudos, y  peregrinos. Sí vie
res al desnudo , cúbrele, y  no desprecies 
á tu carne. Con estos pobres has de re
partir tus bienes, y no servir á la vani
dad- Maravillosa es la presteza, con que 
dan muchos sus bienes al servicio del 
mundo, siendo escasos, y  perezosos en Exoá 
el servicio de Dios. Los hijos de Israél, 13. 
en el desierto aun no havia acabado Aar 
ron de pedirles sus joyas para hacer el 
becerro , quando las mugeres liberal- 
mente se quitaron todos los zarcillos 
de o ro , y  manillas , y  joyeles , y  las 
ofrecieron, á Aaron , de que hizo el be
cerro de oro , que adoraron. Para servir 
al demonio, y  adorar al maldito Ídolo 
con grande ofensa de D io s , ninguno 
fue escaso, ni perezoso. Asi son liberales 
los hombres , y  darán quanto tienen por 
la carne , y  mundo á personas malas, y  
deshonestas, siendo con sus proprias her
manas , y  mugeres escasos, y  apocados- 
Con solo Dios son solamente pobres , sien
do con el mundo poderosos, y  grandes. Lev- 
Mandaba Dios en la L e y , que el pobre 14* 
ofreciese un cordero. Sabe Dios , que 
para todo lo que es servir al mundo son 
ricos, y  solo para con Dios son pobres.
Por eso quiere , que por pobre que sea, 
ofrezca un cordero, que el que es rico

para
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De la Vanidad' del Mundo.
para criar vicios; no ha de ser pobre, 
para sustentar Jos-Ministros de la Igle
sia , y  a s i, aunque sea'pobre ,: le manda 
dar ofrenda de rico , porque para con 

\Litf- Dios nadie há de ser pobre, Jésü-Chris- 
to dice: No es bueno quitar el pan á los 

•' hijos, y  darlo á los perros;-Tú lo ha
ces al revés , que quitas ¿1 pan á los po¿ 
bres , 7  1° dás á los truhanes , que co
mo perros Jamen cüñ sus lenguas tus he
ridas , alabando tus prodigalidades. De 
estos perros están llenas las Gorfes de 
los Reyes. Llaman escasos; y  miseros 
a los cuerdos, y- prudentes , que gas
tan según lo que tienen , llamando ge
nerosos , y  excelentes Principes á es
tos perdidos gastadores. No ¿dés. crédi
to á estos engañadores, que buscan su 
interese; porque si de estos eres ala
bado , otros muchos hay que se ríen de 
t í ,  y  te tienen por loco, y  vano; por
que al fin saben quien eres , y  conocen 
lo que tienes, y  adonde Uega tu reñ
ía ; y  viendo tus excesivos gastos, te 
tienen en poco, y  fiarán menos de tí, y  
m palabra. La justicia de todos es ala
bada , pero nadie la quiere en su casa. 
Alaba el mundo, á quien sirves, tus li
breas , y  gentileza , y  a todos alegras 
con tus invenciones ; pero ninguno te 
quiere en su casa, ni te dará su hija por 
muger , porque temen la pobreza en 
que se han de ver ; á causa de tus desa
tinos, y  vanidades. Temistocles decía, 
que mas quería para su hija marido que 
tuviese necesidad de dinero', que di
nero que havia menester hombre. Mu
cha gente noble milita debaxo de esta 
vanidad. Los mas de ellos gastan mas de 
lo que tienen. Enfermedad es común á 
los mas de los señores, y  grandes del 
mundo, con la qual aseguran el cami
no de el infierno para donde v a n , por 
no errarle , ni perderle, aporrando al 
Cielo, al qual no quieren i r , según que 
con las obras lo dicen. A l mundo sir
ven sus vasallos , y  cautivos son , y  
con el mundo, que se acaba, perecerán 
para siempre. Aquel Doéfcor de la L ey, 
que pregunto al Señor lo que haría pa
ra se salvar, le fue respondido: ¿Qué es- 

L'íc. tá escrito en la L ey? ¿Como lees? No 
10- lo envío al mundo, el qual no enseña 

como los hombres se han de salvar, si
no como se han de, perder. E l mundo di
ce que sigas tus fueros , y  que sustentes 
grande casa , aunque sea á costa de los 
pobres, y  aunque desuelles a. tus va
sallos. La ley  d ice, que moderes tus

gastos, y  pá^ües lo que debes, y  des lo 
que te sobra a! los1 pobres» Consultas al 
mundo » como otro Oehozías;, que en- i .  
víé  á tornar ^consejó con Beíbebu , Prin
cipe de Acarón ,  y  dexas a Jesu-Cbristo, 
que dice lo que te cumple;bMiras que 
eres tan noble ; Como el/qtíe tiene maS 
que t ií , ■ y  quieres gástár -como aquél 
gasta, no rniráfidb; ■ qué aunque eres tan 
ilustre cómo éf \Tl no eres', taií-! fleo ¿ til 
tfeties1 ; tátitáL i hacienda , botnó él otro " 
íicnc para TiáCer 'esos gastos. Ninguno 
qiíiéré conocerse.- Cada üho  ̂piensa que 
eslían buenó cómo el otro, y  quiere 
andar el que' fiené poco' con* tanta va
nidad comó el que .ñeñe mucho. Es
tá es grande vanidad, y loCunr', de íá 
qual se siguen'"muchos inconvenientes. 
Gastaste tu hacienda en locuras, y  de  ̂ --T- -
bes mas que tienes, y  yá -tus hijas son ■ ■ 
mugeres; y  jo rq u e  no hay doté para ¿a* 
sárlas, ó se quedan perdidas, ó las com
peles á tomar forzosamente el estado;
¡̂iie no querrían , con grande cargo "dé 

tu conciencia : por haver gastado tu ha
cienda , la necesidad te hace robar la 
agená , y  destruyes' a tus vasallos con 
tributos intolerables , y  haces moha
tras, usurpas'montes, v  ñéifas tiráni
ca me ate , echas á perder á muchos, qüe 
por no pagarles se alzan , "y'haced 
muchos males. E l -hijo prodigo por ha  ̂
ver gastado "qiiañfo tenia én vanidades; ' 
siendo noble ,? y  hijo dé padre rico,
Vino á rauta miseria , qüé^/gnardaba 
puercos, y  servia á quien pór’ venttrí 
ra tuviera por buena dicha de ser sier
vo de su padre. En esto suelen ve
nir á parar los pródigos, -que compe- 
lidos de necesidad hacen baxezas, y  
cosas muy fuera de su nobleza , y  
mienten mucho, y  se humillan, y  su
jetan á los acreedores, y  a otros que 
son mucho menos que ellos. Mayor 
es el odio que ahora te tienen los 
que robas, y debes , qué el favor que 
te pueden dar aquellos á quien diste tu 
hacienda. Mas murmurado eres de es
tos , que despojas, que alabado de los 
que te robaron. Pensabas ganar ala
banzas humanas, siendo pródigo, y  no 
ganaste sino enemigos , y  murmura
dores. Mira como no solo perdiste con 
D ios, sino también con el mundo. Nin
gún sabio te tendrá por liberal , pues 
no lo eres. Con darlo todo, no das cosa L iíc- 
alguna. ¿ Pues cómo eres liberal, si no das t i 
nada ? No se pueden llamar los arboles 
liberales, porque el viento les quita la

fni-
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¿Uta quê  ^tienen. Tamppcp es , liberal do es vpidad- -Si te preéids de ‘ pompea 
-,í aquel á quien el viento^e qüitoel sombre- sas, y ricas camas , y  de Cubrirte con. oo- 

■ J i  ̂ Xo de la cabeza. A sinocs liberal el prodi- bertor de grande precio, oye á Isaías que j Sil; 
' s o ,  pues el Viento de Ja vanídad le quita dice i.Ba-sdru sobervia á los,infiernos, des- i 4. 

quanto.tigne. La liberalidad-es virtud, ¿y menuzado esta tu cuerpo, y  seras cubierto . 
qué tiene que ver con el vicio? E l despre- con polilla. D el Salvador .del Mundo di- 
fiador remoto .tiene el -animo de la virrud. ce San Marcos, que dormía en la popa dé jU./rr, 
iNo es .liberalidad datt>ppr jaáancia. Tu un N avio, encima de un cabezal , j en lo ^ 
afeito pone el nombre á tu obra. Asi fias qual condeno las sobervias, y  anchas ca- 
de ser bu£¿o para tús pr^ímpSi, que no mas que usa el mundo. Mira la Vida de 

Pr-ov, seas dafios¿ A tí mismo. Salomón dipe; Si Jesu-Chrísto desde su nacimiento, y pese- 
p, fuer^ ’rabio-, contigo mis pío serás sa- bre, hasta su muerte, y  C ru z , que no ha

bió. y.-pues- contigo , eres . tan perdido, Harás en ella sino pobreza, y  penitencia, 
para -ninguno eres bjaeno* Quexanse mu- desprecio de los faustos, y vanidades, en 
chos, de1 esto , porque ¿lo-son proipo- que vives, asi como enemigo de la Cruz 
vi dos á Corregimientos de Ciudades , y  de Christo. Si tvaxeses delante de tus ojos 
¿eynos.,-(0. provincias.,, no- mirando su aquella estrecha, y  dura cama de la Cruz, 
insuficiencia^ Los Reyes;,  cuyo oora  ̂ donde e l R e y  del Cielo puso sus espaldas,

g i  Primera ParU

JProv. .zon estáen Ir mano de D ios, movidos 
21, por é l se olvidan de rales., porque no 

quiere Dios , -ni permite que gobierne á 
otros ,f e l  . que, en su propr-ia casa carece 
de gobierno- Abre , pues, los ojos, hora* 
bre.mundapp,, y considera bien, quan- 
ro mas ganarías con-Dios, y  con los 
Hombres, haciendo loque debes , y  gas
eando "según lo que tienes. Tendrás la 
conciencia segura , no. debiendo á -nadie 
nada’  dormirás con-reposo, -vivirás con
tento $ de los hombres serás honrado, 
y  lo que mas Lace al caso, que mere
cerás oír aquello, que -el Señor dixo a un 

Maff- siervo bueno: Levántate siervo bueno , y  
2y-, fie l, porque en las cosas pocas , que son 

jas riquezas temporales, fuiste .fiel, y  pru
dente, sobre inuchos te .pondré., entra en 
el gozo de tuSeñor.

C A P I T U L O  L V .

De la vanidad del fausto ,  y pompa del 
mundo.

AY  de vosotros ,  que estáis abundan
tes en Sion, y confiáis en el monte 

de Samaría, y  entráis pomposos en la 
Amos casa de Israel, dice Dios por el Profeta 
C  Amos* Amenaza Dios con pena eter

na á los que viven en faustos, y  pom
pas mundanas. Hacen estos contra la 
profesión de Christianos,  pues en el 
Bautismo. renunciaron todas las pompas 
de satanás. ¿De qué sirven las grandes 
casas, la rica tapicería, los aparadores 
de oro, y  de plata , las mesas abun
dantes , y  salas doradas, y  sumptuosas, 
y  anchas camas, sino de vanidad, y  lo
cura ? Mañana morirás; ¿ y qué será de 
iodo esto ? Vanidad de vanidades , y  to-

conocerías quan grande vanidad es,, pre
ciarte de ricas , y  grandes camas, siendo 
tú Christiano, y preciándote del nom  ̂Amci 
bre de Christo. Dios es el que dice : A y  fi. 
de vosotros, que dormís en cama de 
marfil, y  os regaláis, y deley tais en vues
tros estrados. Si te acordases de aque
lla angosta, y triste cania en que has de 
ser sepultado , y  dexado hasta el día del 
ju icio , ahorrarías estos vanos cuidados.
Si quando te acuestas, tuvieses en 3a 
memoria , como de aquella manera ha 
de ser metido ese tu cuerpo en la sepul
tura ,  y  ha de estar tendido en ella, y  
que como te cubres con la ropa, te han 
de cubrir con tierra, no dormirías tor
pemente entregado como bestia á tus 
apetitos sensuales. Cosa es muy inde
cente , que el cuerpo, que ha de ser pues
to en tan vil sepulcro, se acueste en tan 
sobervia cama. Si mirases quando te 
levantas, que asi has de resucitar el 
día del juicio, y  levantarte de la sepul
tura, y  parecer delante de el temeroso 
Juez á dar cuenta muy estrecha de cu v i
da , traerías mas ,concertada tu concien
cia. Pluguiese á D ios, que nunca se re 
cayesen de la memoria estas cosas, para 
que entendieses de veras, quan vanos 
son estos faustos, y  pompa del mundo.
Si te precias de caballos , y  ricos jaeces, 
oye á D ios, que dice por un Profeta: Se
rán confundidos los qu? andan en lucí- Zach- 
dos caballos. En aquel d ia , dice el Se- ia. 
ñ o r, yo pondré á ios caballos en espan- 
t o , y  a los caballeros, en locura. Y  Isaías Isau 
también dice: A y  de aquellos, que;.des- 31* 
cienden á E gypto, confiando en sus ca
ballos. Entre las vanidades de el mundo 
esta  ̂es una grande vanidad. Pues eres 
Christiano, debrias traer.tu vida regis

tra-
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traáa con la de Jesu^Chrísto , y conside
rar aquel infatigable Predicador, que con 
vida, y  doctrina vino al mundo a ense
bar el camino del Cíelo , como anda á 
pie predicando, y  negociando la salud de

ra , estando delante del R ey del Cíelo con 
la pompa, y  fausto, que no osarían estar 
delante del R ey de la tierra, Simeón en 
espíritu de Dios vino al Tem plo, y no 
en fausto , y  arrogancia. La madre de los

tu alma , y  que una sola vez que anduvo hijos del Zebedeo, adorando con humií-
u caballo, entro en Jerusalén caballero en dad pedia al Señor. Asi oraba Salomón

jfi'At. humilde bestia.  ̂De esta entrada dixo el en el Templo : asi mereció con hundí- X/íc.c.
21. Profeta jacharías . Mira a tu R e y , que dad , y  sin fausto en un rincón del Tem- Aíu//_
Zach. viene á tí, Justo, y  Salvador, cabaheroen pío alcanzar el Publicano perdón de sus 30.
^ una asnilla , y  en su pollino. ¿Qué dicen pecados , lo qual no hizo el sobervio Fa-

á esto los de los coches dorados , y  los de riseo, que con hinchazón, y vanidad 3.Reg
ios pomposos caballos, aderezados con oraba estando en pie junto al Altar. Hu- 4. 
ricos jaeces ? Dirán , que ellos con solo el ye de estrados, almohadas, y  pompas, en Job 1 ¡L 
nombre de Christianos se contentan , y  especial delante de aquel R ev Celestial Ltic.26 
que á Jesu-Christo imite quien quisiere, ante quien las columnas del Cíelo están
y  aquellos que pretenden ir al Cielo. Mi- temblando, y  encogen sus alas los mas
ren, pues, estos lo que dixo luego Zacha- altos Serafines. ¿Cómo un vil gusano de
rías en persona de Dios , en diciendo co- la tierra , cargado de pecados, osa estar
mo entraba Christo humilde en Jerusa- con fausto, y desacato delante de aquel
lén. Yo (dice D ios) destruiré los car- gran Dios de magestad? ¿ Cómo estás tan
ros de Ephraím , y  los caballos de Jeru- sin temor delante del Soberano Juez, sien-
salén. Puso primero el Profera el exem- do culpado en muchas cosas? Terrible cas-
pío que debiamos seguir, mostrándonos tigo está guardado para estos vanos, y lo-
al Salvador en su humildad ; y  porque en- eos, pues con tanta sobervia, y  vanidad an
tendió en el espíritu de Dios , que habla, dan pomposos, mostrando á todos los que
que había de haber muchos , que no cui- los ven su presunción , y locura. Vano es
darían de seguir á Christo, amenazó lúe- el que llevando miel se holgase, que lo si
go á estos rebeldes con la pena. No hay guíesen muchas moscas, y  abejas. No siguen

las moscas al hombre , sino á la m iel: ni 
los muchos mozos que traes siguen á tí, 
sino á lo que tienes; lo qual sí dexases, ó 
perdieses, y  te viesen pobre , no te segui
rían. Pues no eres vano si te precias, ¿por

hombre tan rustico, que si caminando con 
el R e y , viese apearse al R ey , y  andar el 
camino a pie, no se apease él también 
de su caballo. ¿ Has de llevar á tu R e y , y  
Señor por tu mozo de espuelas? Que

iO.

por
los infieles, que no conocen á Christo qué van tantas moscas tras la miel que lle- 
nuestro Señor anden en faustos , y en car- vas? Lo que hacen veinte, pueden hacer 
ros triunfales, no es maravilla ; pero tú, quatro; pero tú quieres traer muchos cria- 
que eres Christiano , ¿cómo no tienes ver- dos superfluos, porque sepan que eres Io- 
guenzade verte á tí en poderosos caba- c o , los que te tenían por cuerdo. Vanos

son estos faustos , y pompas del mundo- 
Acuerdate de lo que serás después de muer
to , y en lo que han de venir á parar todas 
estas vanidades del mundo, y  ahorrarás 
muchos cuidados, que ahora te traen der
ramado, engañado, y  distraído, sirviendo 
á cosas, que á la hora de la muerre no

lío s , y  coches p in ta d o s, andando á pie e l 
R e y  de la  G lo r ía  ? E ste  abuso , y  grande 

jt-cl desorden v io  Salom ón quando d ix o  : V i  
á los siervos en caballos ,  y  a los P rin c i
pes, que andaban á píe p o r  tierra. L o s 
siervos d el m undo , y  de sus pasiones an
dan en grandes caballos , andando á pie

PsjL

i lar. 
iy-

Jesu-Christo, y  los Principes de la Igle- solo no han de aprovechar, masantes pon
qué fueron sus Santos Apostóles, drán tu salvación en grande peligro.

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

D e la vanidad delgado del mundano.

sia
Muchos de los Christíanos compiten en 
esta vanidad con los Gentiles , de los qua- 
les dixo el Psalmisra : Estos en carros , y  
en caballos; pero nosotros invocaremos 
el nombre de nuestro Dios. Siervo ma
lo , por tu boca te juzgará D ios, pues no 
cumples la palabra que le diste en el Bau
tismo , quando renunciaste las pompas 
del mundo. Tanto ha crecido esta va-

Q
JJé gozo puedo yo tener estando en Tob.$. 

tinieblas, dixo Tobías al Angel. V i
viendo entre las tinieblas de este 

mundo miserable, vanos son los que se go-
nidad entre' los Christknos , que hasta en zan , y  pasan la vida en deleytes, y  felsas 
ias Iglesias muestran su vanidad, y  locu- alegrías del mundo. Los que nacen , y  “se 

'ñau



gg Prima
crian siervos , abrazan la servidumbre 
como si fuese libertad, y  los que nacen 
tinieblas tienen por luz á la obscuridad. 
Un niño nacido en una obscura mazmor
ra , juega, y huelgase en las tinieblas, por
que no sabe qué cosa es luz. Pero su 
madre, que en algún tiempo supo , que 
cosa era claridad , y libertad, llora, y  en
tristécese , y quexase en verse cautiva, y  a 
obscuras. Asi acontece á nosotros mise
rables , que porque sabemos poco, y al
canzamos menos de las cosas espiritua
les , y  eternas, como niños criados en 
cautiverio , y  obscuridad , nos abrazamos 
con estas cosas transitorias, y  sensibles, 
teniéndolas por verdaderas , y pensamos 
ser tierra nuestra el presente destierro. 
Los hijos de Israel nacidos, y  criados en 

Ps.ro. el cautiverio de Egypto, en nada tuvie- 
Num* ron (como dice el Psalmista) la tierra de- 
i i .  seáda , y reputaban en poco su libertad; 

y  asi muchas veces quisieron volver á 
Egypto a ser perpetuos esclavos. Hol
gamos en los pecados, y nos alegramos en 
nuestras vanidades, y descansamos en las 
tinieblas de este mundo, porque no gus
tamos de los bienes eternos. Los San
tos , cuyos espíritus, deseos, y  pensamien
tos estaban en el Qielo , suspiraban por 
D ios, y  anhelaban por é l, y  sus ojos eran 
fuentes de agua en este destierro. Sien
do cautivo del pecado, y concebido, y 
nacido en é l , gozaste en el cautiverio y 
tinieblas de tus dele y tes , y vanidades, 
porque no sabes la luz, y libertad de que 
gozan los hijos del espíritu. Como cria
do en la servidumbre de los pecados, y 
vanidades, no estimas en nada la liber
tad del espíritu, ni la tierra de promisión, 
que es aquella bienaventuranza eterna.
SI tuvieses ojos para v e r , y conocer el 
peligro en que vives , y  el estado en que 
tus vicios te han puesto, no te gozarías, 
ni andarías jugando, y  holgando entre 
las tinieblas de esta mazmorra. Vano 
es rodo gozo mundano- Andamos á obs
curas , y vemos tan poco, que no co
nocemos en este mundo á los que te
nemos delante de los ojos , m sabemos 
si son buenos, 6 malos. Menos sabe
mos , quién es del numero de los pre- 

EírJ.g destinados , o prescitos, según aqueliodel 
Sabio : Ninguno sabe si es digno de odio, 
ri amor. Con razón no se goza el cami
nante , que duda del camino que lleva , v  
no sabe si va errado. Vanidad es gozar
te en el camino de esta peregrinación, 
no sabiendo si eres á Dios acepto. V a
nidad es gozarse el hombre en el estado,

a Parte
en que puede ser condenado para el in
ferno. Y  pues en esta vida en todo tiem
po puede esto acontecer, en todo tiem
po debes vivir con rezelo, y  temor. Ca
minando de noche, y dudando tanto del 
camino, grande maravilla es verte tan 
gozoso, y alegre. Tampoco se goza el 
que ve quemar la casa de su vecino. Vaj  
no eres si en pasatiempos gastas los dias 
de la penitencia , viendo morir cada ho
ra á tus amigos , y  vecinos. Cierta tie
nes la muerte, y  muy dudoso el estado en 
que re ha de hallar. Vano eres por cier
to , si olvidado del temor de Dios huel
gas, y  ríes. Mas se duele , que se goza el Job ^ 
padre, que viendo hoy nacer á su h ijo , lo 
ve muerto el mismo dia que nace. Es
te mundo , en que tanto te alegras , pasa Pro- 
muy apriesa , y  su gozo es como un pun- 
to. La locura , dice el Sabio, que tiene 
el loco por gozo. Locura es hacer cau
dal de la mundana alegría, como sí hu- 
viese algo de permanecer. Vanidad es 
cebar tu corazón de g o zo , que se acaba 
antes que comience. Breve , y  vano es 
todo el ^ozo de esta vida. Aman go
zoso estaba alabándose de la privanza que 
reñía con el R ey Asuero , viendo que 
solo él era convidado de la Reyna ; pe
ro el mismo dia de este su grande gozo, H¿sLj 
de la mesa Real fue llevado á la horca. 
Alegre, y contento se acosro Holofernes 
después de haber bien cenado , y amane- Jihlt¡ 
ció degollado su cuerpo, y  el alma sepul
tada en el infierno. David con mucha fies- 
ta , y  regocijo estaba en Sicelec repartien- a.R$ 
do los despojos de la batalla , quando llegó i. 
un mensagero, que denunció la muerte 
de Saúl, y de su grande amigo Jonathás, y  
pérdida de Israel, el qual con estas nue
vas convirtió su alegría en muy grande 
tristeza. Breve es todo gozo mundano, 
y  muy anexa es la tristeza a toda ale
gría de este mundo. E l Profeta Isaías di
ce : Gim ieron, y lloraron todos los que Isjmf 
se alegraban de corazón , y cesó el gozo.
Vano es el gozo de las aves, que comen 
el grano en las redes de los cazadores; y 
el de los peces, que se deleytan en el bo
cado del anzuelo, pues tan cercano tie
nen el dolor de la muerte. Vano eres, y  
semejante á las irracionales criaturas, sí 
te gozas, y  alegras entre las prosperida- 1.C0L 
des de este siglo , teniendo tan cercana, y 
propinqua la muerte. E l tiempo es bre
ve , y los que se gozan se han como si no 
se gozasen. A l justo llevó Dios por losó*7/--0 
caminos derechos. E l camino es dere
cho , quando los medios son conformes
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á los principios, y  fines. R odea, y  tuerce 
el caminante, que toma lugar desviado del 
camino que lleva , según el fin que pre- 

; tende, para donde camina, L a  Divina 
Cor Escritura en muchos lugares nos compa- 
' ra a caminantes, y  peregrinos. Comen- 

zamos á caminar quando nacemos, y  con 
/ la muerte se acaba nuestra jornada. Pre- 

[ lptf. yunta a Salomón, ;  qué tales son los prin- 
r> cípíos , y  fines dé nuestro camino ? La pri

mera voz (dice Salomón) que dí en sa
liendo del vienrre de mi madre , fue Ho
yando ; y  ninguno de los Reyes tuvo otro. 

hp- v principio. Semejante a  esta entrada será 
■  ̂ Ja salida de la muerte. Naciste llorando,

y morirás llorando , ¿ y  quieres .vivir rien
do? No llevas camino derecho ,  que es 

^,11. aquel por donde los justos caminan. Eres 
de aquellos, de quienes dice el Psalmo: 
A l derredor andan los malos. Concierta 
los medios con los principios, y  fines, 
viviendo como naciste , y  como crees que 
has de morir. N o hagas mucho por ser 
rico, pues dice Job: Desnudo salí del vien- 

hP i. tre de mi madre, y  desnudo volveré á mi 
madre la rierra. N o hagas grandes , y  $o- 
bervios Palacios , pues en tu nacimiento 

 ̂ cabias en pequeña cuna, y  después de tu

1 muerte tendrás por tu casa una angosta 
sepultura. N o quieras ser grande en esre 
mundo, pues naciste tan pequeño, y  serás 
tan humilde en la muerte. Pobre, y  pe
queño veniste al mundo, y  no grande, ni 

I  rico. No naciste vengativo, ni veniste con
I  la espada en la mano. A si has de entrar
I  en la.sepultura , por eso procura de vivir 
I de esta manera. Estos son los caminos de- 
Wcjim. rechos, que quería San Juan Bautista que 

hiciésemos , viviendo asi como náce
le. q. mos , y  morimos. Tal camino andaba el 

Santo Job, quando dixo á Dios : Dexad- 
me, Señor, para que llore un poco mi do
lor. No pedia vida Job para reir, ni hol- 

ib io. gar, sino para llorar. Para esto debes pe
dir vida á Dios. Ayunos están de la ver
dad los que se gozan en la peregrinación 
de este mundo. D e tal manera te debes 
gozar en esta v id a , que nunca te olvides 

f de ia amargura del juicio advenidero. E l 
fimdamenro de la buena conciencia, es 
no gozarse en cosas vanas. Sola la virtud 
da gozo perfecto , y  seguro. La alegría de 

¡ los locos, dice el Sabio, que es ignomi- 
ro'x'- uig. iVo gastes esta. breve vida en falsas 

alegrías, porque todóes vanidad , y  iocu- 
Ta muy grande. En este valle de lagrimas, 
entonces hemos de. llorar mas, quanto 
menos lloramos-Ama la sagrada compun- 
tion ̂ suspira por Ja  ,p¿tria celestial , y  ng

hagas paraíso de deleyres en el presente 
destierro. Llevas el camino errado , si v i
ves en este siglo en alegrías, y  vanidades^
\ uelve en t í , y  concierta tus pasos , abra
zándote con Ja Cruz del Redentor,, y me
ditando su Pasión ,  porque llegues- ai fin ~ 
que deseas, que es aquella bienaventuran- - i 
z a , para que fuiste criado. ; '

. ’ 1 j ¡V * 3 "
C A P I T U L O  L V I L  -

Í E n  qué se debe gozar el hombre } .

G Ozaos en el Señor siempre:'otra vez
digo que os gocéis , dice el Aposto!. Phil.4, 

E l gozo del siervo de Dios debe séf en es
te mismo Señor. Vano es el que se alegra 
sinoenDios. NoqmereDíosque vlvaydes- ~ -
contento, sino alegre, y  gozoso. Solamen
te manda, que mudes la causa de la alegría, 
dexando el falso gozo del mundo, y romané 
do el verdadero. Gozosos estaban los Discí- Matt. 
pulos, quando dixeron al Redentor /que y. 
los demonios les obedecían. Pero el Señor 
les respondió, que no se gozasen etí aque
llo , sino en que sus nombres estaban escri
tos en los Cielos. Todo gozo fuera’de Dios 
es vano , y  toda alegría que no es en Dios 
es falsa, y  sin fundamento. El animo gene
roso del hombre no se puede gozar de ve
ras, sino en la buena conciencia- Entre los 
frutos del Espíritu Sarito conto e l Aposto! G¿iL 5. 
el gozo, diciendo: Los frutos del Espiritues 
caridad, y  gozo. Dixo primero caridad, 
porque sobre ésta se íunda el verdadero go
zo, y sin ella no puede haber gozo perfeáo.
Los malos son atormentados en el corazón, 
con deseos desordenados. No es otra cosa Já 
gracia , sino un gozo , y  deleyte del alma.
Gózate en la alegría de la buena cenciencia 
con el Aposto!, como prenda que Dios te 2.Cor. 
da del verdadero gozo que tendrás en el 
Cielo. Estaba el R ey David sin Dios,y dice, Ps-41. 
que de noche, y  de día se mantenía con la
grimas ; porque siendo preguntado por su 
Dios, no sabia responder. Donde Dios no es
tá, esimposiblehaver verdadero gozo. Aun
que de los mundanos diga la Escritura, que 
se alegran quando hacen mal, no es aquella 
verdadera alegría, pues no se funda en lim
pia conciencia. D el Precursor dél Señor di
xo su Santa Madre, que se alegro en gozo.
Todos se g o z a n a s i buenos, conio malos; 
pero esta es la diferencia que hay de los 
Unos á los otros1, que los pecadores álegran- 
se en vanidades y  pero el gozo de los justos 
estriva en buena conciencia. Esto es rego
cijarse San Juan en gozo , porque iba 
fundada su alegría sobre el gozo de la 

H  A bue-
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buena conciencia, y  Espíritu Santo de 
que estaba lleno. Vana es la alegría, que 
no tiene por cimiento la-Divina gracia. Si 
estuvieres bien ,cpn D ios, tendrás verda
dera alegría-. Si-tuvieres á Dios, tendrás to
do bien- ¿Quieres riquezas?.Escrito e;st4: 
Gloría, y  riquezas hay en su casa. ¿Quieres 
hermosura? Él Señor, dice al alma su es
posa : Mira que eres hermosa, amiga mia. 
¿Quieres.vida? Yo soy vida , dice Dios.
¿ Quieres salud? El mismo dice: Yo soy sa
lud ■ despueblo. St quieres paz, el Apóstol 
dice , que el Señor esYiuescra paz, que ha
ce concordia en las alturas. Si amas hon-: 
r a , mirado ¡que está escrito en el Psal" 
mo: Muy honrados son , Señor, vuestros 
amigos , y  muy fortalecido es su Princi
pado* Teniendo á Dios contigo, tienes 
todas las causas de verdadero gozo, por
que con él alcanzas, y'posees todo quan- 
to puedes desear. Cor* razón es alegre el 
que tiene consigo la-fuente de alegría. 
Dexa todo gozo temporal. Mas vale un 
momento de consolación espiritual, que 
quantos contentamientos falsos puede 
dar el mundo. Ningún gusto hay que 
sea verdadero sino Dios. E l que no de
sea los, bienes eternos , gozase en -los 
temporales. La alegría del animo suele 
mitigar el dolor del cuerpo ; pero si con 
la enfermedad del cuerpo se junta la en
fermedad del animo, gozándote sin Dios, 
eres dos veces enfermo. ¿ Qué causa hay 
de gozo, estando la criatura tan lexos del 
Verdadero gozo, que es Dios ? E l verda
dero gozo no se halla, sino donde hay jus
ticia , y paz. La justicia es raíz de la paz, 
y  de la paz procede el verdadero gozo. 
Pues donde no hay justicia, ¿como hay paz? 
Donde no hay paz, ¿como hay gozo? Vano 
es el gozo de los mundanos. Muchos bus
can el gozo ,:que e$,principio de perpetua 
tristeza. Anexo es ai-verdadero gozo no 
faltar, ni ser contra el que lo posee. T o 
dos buscan gozo , peto muchos ignqran 
donde se halla el estable, y firme gozo. 
.Unos,1o buscan en los convites, y  de- 
leytes, otros en las honras, y mandos, otros 
en la ostentación de letras, y  ciencias; 
.pero rodos estos son ciegos, y  vanos, 
pues en las cosas exteriores buscan la i n- 
terior.consolación, y  gozo del alma. El 
verdadero, gozo que nunca falta., jestá 
en solo Dios.-Desfallece: brevemente todo 
este gozo deIm undo,A  Ismael, que fue 
hijo de Abraham, según Ja carne, seaca- 
Eo el agua que llevaba cQii su madre Agar; 
pero no alsaachijo del espíritu. Las con
solaciones mundanas muy presto seacaban
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en los malos; pero en los justos'son pozos 
de aguas vivas, que cabo Isaac, las quales 
nunca desfallecen por ser espirituales, y  
del alma. Solo este gozo es cierto , y  se
guro , de quien dice el Señor: Nadie quita
rá de vosotros vuestro gozo. Muchos - de Mnn. 
los mundanos se glorían en los vestidos; pe- A  
ro aquella gloria no es propria de ellos, si
no de los vestidos. Otros se glorían en las 
riquezas; pero aquella gloria no es suya, 
sino de las riquezas. Este gozo como no es 
de ellos, sino de otros bienes tempora
les, pueden ser privados de tal gozo, qui
tándoles estas cosas. :■ Pero aquel gozo, 
que Christo llama nuestro, nadie lo po
drá quitar-, que es el de Ia^bucna concien
cia. Este.es proprio gozo.'nuestro, que no 
podemos perder, si no quferemos. A quel 
es verdadero gozo , que se recibe, /no de 
la criatura, sino del Criador. En las cria
turas no puede haver gozo lleno , porque 
solo el gozo de Dios es lleno de sí mis
m o, por ser su gozo infinito, según que 
conviene á su infinita bondad. E l gozo 
de la criatura es finito. E l gozo se com
para al deseo, como la holganza al mo
vimiento. Entonces la holganza es per
fecta , quando ninguna cosa resta del mo
vimiento. Asi será nuestro gozo lleno, 
quando nada quedare por desear. Y  co
mo en las cosas de esta vida nunca nues
tro deseo halla perfeéta quietud , de aqui 
nace nunca tener perfeéto gozo en las 
criaturas. Pero como - solo Dios hinche 
el deseo de nuestra alma, solo él es el que 
puede causar perfeéto gozo. E l Real Pro
feta dice de D ios, que solo él hinche con 
bienes nuestro deseo. Ana, madre del Pro- | 
feta Samuel, dixo : Alegróse mi cora2on J°- 
en el Señor, y  gozdse en mí Dios. En so
lo Dios te has de gozar, porque la ale- 
gria, y  gozo del mundo falso es, y  vano, 2. 
que brevemente pasa.

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

JDe ¡a ‘vanidad de la risa mundana.

A Y  de "vosotros, que reís ,  porque lío  
taréis, dice el Señor. A y  de voso 

tros, que teneis vuestra consolación en 
este mundo , pues tan desconsolados os 
haveis de hallar en el otro. A y  de aquellos, 
que huelgan , porgue muy grande es el 
trabajo.que les esta esperando. Bienaven- , 
turado el que en este mundo mortifica- 
'do por Christo, trae siempre la tristeza 41, 
d  ̂ su Sagrada Pasión' delante de siís ojos* 
Bienaventurado e l que en este valle de

la-
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v< í l  lagrimas se mantienen con ellas* Bienaven- primero es la vigilia que la fiesta* Primero 
g*. turado aquel cuyo pan de noche , y  de ayunaron que comieron aquí en estemun- 

 ̂ día son lagrimas en el presente destierro» do, trabajaron, y  lloraron, y  después ̂ oza- 
Hucho debe el hombre llorar , acordando- ron , y  gozarán de Dios en el Cielo- A l re- 
se de aquella Celestial Sion , pacifica , y na- ves se hace en el mundo, porque primero 
tu ral tierra suya , viéndose desterrado en- comen en la posada, y  después pagan lo co
fre Jas confusas , y  amargas aguas del Ba- mido* Sale la muerte a tomar la cuenta, 
b vi o n ico asiento de este mundo* Bienaven- donde los mundanos pagaran todo, quanto 
turados los que lloran, porque ellos serán comieron. M uy caras te han de costar las 

p îJ. consolados, díceChristo. Dios quitara las risadas que ahora das, pues por ellas corn
al'). lagrimas de sus ojós.̂  Bienaventuradas la- pras los gemidos eternos. Amargas son tus 

grimas, que limpiará la piadosa mano del consolaciones, pues á ellas han de respon- 
/¡r,;r~7 Criador. Da tierra seca produce cardos, y  der los tormentos perdurables. Aunque 
-/ín'-c! espinas , y  cria serpientes, como tu alma con descuido comas, y  huelgues , no tal- 
rv criará vanidades, y  inmundicias , si no la ta cuidado á la huéspeda de escribir todos 

¿jas. regares con las aguas de las lagrimas. Con- los gastos, para queninguna cosa quede por 
viene que llueva sobre la tierra : toda car- pagar. Si con atención esto considerases,, 
jie era corrupta, para cuyo remedio envió no harías tantos gastos , ni tan á rienda 
Dios las aguas del diluvio , que la limpia- suelta te entregarlas al mundo. Porque no 
ron. Si viniere el diluvio de las aguas sobre te acuerdas que has de pagar , haces gastos 
tu corazón , morirá.toda concupiscencia tan excesivos , que nunca acabarás de pa- 
sensual. Bienaventurado diluvio , que mor- gar en el infierno. Como de los buenos diso 
tífica el cuerpo , mata los mundanos deseos, el Santo Job, que suspiraban antes que co- Job 2 1  
j  hace fértil la tierra estéril. Vanos son mian , asi también dixo de los mundanos; 
los que en esta vida buscan alegrías, y  pa- Pasan sus dias en bienes , gozanse al soni- 
satiempos. A  donde quiera que vuelvas los do de Ja música, y  en un punto descienden 
ojos , hallarás cansa para llorar. Si miras ala sepultura. A i rico avarientodixo Abra
la Jo alto, verás aquel Reyno celestial, del han : acuérdate que recibiste bienes en es- Luc- 
qual estás desterrado, incierto si entrarás te mundo , y LaZaro males. Ahora Laza- 16. 
en él. Si miras á Jo baxo, verás tu sepul- ro es consolado , y  tu atormentado. En es- 

T s j I. tura, y  la tierra en que has de ser conver- to vienen á parar las consolaciones mun-
90. tido* Si te conviertes á la mano izquierda, 

ó derecha , verás el peligro en que vives; 
pues está el Psalmísta diciendo , que caen 
mil ala izquierda , y  diez mil á la mano 
derecha» Delante tienes la muerte, y  de
trás la mala vida pasada , y  ttis malas eos-

dañas , y  este es el fin de la gloria vana de 
este siglo- No hallarás en el Evangelíoque Lac,2. 
Christo nuestro Redentor hubiese reído 
alguna v e z , y  hallarás que lloró machas 
veces. Lloró en su sanro nacimiento , llo
ró en la resurrecion de Lázaro , sobre la Joan- 

tumbres que te siguen. Caminas á mas an- Ciudad de Jerusalén , y  en la C ru z; y  to* 11. 
dar para la muerte , y  eres llevado de qua- da su vida fue un prolixo llanto , y  peni- Lite* 
tro humores contrarios, como de quatro teñera continua. El Señor dice : Si no fue- 16. 
ligeros caballos , que tiran del carro de tu redes como niños , no entrareis en el Heh*$* 
cuerpo , y  te llevan á dar cuenta de tu vi- Reyno de los Cíelos. No tiene otras ar- Alatt- 
da , y muy estrecha delante del Juicio de mas el niño sino lagrimas, con las quales iS . 
Dios, ¿ y vas tú riendo, y  holgando ? Están- te debes defender del demonio. Pharaon ILvcrf- 
do condenado á muerte , y  dada contra tí con las aguas fue ahogado , y  el demonio 14. 
sentencia de muerte , y  no sabiendo si se con las aguas de las lagrimas es destruido. Ecch7  
excutará hoy en este dÍ3,¿ vas tu holgando, Vanidad es gozarse , viviendo en este 
y  riendo ? Podrá ser que antes desmana- mundo entre tan grandes peligros. Por

amor de esto dixo Salomón, que era me
jor ir á la casa del llanto, que á la casa del 
convite: porque en la casa del lloro ve-

que
na des razón de tu vida al Juez Sobe
rano delante del Cielo , y  de la tierra , py 
tú estás riendo ! Vanidad es buscar en esta

Job
vida recreaciones , y  pasatiempos. Mejor rás los peligros en que vives, y  sabes los

o cavX a». _i 1 1 ___ ... Tml« nnp tv* f 'r r f - ' i71 1n final nn rnnnrwj* será en el articulo de la muerte ha ver Ho
rado tus culpas, y  pecados, que gastar esta 
■ vida miserable en falsas alegrías. Si quie
res tener aqui la fiesta , allá tendrás la vi
gilia. Si aquí pasas la vida riendo ~~en

males que te cercan, lo qual no conoces 
entre los manjares , y  alegría mnndana- 
Asi estaban los hijos de Job en su con
vite , quando súbitamente cayó la casa , y  
murieron bien descuidados del peligroErri-/-

Job r-

infierno estarás llorando. Job dice: Suspiro en que estaban. Como el beber demasía- 
antes que coma. En las fiestas de los Santos do destruye la memoria ,  asi la prospe-
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ridad temporal
Dios. Pero en la casa del llanto se nos trae 
á la memoria la muerte, que refrena la va
na risa mundana. D e  llorar es nuestra na
turaleza , pues jamás ama sino las cosas 
dañosas, y  no huye sino de las saluda
bles. E l gozo mundano se acaba en lloro, 
según aquello que estáesCrif-o en los Pro
verbios : Los extremos del gozo ocupa el 
llanto. Comían, y  bebían en tiempo de 

Zwc.iyNoé ; pero el diluvio que vino sobre 
Exod. ellos dio fin á su vano gozo. Jugaban, y  

32. ba.y Jaban los Israelitas en el desierro delan-
z.Reg. tendel becerro, y  luego descendióla ira de 

Dios-, y  murieron en el mismo dia veinte y  
tres mil de ellos. Descuidado estaba Amon, 
hijo del R ey D avid , y  muy^alegre co
miendo , y  bebiendo, y  le fue quitada la 
vida en-la mesa, donde con mucho conten
to estaba asentado. Ealthásar, R ey deBa- 
bylonia-, hizo un grande convite, y  en la 
misma noche perdió la vida, juntamente 
con el Rey na Este es el fin de la alegría, y  
risa mundana. E l gozo, y  prosperidad pre
sente trae consigo cercana la tristeza, y  llo
r o , que muy vano es el que de veras ríe en

trae consigo olvido de quería. ¿Qué no alcanzaron de Dios las de-1 .
Primera Parte

f *Re7.ú I,

I3.

D ang

votas lagrimas í Ccn lagrimas pedían a 
D ios, y  oraban , A na, madre del Profe
ta Samuel, y  ei R ey Ezechías, y  Sara, hi
ja de R agu el, y  Neemias, quando vio 
destruida á Jerusalén; y  Jpdith , quando 4 , ^  
tenia Holofernes cercada la Ciudad de 20. 
Bethulia; y  Mardocheo con todo el pue- Tob.a, 
blo de los Hebreos, quando supieron la 
cruel sentencia dada contra ellos; y  Su- 1, 
sana en su tribulación , y  angustia, y  me- JuJ j* 
recleron todos estos ser oídos de Dios, 
y  socorridos en sus trabajos. Con lagri- 
mas vencieron á sus enemigos. Como el J)an¡ 
tiempo llovioso es contrario á los que 13, 
combaten alguna Ciudad , asi las lagri
mas son contrarias á los enemigos que 
nos combaten : porque la lluyia de las la
grimas mata la pólvora, y  fuego de 
las tentaciones de la carne. Si de dentro 
tuvieres el espirita de la compunción, ce
sará toda mala sugestión de fuera. C o 
mo no es posible que el fuego no ar
da en el agua, asi no es posible vivir la 
compunción entre Jos deleytes. Contra
rias son estas cosas entre sí. L a compim-* T.------ J

alegría tan de burla como la de este num- cion es madre del llanto, y  el regalo'ma- 
do. Si eres cuerdo, antes debes llorar, que dre de risa. Sola la compunción hace

JEccl.2. reír, viviendo en mundo tan peligroso. E l 
Sabio dice: A  la alegría tuve por tristeza, 

Heb. 12 y  al gozo dixe: ¿Por qué me engañas vana- 
Exod . mente ? Mas quiso Moysés ser afligido con 
5. el Pueblo de Dios, que ser participante de 
Joan, la alegría terrena; y  por eso dixo no ser hi
ló . jo de la hija de Pharaon. Vuestra tristeza 

Ps-93- (dice el Señor) se convertirá en alegría. Por

nsa.
hombre aborrecer la purpura , y  de

sear el cilicio, amar las lagrimas, y  
huir la risa. La verdadera compunción 
del corazón humilde, hace grandes co- 

habla humilmente, obra cosas jus- 
y  teme los pecados. La compunción 

es humildad del animo con 
que proceden de Ja memoria

al

sas
tas,
del corazón 
lagrimas

lo qual en el Psalmo está escrito: Según de los pecados, y  temor del juicio. Don-

PJ.41.

de hay ociosidad , y  parlería, rara es 
la compunción , y  no hay pureza de 
conciencia. N o . tiene el corazón com
pungido el que de buena gana oye cosas 
vanas , y  las cuenta á los otros. M uy pres
to pierde la gracia de la compunción el 
que no guarda la puerta del corazón, y  
de la boca. N o pongas tus ojos en las co
sas prosperas, y  alegres , como según ra
zón los debas poner en las tristes, que son 
los muchos peligros de que andas cerca
do. Escrito está: el corazón de los sa
bios está donde hay tristeza, y  ei corazón 
de los locos en la alegría. La Ciudad de JEccl]' ] 
Jerusaíén, como loca, no miraba sino la

d ia ,y  de noche, dice el Psalraista. prosperidad presente , y  asi reía , y  seLuc.^

la multitud de mis dolores, tus consola
ciones alegraron mi alma. Mas vale ser 
atribulado con los justos, que comer pan 
de alegría en la mesa de los pecadores.. 
Mejor es llorar en la soledad, que reir 
en los Palacios de los Principes. Despre
cia esta momentánea alegría, porque des
pués recibas gozos inmensos en la Gloría 
perdurable.

C A P I T U L O  L I X .

D e la Santa Compunción.

FUeron para mí mis lagrimas pan de
d ia ,y  de noche, diceel Psalraista. _  t ^-------- 7 7 aw

E l ciervo, viéndose cercado de los perros, holgaba; pero el Salvador, como sabio,
lloraba sus males , porque ponía sus ojos

Gen . 
37.

llora, y  gime. Si esto hace un animal 
irracional, ¿quánto mas tu debes llorar, 
viendore en esta vida miserable cercado 
de tantos peligros, y lazos ? Esaú, lloran
do , movió á su padre á alcanzar lo que

en sus calamidades, y  desventuras adve- i-R 
nideras. Lloraba el Profeta Samuel la 15- 
perdicion del alma de Saúl; y  David 
lloraba amargamente, viendo que su hi

jo

rff. ¡



De ta Fvúdad del Mundo.
jo Absalon havia sido muerto en pecado.

Re?* Pues s* eSÍOS dos Santos tanto lloraban 
|'g jos pecados agenos , ¿ quánto mas debes 
■ V.! * tú llorar los proprios^ tuyos ? Como A sa,
J 5'hija de Caíeb , suspiro , pidiendo á su

padre , que le diese tierra con agua , por
que no tenia sino tierra seca ; asi tu de
bes suspirar , y  pedir a tu Criador , y  Pa
dre con muchos gemidos , que te dé la 
santa compunción , y  gracia de lagri
mas, Muchos reciben de Dios el don 
de soco: »er al necesitado , y  la gracia de 
hablar bien respondiendo por el que 
poco puede ; pero no tienen gracia de la
grimas. Estos tienen tierra seca , y no 
húmeda, Y  porque hay compunción , que 
procede del temor de la pena , y  otra, 
que procede del deseo de la gloria , con
cedió Caleb á Axa heredad inferior , y  
superior con agua i lo qual hace el Pa
dre Eterno , quando re da gracia para 
llorar la pena , que está debaxp en el in
fierno , y  la gloria superior que pierdes 
por el pecado. Y  porque es mas excelen
te la compunción , que procede del de
seo de la Gloria , que la que procede del 

Exod. temor de la pena , primero dice , que le
27. concedió la compunción superior ,  que 
Evod. la inferior. La una procede del temor 
jo. de la pena , y  la otra del amor de la G lo

ria. En el Tabernáculo de la L e y  Vieja

1 mandaba Dios hacer dos Airares , uuo 
denrro , delante dei Á rea, y  otro fuera, 
en el Atrio. . E l Altar de fuera estaba cu
bierto con metal , dbóde se quemaban 
Jas carnes del Sacrificio, y  el de dentro 
era cubierto de o r o , donde se ofrecía el 
incienso. Representa el primer Altar á 
los que aun como carnales, y  imperfec
tos lloran la pena, y  el segundo , y  in
terior , los que llevados por el amor de 
la bienaventuranza lloran el presente 
destierro , deseando verse sueltos de la 
carne , y  gozosos en la Gloria con Chrís- 
to. Entre "el Altar del incienso , y el Ara 
estaba el v e lo , porque en esta vida en
tre Dios , y  los Justos., que arden en su 
amor, está el velo de la carne , que im
pide la vista del Señor. Aquí has de ar- 

 ̂ der en llamas del Divino Amor , derra- 
mando lagrimas en ardor de virtudes. De 
una alma santa está escrito: ¿ Quién es 
esta, que sube por el desierto como va
rilla de humo , con especies aromáticas 
de myrrha , y  incienso ? El humo hace 
derramar lagrimas, que tú derramas en 
el desierto de esta vida en que estás , su
biendo al Cielo por compunción conce
bida del amor de las virtudes. E l  Santo

\

Job decía : Sí me lavare con las aguas de 
la nieve. Las aguas de los pozos , y  de 
las fuentes manan do la tierra , pero la Job o. 
nieve desciende del ayre. Los que llo- 
van por bienes de la tierra, que perdie
ron , o por la pena , quíerense lavar con 
aguas de pozos , ri fuentes $ pero los que 
lloran por amor de la virtud , y  deseo ce
lestial , lavanse con aguas de la nieve, Luc* 19 
que cae de lo alto, Esta compunción de
bes sentir en tu corazón en este valle de 
lagrimas. Para provocar el Salvador á la 
Ciudad de Jeru salen á llorar sus proprias 
culpas lloraba sobre ella. ¿Pues por qué no 
lloras til, pues llora el Señor por tí? Chris- 
to se compadece, y  Hora, y  el hombre pa- Cxod- 
dece, y  rie. E l agua de las lagrimas es 40. 
como aquel mar de meral, en el qual, $.Reg. 
los que entraban en el Tabernáculo, 6 7. 
Templo se lavaban los pies, y  las manos.
El agua de lagrimas es el baño, en el 
qual son lavadas las almas ¿ para que 
sean esposas del R ey Celestial Jesu-ChriS' 
to. Jeremías dice'; Lava Jerusalén de Jer- 4. 
malicia tu corazón para que seas salva.
Con lagrimas , dice el Apóstol, que ora- Co/os,2 
ba el Señor en la C ru z, y  rompió el co- Nuni. 
nocí miento que tenia el demonio con- 20. 
tra nosotros. SÍ tu corazón fuere duro, 
y  seco como piedra, mira como Moysés, 
hiriendo con una vara en la piedra, saco 
de ella abundancia de aguas. Si con la 
Cruz de Jesu-Christo, y  meditación de su 
Sagrada Pasión fuere herido tu corazón, 
sacarás de él saludable compunción ,  y de
votas lagrimas , por indevoto , y  duro 
que seas. Como las aguas del diluvio le
vantaron el Arca de N oé en alto, asi 
las lagrimas , y  devota compunción le
vantan á nuestra alma á la contempla
ción de las cosas altas , con cuya amar* 
gura son ahogados los pecados , como 
en otro tiempo murieron los Egypcios Exod. 
en las aguas saladas de el Mar Bermejo. 14. 
Estas levantarán tu alma á Dios , para 
que le goces después para siempre con 
vei dadero gozo, y  alegría en la bienaven
turanza eterna.

C A P I T U L O  L X

Como las lagrimas lavan la culpa*

Mis maldades (dice el PsaímistaJ so
brepujan á mi cabeza, y me cargan P s,gy. 

como carga muy pesada. Las cosas pesa
das llevanse por agua , y  como los pe
cados sean tan pesados, como aqui dice 
D avid, con las aguas de las lagrimas han

de



p a Primera
de ser lavados. Las lagrimas son una me
dicina , 7  emplasto aplicado á las llagas de 
los pecados. Estas quitan el pecado, y  pa
ra ninguna otra cosa aprovechan sino pa
ra quitar , y deshacer el pecado. Aunque 
llores la muerre del hijo , 6 del amigo, y  
derrames lagrimas por algún bien tem
poral gue perdiste, no por eso resuci
tará el difunto, ni se remediará el mal que 
sientes. Lloraste de valde , y  de ninguna 

JSzec. cosa sirvieron tus lagrimas. Pero sí lloras 
1 8, tus pecados luego eres perdonado. Dio5

dice : En la hora que el pecador llorare, 
me olvidaré de todos sus pecados. De 
ninguna cosa aprovechan las lagrfínas si
no de curar los pecados, y  son medicina 
solamente para los pecados. Asi es locu
ra llorar el hombre por ninguna cosa 
de las de este siglo, pues son lagrimas 
perdidas, y  se derraman de valde. Si tu
vieses una agua muy buena para Jos ojos, 
que luego sanase con ella el que tiene 
los ojos enfermos, si te lavases con ella 
los pies, ¿ de qué te serviría ? Perderías 
el agua, y  no aprovecharía nada, por
que no es aquella medicina para Jos pies, 
sino para los ojos. Asi las lagrimas son 
medicina apropriada á la enfermedad del 
pecado, y aplicarla á las cosas de este mun
do no sirve de nada. Por lo qual, quando 

„ aquellas mugeres lloraban al Señor en su 
Pasión , volvióse á ellas el Redentor, y  
Its dixo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por 
m í, pero llorad por vosotras. Mirad mu
geres que erráis,porque esa medicina no 
se ha de poner sino donde hay pecado, y  
pues yo no tengo pecado, no queráis llorar 
por m í, sino por vosotras, y por vuestros 

Lur-ip hijos pecadores. Esta medicina aplicaba 
Joann. Christo como sabio solamente á los pe-
11. cados. Lloro sobre Jerusalén, porque no 
lid )  5. conocía el tiempo de su visitación; lloro 
z.Reg. sobre Lazaro , indignándose contra el pe-
12. cado , que traxo la muerte al mundo; y  11o- 
z.Rcg* ro en la Cruz por nuestros pecados, y  con 
iS. sus lagrimas nos alcanzó perdón de ellos.

A s i, D avid,, como cuerdo , no lloró la 
muerte del hijo, que era sin pecado, antes 
se alegró, y  consoló, llorando con mucha 
amargura la muerte de Absalón, que mu
rió en pecado. No aplicaba el sabio R ey 
la medicina de las lagrimas sino al peca
do. En esto se vé también la Sabiduría 
de D io s , pues ló que es de las entrañas 
del pecado, toma Dios por medio para 
deshacer al pecado. E l pecado traxo al 
mundo las lagrimas , y tristeza, y  estas 
cosas consumen, y destruyen al pecado. 
Quiso Dios que los hijos de el pecado

Lnc.
23.

Parte
fuesen su cuchillo. Las cenizas de la v i
gora quemada , y  sus polvos de ella son 
medicina para curar la mordedura de la 
vívora. Como del árbol sale la carcoma, 
que roe , y  gasta al árbol , asi del pecado 
saca Dios medicina contra él , y  en él se 
cria quien le destruye. Las lagrimas, do
lor , pena , y  tristeza , manaron del peca
do, y con estas cosas se curan los peca
dos , y  sanan las heridas de nuestras al
mas. San Pedro , lleno de Espíritu Santo, 
dixo á unos pecadores. Haced peniten- Aft.% 
cía en remisión de vuestros pecados. 
Ruega áD ios , que te quite la dureza del 
corazón , y  te mire con los ojos de su 
clemencia , para que puedas llorar tus 
pecados en este valle de lagrimas. M iró Mntt. 
Christo á San Pedro, y  luego lloró con 26. 
amargura las tres negaciones. Como el Gfa. 
ganado de Rachél no podía beber sin 29. 
que primero le quitase Jacob la piedra de 
el pozo , asi si Dios no quita de nuesrro 
corazón la piedra dura de la obstinación 
no podremos llorar. Quita la piedra , y  
mira como llora San Pedro , y  lava su 
culpa con lagrimas. Naaman Siró , lavan- 
dose en el Jordán , alcanzó perfeéla salud 5. 
de su cuerpo , la qual alcanzarás tú en el 
alma , si te lavares con agua de lagrimas.
Por Jo qual el demonio , como otro Holo- 
fernes, que tapó la fuente , y  los caños 
de agua de Bethulia , por tomar la Ciu
dad , asi quiere tapar en nosotros la fuen
te de las lagrimas , por tenernos por su
yos. En una grande solemnidad , y  fiesta JNm| 
mandaba Dios en ia L ey  Vieja , que le 29. 
ofreciesen sacrificio por el pecado, porque 
ninguna fiesta , ni solemnidad hay en la 
qual no sea cosa muy acepta á Dios Ja 
memoria de - los pecados. La gloriosa 
María Magdalena , entre los manjares, 
estando comiendo los otros , derramó la
grimas en casa del Fariseo, cuya compun
ción , y  lagrimas fueron al Señor muy 
aceptas. Como el dolor acompaña á la 
penitencia , asi las lagrimas- son testigos 
del dolor. Como á la alegría del mundo 
es anexa la tristeza , asi las lagrimas , que 
por Dios se derraman, son acompañadas 
de alegría. Mas dulces son las lagrimas 
de los que oran , que los gozos de Jos rea- 
tros. Con lagrimas , y  gemidos se alcanza 
el Reyno de D ios, y  en los deleytes, y 
honras se pierde el Paraíso. Pecando, se 
hace el hombre sucio , frío , y  seco; 
pero orando , y  llorando, se limpia , en
ciende , y  riega. ¿ Quién hay que pueda 
contender de no llorar , y  de el derra
mamiento de las lagrimas ? Entra en la

inte-



93interior de til conciencia, 7  examínala, po
niendo los ojos en la vida pasada, y  si reiste C A P I T U L O  L X I .
en la juventud, llora en la v e je z , mirando
el mucho tiempo de tu vida, que diste al Como la tristeza de los buenos se con 'Vertí- 
inundo, y  lo.poco que serviste a Dios, lo s  j-d en alegría*
(/rancies pecados, de grandes lloros tienen
necesidad- Recompensa los gozos de la "V TUestra tristeza se convertirá en ale- Joamu 
maldad , con dolores de satisfacción. Asi gria , dice el Señor á los buenos. 16-
lo hacia el Santo R ey David, quando dixo Tanto será el gozo mayor, quanto la tris- 
á Dios: Fuentes de aguas fueron mis ojos, reza de esta vida fuere mas grande, según 
porque no guardaron tu L ey. Los ojos con aquello que dice á Dios el Real Profeta: P sah  
que miró á la muger agena, tenía arrasados Según la multitud de mis dolores, tus con- 93. 

j>sal con lagrimas. Después de las aguas viene el solaciones alegrarán mi altea. Bienaventu- 
12S. ayre puro, y  después de lagrimas viene la radas lagrimas, pues ras grande galardón 

serenidad, y  quietud de la conciencia, To- esperan. E l Señor dixo á sus Discípulos: 
da el agua del mar no basta para matar una Levantad vuestras cabezas , porque vues- Luc. 
centella del fuego del Purgarorio, y  las la- ira redención se acerca. Andan los justos 21. 
grimas salidas de verdadera contrición son en esra vida tristes, cabizcaídos, y afrenta- 
bastantes para matar todo el fuego del in- dos. Piensa el muudo que jamás alza- 
fierno. Como el aguila se renueva con las rán cabeza ; pero el Señor les dice aquí, 
aguas , asi nuestra alma es renovada con hablando del dia del juicio, que entonces 
lagrimas. Quando alguna casa se quema, alzarán cabeza. Los malos, que aquí an
acuden al agua. Asi nosotros viendo arder dan estirados , levantados , y  subidos , es- 
á nuestras almas con codicia, y  fuego de taran entonces cabizcaídos, y  afrentados, 
concupiscencia, acudimos al santo lavato- según aquello del Psalmo: No resucitarán 
rio de lagrimas, para que con estas aguas los malos en el dia del juicio. Buenos, y  
matemos la mala codicia- Como nose véla malos todos hemos de resucirar; pero quie- 
rnoneda puesta en el vaso, apartándose el re decir D avid , que los malos no andarán Ps. 1. 
que la quiere ver en cierta distancia , pero levantados, ni alzarán cabeza en el día del 
la vé hinchendo el vaso de agua; asi quam juicio. Súfranse los buenos un poco,por
do no vemos las maculas de nuestra alma, si que aunque en esta vida anden cabizcaí- 
derramáremos aguas de lagrimas, conoce- dos , y  desmedrados , tiempo vendrá que 
remos muchas culpas, que ahora no alean- alzarán cabeza. E l abatimiento de aquí, 
zamos. Elias echó agua en el sacrificio, que será causa de su ensalzamiento. EnChristo,

18, recibió Dios de su mano , como es acepto nuestra cabeza, el abatimiento fue causa

De la Vinldad del Mundo.

el corazón que a D ios se ofrece, y  sacrifica 
bañado con-lagrimas. Por amor de esto dl- 

PsaL ce el Real Profeta á Dios: T á  quebraste la

de ensalzamiento, según lo afirma el Apos
to! San Pablo , diciendo : Fue hecho PhiLi- 
obediente hasta la muerte , por lo qual 

18. cabeza al dragón en las aguas. Tanto Dios lo ensalzó D io s, y  le dio nombre sobre 
ama las lagrimas del pecador, que con ser- todo nombre. Asi en los miembros 
Je tan aceptas las lagrimas que se derraman, de Christo , que son los justos , corres- 
contemplando su pasión, no quiso, yendo ponde levantamiento , á trueque de el 
con la Cruz acuestas, que le llorasen las bi- abatimiento que les dá el mundo. Este 
jas de Jerusalén, sino que se ocupasen en sí lenguage entendía muy bien el Santo 
mismas, llorando sus proprias culpas, y  pe- R ey D a v id , el qual quando Samuel le z.Reg* 
cados. Como con agua: se borra, y  rae la maldecía, y  tiraba piedras, dixo á un

Caballero , que lo quería matar : Dexa-

Lhc.
28.

1.
Escritura , asi con las lagrimas se rae , y  
borra el proceso, y  escritura de muerte 
que el demonio tiene contra nosotros. Es- 

Tía/. crito está en el Psalmo: Los que siembran 
115. con lagrimas, cogerán con alegría. Sem

bremos ahora lagrimas í, con ellas lavemos 
las culpas que nos acordáremos haver co
metido , para que por las lagrimas de la 
penitencia vengamos á las músicas celes
tiales.

, que lo quena 
le que me maldiga , porque por ventu
ra mirará Dios mi aflicción , y  me dará 
bendición por esta maldición. Esto ha 
de ser causa de mi ensalzamiento. Asi 
el mismo Cantor del Espíritu Santo, y  
Real Profeta David dice en el Psalmo, 
en persona de todos los buenos: Ale- PsaL 
gramonos por el dia en que nos. tumi- 89. 
liaste, y  por los años en que vimos 
m ales., También la Divina Sabida- 

d ice , que dirán los malos, mana
gavillándose de la prosperidad de los 

bne-



Primera.. Parte
buenos* Estos son los que tuvimos en 
desprecio, y  burla. Pensábamos* nosotros 
que su vida era loca, y el fin de ellos sin 
honra ; pero mirad como son contados en
tre los hijos de Dios* y  su: suene es entre 
Jos Santos. Como los veíamos abaridos, 
pensábamos que nunca alzarían cabeza; 
pero-mirad ahora quán altos están, y guau 
subidos, y  contentos. Esta esperanza nos 

s.Jdan.dá San Juan en -su .Canónica , diciendo:
3. ' Ahora somos hijos de D ios, aunque no

se. parece lo que aeremos, lo qual, guando 
apareciere , entonces seremos semejan
tes á .él- Entonces nuestra tristeza se con* 
yertirá en alegría:, nuestros trabajos en 
descanso, y nuestro abatimiento en en* 

Ex'oit. salzamiento. En el E xodo: está escrito,
24. que Moysés, Nadab , y  A biu , con los se

tenta Viejos de Israel, vieron á Dios en el 
monte, y  debaxo de sus pies, estaba una 
obra hecha de ladrillos de Safiro, y co
mo de Cielo , guando está sereno. Eran 
los hijos de Israel maltratados en Egypta 
en obras viles, haciendo adobes, y  ladri
llos ; pero después estos viles adobes vie
ron 1 resplandecer ■ como piedras precio
sas debaxo de los pies de Dios.' Los su
dores , trabajos, y  males que por Christo 
padecen los justos , parecen á los munda
nos, que son lodo, tierra, y  suciedad; pe
ro cierto no son sino priedras .preciosísi
mas delante de D io s , con las qualcs es 
adornado suTrono, E l lodo, y pajas en que 
trabajaba Israel, es trocado,.y mudado 
en precioso Safiro. Todas las obras de hu
mildad, y  abatimiento parecen á los hom
bres terrenos, que son viles , y de ningún 
valor; pero ninguna cosa es delante de 
Dios de mayoría estimación , ni mas pre
ciosa. Y  no solo como Safiro, pero como 
el Cielo eran aquellos ladrillos. ¿Qué cosa 
mas sucia que el iodo, ni qué cosa hay mas 
limpia que el Cielo.? No se contento Dios 
con mudar lós ladrillos terrenos en Sa
firo celestial;,pero quiso también mudar 
el ladrillo en Cielo ̂  y  no en qualquier 
Cielo , sino en limpísimo Cielo. ' Bien
aventurado desprecio , y  vileza tomada 
por Christo, pues tan faciljojente, es tro
cada en celestial limpieza. Los gemidos 
de los buenos , comütará Dios , -en músi
cas celestiales, sus Lagrimas en aljófar ., y  
piedras de inestimable yaio^-y '¡511 -desnu
dez, y  pobreza fifi neos, brocados, y  finas 
granas ,,y su ,abatimiento, y- humildad en 
muy .alta, glorja, yyconoide honra.inefiC 
Ble*; Andan aquí los justos cocyjdüsj y.afren
tados, porque.su virtud esta ^seohdida; 
pe/o-tiempo-iVéndrá en que ̂ atorin-,

beza*.y será manifiesta su gloria. Sus tra
bajos convertirá Dios en descanso, y  sus 
maldiciones en bendiciones ,  y  serán se
mejantes á Ja imagen del H ijo de Dios. Celos. 
El. Apóstol dice á los Colosenses: Muer-3. 
tos estáis, y  vuesrra vida está escondida con 
Christo en Dios. Pero quando aparecie
re Chrisro vida vuestra , entonces apare
ceréis vosotros con él en la Gloria- Aho
ra parecen muertos los justos , porque 
son -muertos al mundo; pero entonces 
parecerán gloriosos, y  resplandecientes 
en el Cielo. ¡ Quién pensara, que de unos 
viles trapos viejos, y  sucios se podia ha
cer papel tan delgado, blanco, y  lindo!
Pues esto hace el ingenio humano en el 
molino de papel , bataneando , pisan
do , y  atormentando primero aquellos 
tFapos. Pues Jo que hace el hombre de 
unos trapos viejos , hace Dios de este 
cuerpo nuestro , pesado , y  corruptible- 
Atormenta á los suyos en esta vida con 
trabajos , y  penas, porque salgan después 
en el Cielo resucitados, mas claros que 
el Sol , mas ligeros que águilas, y  mas 
hermosos que la Luna. Asi lo dice elPhiL3* 
Aposto!: Esperamos al Salvador nuestro 
Jesu-Christo , que reformará el cuerpo de 
nuestra baxeza, figurado en el cuerpo de 
su claridad. Menester es, que este nues
tro cuerpo sea reformado , y  bataneado 
con lagrimas, ayunos, vigilias, y  traba- t. Cor. 
jos, porque humillado,}7 fatigado lo re- 15. 
forma D ios, y  lo glorifica , y  saca blan
co, y hermoso como un papel. Mira, pues, 
t ú , que quanto el papel fuere mas mal
tratado , que tanto mas lindo , y  delgado 
sale ; y  que quanto fueres aqui mas perse
guido , tanto estarás en el Cielo mas glo
rioso , y  resplandeciente. Todos resuci
taremos , dice el Aposto!, pero no todos 
seremos mudados. Buenos , y  malos ro
dos hemos de resucírar; pero no sere
mos todos mudados de corruptibilidad 
á incorruptibilidad, sino solos aquellos 
que humillaren su cuerpo, y  lo morti
ficaren con penitencia. Tales cuerpos 
solamente como estos mudará Christo 
en la gloria de su cuerpo en el Cielo. 
Diciendo los dos Discípulos que iban á 
Emaús, al Salvador, los trabajos de su 
Pasión; él como si los ignorara Íes dixo: 24- 
¿ Q u é , pregunta, qué trabajos eran aque
llos ? Porque después de la resurrección, y  
glorificación del cuerpo, estando el bien 
que poseen los bienaventurados, que no 
tienen en nada los trabajos que aqui pasa
ron ; y  asi los desprecian, como si no hu- 
vieran pasado por ellos. Bienaventuradas

la-



9)
ue loslagrimas, bienaventurada tristeza, y bien- tes, banquetes , y  suciedades. P o rfié  ^

aventurados trabajos , que tanto bien es- puercos son animales sucios , los hallaron 
peran- Este sea m exercicio, pues no fuis- los espíritus sucios, dispuestos para < 
te criado para reír, ni vivir en deley tes, trar en ellos. Los que mucho regalan 
sino para trabaj'ar-, y  alcanzar el Cielo con cuerpos no tienen virtud para resistli
lacrim as, y  oraciones.

p e  la Fmidad del Mundo.

C A P I T U L O  LX II.

las
te son vencidos

Gi'H.I:

hic.i¡

M i.

e n-
sus

para resisrir á 
tentaciones , y  como flacos facilmen- 

, y  tienen abiertas las 
puertas de su consentimiento, para que 
«1 demonio éntre en sus almas sin impe- 

J)e Li vanidad de los deley tes mundanos. dimento. Dieron consigo en el mar los
puercos, y  despeñándose con grande ím-

QUebraron los huevos de las áspides, petu , se ahogaron todos. De esta ma- 
dice el Profeta Isaías. Los huevos ñera aceleradamente corres la posta á la 
de estas serpienres son de fuera blan- muerte del infierno, si en deley tes, y  tor

cos , lisos, y  hermosos, y  de dentro tan pezas vives. ¿ Qué cosa es hacer tan ex
venenosos , que el que los quiebra muere cesivos gastos en banquetes , y  regalos, Liu\6- 
con su ponzoña. Asi todos los regalos, y  sino con Ímpetu correr al infierno? A y 
deley tes del mundo en lo exterior son blan- de vosotros , dice el Señor, que estáis 
dos, y suaves, y  en lo interior tan pestilen- hartos, porque moriréis de hambre. Aquel 
cíales, y mortíferos, que el que los quie- rico que dice el Evangelio cosrosamen- 
bra muere para siempre. Duerme mucho te vestía, comía explendidamente, y vivía Luc.16 
esta serpiente áspid, y  causa sueño mortal en deley tes. Pero luego dice de él San Lu- 
al que muerde. Asi los que viven en deley- cas, que murió, y  fue sepultado en el in- 
res, como mordidos de esta maldita ser- fiemo. Porque gustaba de los regalos de 
píente, duermen hasta el medio dia, y gas- este mundo no gusto' del Cielo. Jeremías 
tan la vida ociosamente , comiendo , be- dice, que el que comiere la uva en agraz 
biendo, y durmiendo como animales. De tendrá dentera , y  por eso no podrá co- 
aqui nace vivir sucia, y  torpemente, por- mer otros buenos manj’ares- Asi al que 
que no es posible vivir en de ley tes , y  no come los dele y tes de la vida presente, se 
padecer la castidad muy grande peligro. La le atan los sentidos para que no pueda 
¡ Divina Escritura dice, que la tierra de So- gustar de los deleytes espirituales. No co
doma , y Gomorra era deliciosísima, y  mas la uva antes de tiempo, ni quieras . 
graciosa, de lo qual se siguió ser los mora- deleytes en esta vida, porque aun es teñi
dores de ella tan abominables, y  perdidos prqno para gozar de ellos. Dexalos ma- 
pccadores, á causa de vivir regaladamente duiar, y espera á comerlos en la vida eter- 
en tierra tan deleytable. Aquel hijo prodi- -na. Asi los mundanos, que viven en de- 
go, destruida la hacienda, y  llegándose al leytes, de ninguna cosa espiritual gustan, 
servicio del Principe de tinieblas, mandó- y  todo buen manjar les aborrece , según Psal. 
le apacentar los puercos, porque el que de aquello que está escrito: Todo manjar joó. 
Dios se aparta , y se llega al demonio, vi- aborreció su voluntad. El que dá por 
viendo en deleytes, es semejante á un ani- una breve deleitación el alma, por quien 
mal tan sucio como este. Apacentar puer- Christo se dio , tiene á Christo por loco 
eos, es hacer cosas con que huelgan los mercader, pues dá por tan v il cosa el al- 
espiritus inmundos , corno son desho- ma, por quien Christo dio su Sangre- La

delectación h irió , cayó, y pasó : hizo al 
hombre miserable, y  se fue; volvióle des
dichado, y  le dexó- Los deleytes corpo
rales , quando no son habidos, encienden Luz, i j  
el deseo de alcanzarlos; y  en siendo ha
bidos dán hastío al que los come. Por 
amor de esto muchas veces el demonio, 
que enciende el fuego de la sensualidad,

nestidades , y  pecados sensuales, en los 
quales se deleyta el demonio, y con ellos 
es apacentado. Miserable, y  desventura
da es la condición de los* que en tan tor
pes , y  feas abominaciones se enlodan. 
Llama la Escritura á estos tales brutos, 
y estiércol, según aquello que dice Joel; 
podreciéronse las bestias en su estiércol.

-*-j re,

¿:.S.

t Qué cosa mas vil que el estiércol ? ¿ Qué estorva el deley te , porque teme, si lo ai- 
tosa mas abominable? Tales son los que canzas, lo aborrecerás, y  lo dexes. Asi 
en semejantes suciedades gastan la vida, está escrito, que el hijo pródigo desea- 
Echó el Señor una legión de demonios de ba hartarse de aquellas legumbres que 
un endemoniado , y  entraron en unos daban á los puercos, y  ninguno se las da- 
puercos. Aparejado está al demonio el ba. Negábale el demonio, a qrnen ser- 
flue como puerco gasta su vida en deley- v ía , los deleytes sucios, manjar c
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9 ^  Primen
eos, porque alcanzados no se enfadase 
con ellos, y  los aborreciese , poniéndole 
por otra parte hambre, y  apetito de ellos. 
JLos deley tes espirituales son al revés, que 
quando no son habidos, se tiene hastío de 
ellos , y  quando se alcanzan, son en deseo. 
En los mundanos, el apetito engendra har
tura , y  la hartura hastío. En los espiritua
les la hartura causa apetito , y  el apetito 
páre harturaXos deleytes,espirituales acre
cientan deseo en el alma quando la hartan- 
Contraria es la santa compunción de estos 
vanos deleytes. Aquella es madre de lloro, 
esta de la risa; aquella aprieta el corazón, y  
ésta lo derrama. Aunque viviese cien años 
en grandes regalos, y deleyres , ¿ qué es 
todo ese tiempo comparado con el tiem
po de la eternidad ? Todo el tiempo, 
que puedes gozar de los vanos pasa
tiempos de la 'vida presente, es como 
sueño de una noche, respeéto de aquel dia 
sin noche , que durará para siempre. Falta 
el espíritu donde la carne es regalada. Co
mo la carne con regalos, asi el alma se cria 
con cosas duras, y  ásperas. Contigo mismo 
traes el lazo, andas acompañado de tu ene
migo, pues traes tu carne nacida en peca
do , criada en pecado , y  corrupta en su 
origen, y  mucho mas estragada en la ma
la costumbre, con que la crias. Nacemos 
en este mundo con nuestras tentaciones, y 
la carne algunas veces es ayuda en el bien, 
y  muchas veces engaña para el mal. 5x 
la regalas mas de lo que debes , viviendo 
en deleytes, crias un enemigo; y si le qui
tas lo necesario , matas tu vecino, y ciu
dadano. Grande templanza es menes
ter , y  mucho cuidado, y  prudencia para 
gobernarla , porque si no la riges con dis
creción , y  la traes sujeta , dará con el 
alma en el cieno de la culpa. Estando el 
alma tan unida con el cuerpo., partici
pa de la flaqueza, blandura , y  delicade
za de la carnee Pues andas 'tan gordo, lu
cido., y regalado, no puede ser sinoácos
ta del alma. .* Ño :tiene el cuerpo caudal 
para tanto. El alma contribuye, y  la tienes 
hecha pechera, y por eso anda el cuer
po gordo; porque el cuerpo, si no es á cos
ta _del alma, y  con detrimento suyo, no 
puede subir a tan prospero estado como 

.ese. De la v id a , que vive en deleytes,
> dice el Apóstol San Pablo, que esta mu er
ra. Quita la vi(ia, ai alma , por dar dos 
vidas al cuerpo.., de donde parece, se^un 
la sentencia del- Aposto!, que los deley— 
tes del cuerpo, son con muerte del alma. 
La vida de aquel rico, que vivía en de
leyres condenada es por boca de Jesn-

Parte
Christo, suma verdad; y  fue para siempre 
condenado, porque vivía en regalos, y  co
mía cada dia espléndidamente. E l espíritu 
anda ahogado, y  el alma está sumida en la 
materia , y á todo bien espiritual son he
chos todos los que viven en deleytes insen
sibles , y  torpes. Grande lastima es, que 
una criatura racional, y  tan noble, como 
es el hombre, criado para contemplar, y  
amar á Dios en esta vida, y  después gozar
le para siempre en el Cielo, viva vida bes
tial en el suelo, haciendo paraíso de deley
tes en este valle de lagrimas. D el Reden
tor está escrito, que convino padecer para 
entrar en su Gloria, ¿y quieres tú alcanzar
la viviendo en deleytes? Dexa estos feos, y  
dañosos regalos , tan llenos de espinas, - 
y  cardos de dolores , y  abrazare con la 
Cruz de Jesu-Chrisro, porque después 
goces de los perdurables deleytes celes-
tfU I pe

C A P I T U L O  L X I I L

JOe la sanidad de lós banquetesfiestas del 
mundo.

N O  te halles en los banquetes de los p fffíi 
comedores, y bebedores, porque los 23. 

que se dán á estas cosas serán consumidos, 
dice el Sabio. Muchos de los mundanos tie
nen esto por estado, y  grandeza, y  enton
ces les parece que son señores, y  grandes, 
quando siguiendo la escuela de Epicu- 
ro, hacen grandes banquetes, y  fiestas. E l 
Angel dixo , hablando de S. Juan Bautis
ta : Será grande delante de Dios, Y  aña
did luego, diciendo; No beberá vino, ni si
dra. Probó la grandeza del Santo Precur
sor del Señor, con decir su abstinencia. E l 
mundo tiene por grandeza el mucho co
mer , y  delante de Dios aquel es gran
de , como lo era San Juan , que es absti
nente, y que con poco se contenta. Grande 
es la vanidad, y  locura de muchos, pues 
tienen por grandeza, lo que según ver
dad , es grande ignominia. Y  si algunos 
livianos te alaban , los hombres sabios te 
vituperan. Locura es hacer caso de las 
alabanzas de los locos; y  vicio despreciar 
los juicios de los discretos , y  virtuosos. 
Pocas veces dexa Dios de ser ofendido en. 
estos banquetes , y  grandes, convites;

. pues sirviéndose Ja sensualidad tan abas
tecida mente , suelen soltarse las lenguas, 
infamarse los rpróximos encenderse la
ira con el calor, del vino , y  suceder des- GVjí»? 
honestidades * y  otros muchos males. En 
los banquetes, que leemos en la Escri
tura , siempre íiuvo derramamiento de

san-
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:, sangre humana. Faraón en un gran con- 

* hizo* mando ahorcar un cría-

97
vite que

7 /1 * do suyo. Amdn fue muerto en el con- 
Itfc-  víte de Absalon su hermano; Holofernes 
J  ̂ degollado. Aman llevado a la horca des

deña mesa del R eyA su eró , después del 
solemne convite que havia mandado apa
rejar la Reyna Esthér. Herodes en la fiesta,

garse un dia; pero cosa abominable es 
gastar la vida eíl continuos regalos , y  
deleytes , como lo. hacen muchos de los 
mundanos. Muchos hay semejantes a 
aquel rico , que comía cada día espléndi
damente , cuyos pensamientos siempre 
andan ocupados cerca del regalo de sus 
cuerpos. Los de Babylonia adoraban por

y  banquete , que celebraba en Galilea, Dios al Idolo B e l, porque según su pare- D a tu 
mandó cortar la cabeza a San Juan Bau- cer , comía todos los sacrificios que le t j. 

Vl/r-9 tista; y  SimonMachabeo, grande Princi- ofrecían. Muchos también ahora, como 
\Uch pe en Israel, en un solemne convite fue dice el Aposto!, tienen por Dios á su vien- JPhiL%.
6.
i'COií. 
? ’>i

j.Cbr.
10.

muerto con dos hijos suyos. E l Pueblo 
de Israel, después de haver bien comido, 
y bebido , se levanto' á idolatrar , y  adoró 
el becerro. Estas , y  otras cosas semejantes 
se hacen cada dia en los grandes banque-

tre , al qual adoran como al Idolo , por 
lo mucho que cotne, y  recibe. No acep
tarás ser cocinero de un Principe ni de 

grande señor, y  eres tan b a so , yun
apocado, que aceptas ser cocinero de

j,-íj j. tes, y fiestas del mundo. Los hijos de Job los viles gusanos , que han de comer tu
andaban en estos convites, por lo qual 
ofrecía su padre cada dia sacrificio, en
comendándolos á D io s , porque ape
nas se pueden celebrar estos convites 
sin culpas , y  pecados; y  asi las culpas 
que los hijos cometían en sus banque
tes , limpiaba su padre con los sacrificios* 

\jjic. De aquel rico, que comía cada día opu- 
[16. lentisimamente , escribe San Lucas , que 

era en el infierno atormentado particular
mente en la lengua, porque la soltaba 
después de estar relleno el estomago. De 
ser amigo de su vientre, vino á ser cruel 
con el pobre L azaro , porque los que de 
esta manera viven , no suelen ser piadosos 
con los pobres, y  necesitados, según aque- 

iuiOí lío del Profeta Amos : Bebiendo vino en 
vasos ricos, no se compadecían del que
brantamiento de Joseph. Si esto hiciera 
aquel rico alguna vez por fiestas , condes
cendiendo con la necesidad del cuerpo, 
fuera cosa tolerable; pero dice el Evan-

cuerpo regalado , á los quales aderezas 
banquetes. E l que á este vicio se su jera, 
subdito es de todos los otros pecados. 
Loco es el que se pone á engordar á un 
ladrón condenado á muerte ,  y  que han 
de ahorcar mañana. Condenados esta
mos rodos á morir, y  no sabemos siexe- 
cutarán mañana la sentencia; pues va-, 
nos son, y  locos los que se ocupan en en
gordar , y  regalar sus cuerpos. Quaudo 
mas descuidado estuvieres entre tus ban
quetes , y  fiestas, .ejecutarán la sentencia 
de muerte , y será entregado ese tu cuer
po regalado á ser manjar de gusanos. 
Estando los Filisteos holgándose en una 
fiesta , y  banquete, derribó Sansón la casa 
donde estaban, y murieron todos. En fies
ta esraban comiendo, bebiendo, y  hol
gándose unos Amalecitas, quando vi
no David con mano armada sobre ellos, 
haciendo en ellos gran matanza, y  tomán
doles quanto tenían. Este es el paradero 

gelista , que hacía esto cada dia. Jacob, de todos los banquetes , y  fiestas del mas-, 
quando volvió de Mesopotamia , adoró do. Quando el cuerpo se recrea con el sa- 
ásu hermano Esau, y  hizole grande re- bor de los manjares, relaxase el corazón 
verenda, porque el espíritu algunas ve- con vanos ogzos. Como el Caballero, que 
ces se ha de humillar, y  sujetarse á la car- esta muy cargado con armas no es bueno 
ne ; y  por espiritual que el hombre sea, para la guerra ; asi el que esta muy carga
se ha de baxar, y  obedecer al cuerpo, co- do de manjares es inhábil para pelear con
tiendo , bebiendo , y  durmiendo, pues 
no se puede pasar esta vida miserable, 
sin tomar esta necesidad. Pero quando

tra los vicios- Obedeciendo al vientre, no 
vivimos como hombres , sino como ani-

an-

_ ____  males. Martha andaba muy solicita aja
to. Esaú rogó á Jacob , que tuviesen ambos rejando grande cena para el Señor, a quien 
1 reprehendiendo, dixo Jesu-Christo: So

licita eres, y  túrbaste en muchas cosas. 
N o te canses en aparejar muchos manja
res ,  porque á mí qualquiera cosa basta. 
D e un solo plato tengo necesidad , y  este

- Lue, 
10.

perpetua compañía , no quiso Jacob 
tes se despidió de é l , y  se fue cada uno por 
su camino. D e esta manera , si fueres con
vidado de la sensualidad á vivir siempre
en regalos, y  banquetes, debes h u ir, y  _ . ~ -
despreciar su compañía. Aunque adores á basta para la necesidad de la vida humana,
Esaú, guardare de su compañía , ni hacer porque todo lo demás essuperfluo,y vano. r.Cor. 
perpetuas paces con él. N o es vicio  hol- V iv e , pues, templadamente, comiendo 3. 

lo



lo necesario, y  quitando lo superfluo. Dios do lo que lia menester, no beberá mas, aun- 
crio los manjares, dice el Aposto!, para co- que la importunes ; y  no contentándote tú 
mer solamente lo que fuere menester, con con lo que basta,comes, y  bebes hasta pcr- 
hacimiento de gracias. Asi te has de ha- der á Dios, y  á tí mismo, y  basas á ser in
ver con el cuerpo, como un enfermo que feríor de las bestias irracionales. Por lo 
come , al qual niegan lo que quiere , si le qual en el Eclesiástico esta escrito: E l vino, Zcd. 
es dañoso, y  le mandan que coma lo que y las mugeres hacen apostatar , y  apartar 
no quiere, si le ha de hacer provecho. de Dios á los sabios. No poseerán los tales,

como dice el A posto!, el R ey no de los
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D e el daño que hace el mucho comer, y 
beber. -

Zuc. Uardaos no sean vuestros corazones
21. V J *  cargados con mucho comer, y  be

ber , dice el Señor. Si un sabio Medico te 
dixese, que te guardes de beber el zumo 
de tal yerva, porque en bebíendoia morí- 
ras, no hay duda sino que te guardarías 
de la tal yerva. Pues el Sabio, y  verda
dero Medico de nuestras almas, y  cuerpos 
te está diciendo, que te guardes de la yer
va del demasiado comer, y beber, porque 
morirás; y tú no quieres guardarte. Enfer
ma este vicio al cuerpo, y al alma. En otras 
enfermedades, quando está enfermo el 
cuerpo,suele estar el alma mas fuerte, por
que como dice San Pablo, quando el hom- 

i , Cor. bre de fuera es abatido, y maltratado , el
4. que está dentro es renovado; pero en la 

glotonería, y  embriaguez son inficionados 
el cuerpo, y  el alma. El cuerpo es debilita- 

Gen,$t do, y  el alma muerta. Los que están llenos 
de muchos manjares, no pueden usar de 

Ge/í.p. re¿titud del alma. En todo tiempo que 
Adan guardo la abstinencia én el Paraíso, 
permaneció santo, y  bueno; pero en co
miendo, perdió muchos bienes , y  cayo en 
muchos males. Lorh, que bebió mucho vi
no, fue incestuoso, por lo qual el Aposto!, 
escribiendo á los de Efeso, dice: No bebáis 
mucho vino, porque en él está la luxuria. 

4-Refj'. Murió Am o, hijo del R ey David, después
i .  de estar harto, y  lleno dé vino. Este vicio 

Jud, fue causa , que muriese Holofernes dego-
13. liado por manos de una muger, y  que se 

perdiese tan grande, y poderoso Exercito 
como traía. Hacese inhábil para la oración, 
y  para todo exercicio virtuoso el que suel
ta las riendas á este vicio. La mucha agua 
causa barros, y lodos, y  hace lagunas, don
de no se crian sino ranas, serpientes, y  
malas sabandijas; asi el vino demasiado 
causa malos, y  torpes deseos , sensuales 
apetitos, y  otros vicios, y  pecados. Peores 
son estos, que los brutos animales, los 
quales no comen , ni beben mas de lo ne
cesario; y después que.una bestia ha bebi-

Cieios. Que hagan esto los Infieles, y  Gen- 2t(\r 
tiles, que no conocen á Dios, no es mucho (¡t 
de maravillar; pero ios Chrisrianos,á quien 
Dios nuestro Señor saco de las tinieblas, 
y  traxo á la lu z , y vida, álos quales todas 
las Escrituras enseñan á huir de la gloto
neó^, ¿por qué imitan á los Gentiles? Es la 
embriaguez un dulce veneno , un blan
do demonio , el qual, el que le tiene no 
siente á sí mismo, y el que le ha ce, no le ha
ce, porque no siente quando le hace, mas 
todo él es pecado. Si la gula no fuere pri
mero refrenada , por demás trabajas con
tra los otros vicios. E l Eclesiástico dice:
Por el comer, y beber muchos se per
dieron ; pero el que fuere abstinente alar
gará su vida. La saliva del hombre ayu- Del 
no es veneno para las serpientes; y  la abs- gy. 
tinencia es tosigo de vicios, y  pecados.
N o enciende la tentación al cuerpo absti
nente. A  los tres niños abstinentes no 
quemo el fuego en el horno de Babylo- 
niá. E l ayuno, y la ley de la abstinencia es 
mandada por Dios , y  la prevaricación da 
la ley por el demonio. Comenzó la culpa 
por el manjar , y  la salud en la abstinen
cia. Dios instituyó el ayuno, mandando al 
primer hombre que no comiese, y  la ser
piente persuadió á la gula. L a gula echó al 
hombre del Paraíso rerrenal, y  la absti
nencia lo volvió á él. Con tanta hambre Gwy 
serán los comedores atormentados en el 
infierno, que dice R aías, que cada uno 
comerá la carne de su brazo. Padecerán Isaty 
tanta sed , que desearán una gota de agua, 
como aquel rico , que escribe San Lucas Zar-ió 
en el Evangelo, y  les será negada. En
tre los fuegos del infierno tanta será la 
hambre , y  sed, y  tanta la falta de manja
res , quanto tuvieron en esta vida hartura, 
y  abundancia de ellos. N o quieren pasar 
aquí en esta vida hambre , ni sed, y  pade- Fs& 
cerán allá, según dice el Psalmista, hambre 38. 
como perros, y  comerán sus proprias car
pes. ¿ Qué mayor vanidad, y  locura, qu su
jetarse la criatura racional á tantos males, 
y  daños por amor de unvildeleyte? Aqui 
es .por el mucho comer fatigado con 
enfermedades, y  después en el infierno con 
perdurables tormentos, ham bre, y  sed
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el hombre ¡dolo de su vientre,y deleytar- C A P I T U L O  L X V .
se en la corrupción, y  torpeza de la car
ne. ¿ Qpé mayor Infamia , ni baxeza ? N o De ñz sanidad de los saraos , y danzas del 
leemos en la Escritura haber dado Dios á mundo.
sus siervos grandes banquetes , y  comi
das , sino pobres, y  templadas. Quando T^JOrque danzabas , bay Jabas, y  te bol
illas huyendo de Jezabel se sentó cansa- gabas con toda tu voluntad sobre la _
do, y durmió debaxo del enebro , desper- tierra de Israel, por amor de eso yo esren- ac. 
tole el A ngel, y  mandándole comer , ha- deré mi brazo sobre tí ,y  te entregaré a los 
lio junto su cabeza, no muchos manja- Gentiles, para que te destruyan, y  te ma
res, ni preciosos vinos, sino un pan, y  ten , dice Dios. En el castigo con que 
un jarro de agua- Quando Eli seo convi- Dios amenaza en estas palabras por boca 
do a los hijos de los Profesas ,  no tenia de su Profeta Ezechiel á, las doncellas de _ZVji7?j* 
otros regalos, sino una olla donde co- su Pueblo, dá á entender quanto Dios u .  
cían yervas del campo. No acostumbra- aborrezca los saraos, y danzas del mundo, 
ba el Santo Profeta comer mas delicados Con ser Moysés el mas manso hombre qué 
manjares. Tampoco quiso Dios mantener entonces havia en el mundo, quando vio 
al Profeta Daniel con los manjares de la el becerro, y  danzas, y  c o it o s  del Pueblo 
mesa R eal, quando estaba entre los leo- de Israel, tanto se indigno, que arrojo ks 
nes en el lago de Babyíqma j pero llevó Tablas de la L ey que tenia en sus manos, 
el Angel á Abacuc, y  didle á comer de y  mato' veinte y tres mil personas del Pue- 
lo que llevaba á los segadores, la qual blo. No hiciera esto el Zelador de la hon- 
comida no debía ser suntuosa- Las ha- ra de Dios, siendo tan pacifico, y  sufrido,si Uxod. 
bus, y  viles manjares multiplica la leche no entendiera lo mucho que aquellos ofem 22. 
en las mugeres. A si la abstinencia hace a. dían a Dios en aquellas danzas, y  como se 
los hombres que gusten de la suavidad ofende también ahora muchas veces en 
del Espíritu Santo en mayor abundancia, estos bayles, y  vanidades del mundo. Bay- 
Por el conrrario la abundancia del vino, y  lo  una moza en k  fiesta del nacimiento de 
los muchos manjares crian vicios, y  ror- Herodes, y el fruto que salió de aquel bay- 
pezas. Los arboles que son plantados, 6 le, fue cortar la cabeza á San Juan Bautista- 
cortados en el plenilunio crian gusanos, Esta es la ganancia que se saca de tales 
pudreqje, y pierdense, porque entonces liviandades- La adultera Herodías enseño 
abunda en ellos el humor, y  superílul- a su hija á danzar, y  baylar antes que 
dad. Así el mucho comer, y  beber pro- otros ejercicios virtuosos.Estas vanidades 
drice muchos gusanos de vicios en el al- suelen enseñar a sus hijas las personas se
ma, y  destruye a todo el hombre, y  le inejantes á Herodías , antes que otras 
corra, y  aparta de Dios. A  los arboles cosas buenas. ¿Qué mayor argumento de 
nos comparo el Señor en el Evangelio, y  liviandad , que andar una persona me- 
David dixo en el Psaímo: Que el justo neando su cuerpo, y haciendo persona- 
era como el árbol que estaba plantado ges de sí misma ? ¿ Qué cosa mas vana, ni 
junro las corrientes de las aguas. Nabu- qué mas grande testimonio puede ser 
zardan, Principe de los Cocineros, destru- dci poco seso de uno? No tiene muy aplo
yo los muros de Jerusalén, como la glo- mada la cabeza, quien trae los pies tan 
tenería destruye las virtudes del alma, ligeros. Con tantas espadas pelea el de
boco es el que no teme los peligros, es- monio , con quantas personas ataviadas

’ 1 vanamente entran en la danza. Cada
una es un cuchillo de Saranás , cpn que 
nuestro adversario degüella muchas al
mas. Feria es del demonio, donde sue-

D e la Vuúdad del Mundo, gg
intolerable. Vanidad de vanidades hacer "

M d rc.
6.

KM.

taodo entre enemigos, y  cercado de agua, 
caballero en caballo mal domado, y  sin 
heno. Loco eres , y  vano si no domas 
tu cuerpo, y  le echas el freno de la abs-
tinenciá, viviendo entre tantos peligros, le ganar las almas que pierde en las lgle- 
Si aborrecieres los viles manjares de Egyp^ sias, y  en otros lugares devotos. Nim
io, gustarás del maná del C ielo , siendo ca vienen a los saraos, y  bayles estas va- 
tu atoa recreada con sabrosos manjares, ñas personas sin ataviarse , y  com^nerse 
y  consolaciones espirituales del Cielo. primero con grande vanidad, y  locura, 

r - sirviéndolas con aderezos el demomo por
hacer mayor caza con ellas. Quando se 
afeyran, y  aderezan, aguza el demonio sus 
cuchillos, con que después en los bayles 

■ ■■ i ■ ' ' I  a ma~
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mara á su voluntad. En estás danzas com- za á la sepultura. Todos morimos, dice la 
bate el demonio á los hombres con las Escritura, y como aguas corremos sóbrela 
mayores armas que tiene. Las mas fuer- tierra. Cada día morimos; y  como los ríos 
tes armasque el demonio tiene, son las siempre corren al mar, asi nosotros cami- 1 ^  
mujeres con las quales ha vencido á mu- namos sin cesar a la amargura de la muer- Ecch 
chos muy fuertes, y  esforzados, como te. Los neos nenen amargo principio, y  
eran Adán, Sansón, D avid, Salomón , y  fin ; porque como dice el Sabio, salen del 
otros muchos: quando no pudo vencer á mar, y  entran después en el. De^esta mañera 
Israel en el desierto, porque era ampa- h  vida del hombre comienza llorando , y  
rado de Dios aprovechóse de sus armas acaba con lagrimas. Esta nuestra vida en sus 
acostumbradas, y  llevando mugeres Moa- principios cercada de dolor, y  triste en sus 
bitas engañó con ellas ai Pueblo de Dios, fines, y  en sus medios, quando aquí vivi- 
y  traxolo á idolatría. Reconoció sus armas, mos sujeta a muchos pesares, y  traba
ja n d o  venció alPrinclpe de la IglesiaSan jos. ¿ Pues qué mayor desatino, y  vanidad 
Pedro en casa del Pontífice Cayfás por ma- puede ser, que como novillos vamos sal- 
no de una portera. Los bayles , y  danzas tando, y  bayiando a la muerte? ¿Quándo 
invención fue del demonio, y  ardid de viste á un condenado ir a la horca con 
guerra que él halló, y traxo al mundo pa- bayles, y instrumentos de música ? van a 
ra poblar el infierno. Ofenden á Dios con su muerte cantando , bayiando , y  ríen- 
todos los sentidos que les dio para que le do estos danzadores, pues aun en el tiem- 
sírvíesen, entregándose del todo al serví- po que están danzando caminan á la se
do del mundo, sin dar parte de sí á Jesu- pultura. Cómo vas alegre al estrechi- 
Christo. Maravillosa cosa es, que moran- simo juicio de D io s , sabiendo que eres 
do en este valle de lagrimas, y  destierro del culpado en muchas cosas? Has de dar ri- 
Paraíso, para el qual fuiste criado, y vivien- gorosa cuenta de tu vida al Criador del 
do tan cercado de peligros, canres , dan- C ielo , y  de la tierra, y  por ventura antes 
ces, y rías, no sabiendo si morirás mañana, de mañana , ¿ y  tú baylas, y  ríes ? N o nos 
En grande regocijo, y  fiesta estaban ios fue dada esta vida para holgar, ní para 
Filisteos comiendo y  bebiendo , espe- banquetearnos en e lla , sino para que llo
rando á que baylase Sansón, quando cayó rando, y  haciendo penitencia en esta bre- 
sobre ellos el Templo donde estaban; y  ve , y  miserable v id a , nos gocemos en 
desde el lugar de la fiesta descendieron en aquella perdurable, y  verdadera vida. VÍ- 
un punto al infierno quasi tres mil de ellos, vamos de manera en esre destierro , que 

.Job dice: Tienen el pandero, y la harpa, no perdamos las fiestas, y  bayles de la 
huelganse con el sonido del Organo, pasan G loria, que para siempre duran.

, sus dias en bienes, y sin enfermedad en un
punto descienden á las sepulturas. Asi vi- CAPITULO LXVI.
no también la espada de David, y  con ella
la muerte súbita sobre aquellos Amaleci- D e la ¿vanidad de las músicas, y  cantares 
tas que estaban en grande fiesta, holgan- ■ del mundo.
dose por la vi&orxa quehavian tenido. Esto
mismo puede acaecer á t í , y  acontece ca- T A  música en tiempo de llanto es mr- 
da día morir los hombres arrebatadamen- |  j  ración importuna, dice el Eclesias- 
te quando están mas descuidados. ¿Pues que tico. Como el tiempo de esta vida sea 
vanidad puede ser mayor, que gastar esta tiempo de lloro, vanidad es gasrarla en 32* 
breve vida en bayles, y fiestas, gente con- músicas , y  cantares del mundo. De los 
denada á morir , no sabiendo si en los hijos de Israel cautivos en Babylonia, di- 
mismos bayles se executará la sentencia ce el Psalmo, hablando en persona de 
de muerte ? Todos estamos sentenciados ellos: Sobre los ríos de Babylonia allí nos 
a mGrir , y esta vida no es otra cosa sino asentamos, y  lloramos, quando nos acor- Trd* 
camino de muerte. Suelen ir las bacas sal- damos de tí Sion. En decir a lli , señaló *3̂  
tando, y  jugando a la carnicería. Que las el Profeta el lugar donde lloraban, que 
bestias que frecen  de razón hagan esto, era en Babylonia. No era Babylonia lu- 
no es maravilla, porque no saben que las gar para reír, sino para llorar ; jii á tí con
llevan a la muerte ; pero mucho es de ma- viene holgar en la confusión, y  cautive- 
ravillar, que siendo tú Chrístiano, y  cria- rio de esre mundo, sino suspender la musi- 
tura de razón vayas bayiando, y jugando ca , como lo hizo el cautivo Pueblo de Is- 
a la carnicería del infierno , Levándote raél, por lo qual dixo luego el Psalmista: 
tus días por la posta, y  con grande % ere- En los salces que en medio de Babylo

nia
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D e la Vanidad del Mundo*
cía estaban ? colgamos nuestros instru
mentos de música. Si miras ál lugar don
de estás, hallarás, que mas convienen lagri
mas , y Tristezas á los que_ moran en las 
confusas a^uas de Babylonia, que musi- 
cus, y  cantares mundanos. N o quieras 
tañer, ni cantar vanidades en él presente 
destierro. No hay verdadero gozo en Ba
bylonia, sino en Sion,y en la pacifica Ciu
dad de Jerusalén- No te alegres en la fe
licidad , y  músicas de este mundo , como 
hacen los hijos de é l ,  pero está siempre 
en el temor de Dios , y  en el conocimíen- 

u íy  f0 de tu flaqueza. A y  de vosotros ( dice 
Dios) que teneis harpas , vigüelas, y  pan
deros en vuestros convites, y no miráis 
por las obras de Dios. E l fin de las m tí
sicas , y cantares del mundo vienen á pa
rar en lagrimas, y  tristeza , como parece 
en los cautivos de Babylonia; pues Jos 
salterios, y  vigüelas , que en otro tiem
po les daban recreación , colgaron de los 
salces, y  sus cantares se convirtieron en 
gemidos, y sus músicas en lagrimas. No 
miramos el engaño en que vivimos, 
queriendo hacer paraíso en este valle de 
lagrimas. En el Cielo dice San Juan, que 

 ̂ oyó una voz como de muchas aguas , y  
como de un grande rrueno ¿ y  la voz, que 
oyo como de tañedores , que tañían con 
sus vigüelas. Y  cantaban como cantar 
nuevo delante de la silla, y  del cordero, y  
delante de los quatro animales , y  de los 
ancianos. D e esta música gozaban sola
mente aquellos , que subieron de la gran
de tribulación, cuyas lagrimas enjugo 
D ios, que estaba asentado en el trono. Si 
quieres gozar de aquellas músicas ceksr 
tiales, desprecia los vanos canrares, y  
músicas de este mundo. No tengas por 
suaves ios cantares, y  músicas de este si
glo , pues aun no merecen llamarse som
bra de las m ú s ic a s y  cantares del Cielo. 
Muchos tienen esto, por '.verdad , siendo 
sueño respeclo de lo advenidero. Las per
dices engañadas con falsa ,  y  muy li
viana apariencia de un buey fingido, yén
dose tras el sonido de la campanilla, son 
llevadas á las redes , y  entregadas á la 
muerte, ¡Oh, quantos hay , que como cie
gos se van tras el cencerrage de este mun
do j engañados con falsa música, cantares, 
y vanidades defsjgio , y  con el sonido de 
bs harpas, y  vigüelas son,metidos en la 

Jn'3 muerte d e , las - c u lp a s y  pecados! Ñabu- 
chodonosor , R e y  tirano, paras: engañar 
al pueblo, y  traspié á adorar nn  ̂estatua, 
que hayia.mandado _hacer tañi .̂ trompe
tas f harpas ttjtios;, y  muchos: géneros

de instrumentos músicos, paña que el 
pueblo simple, engañado , y elevadocoa 
la suavidad, y dulzura de la música , no 
sintiese , ni echase de ver el gran pecado 
de idolatría , que cometía. D e esta ma
nera el demonio tañe á nuestros oídos, 
y canta dulcemente, porque no sintamos; 
el pecado que cometemos , adorando la 

, y  apetito sensitivo , entregando^ 
nos á vicios, y sensualidades. E l sonido, 
y  estruendo de la música hace aí hom
bre sordo , para que no oiga las santas ins
piraciones de Díos , ni sienta el. remor
dimiento de la conciencia , ni _ eche de 
ver el miserable estado de la culpa, y el 
fin , y  vanidad de todos los deley tes, y  va- 

. nidades del mundo. Quando Labán al- G¿n^x 
canzó á Jacob en el monte Galaat, entre 
otras cosas , le dixo : ; Por qué huiste 
sin hacérmelo saber ? porque sabiendo yo 
tu partida , te siguiera con gozo , canta
res , panderos, y  harpas. Muy dura
mente bavia tratado Labán á Jacob en 
todo el tiempo que estuvo en su casa, y  
quando. inspirado por Díos lo quería de- 
xar , y  volverse á su tierra, quería el fal
so Labán engañar á Jacob con canrares, 
y  músicas, para que aficionándose á su 
casa , lo tuviese en ella en perpetua ser
vidumbre- T añe, y  canta el mundo, por
que no se vayan de su poder los que tie
ne cautivos. Con músicas los entretie
ne , y  sustenta , porque embebecidos , y  
embelesados en esta vanidad, no conoz- 
tan el estado de su desventurado cauti
verio. En casa de Jaíro, Principe de la 
Synagoga, estaba Una doncella difunta, y  Mjff.g  
á la puerca de la casa cantaban, y  tañían L«c.8. 
los -músicos. Asi tañe , y  canta el mun
do sobre tu alma difunta en pecados, 
porque menos sientas tu perdición. Sus
penso el sentido con esta vanidad, no 
adviertes á las. cosas del espíritu. Naba- Dan*$ 
chodonosor en su gloria, y  músicas fue 
convertido en 1 bestia. Asi muchos son 
á él semejantes, entre las músicas , y  can
tares del mundo. Vanos son los que en 
esta vanidad, gastan .mucho, tiempo- Va
nas son las cosas, que tan brevemente 
pasan , y  tienen tan vano fin. Por lo qual 
el Profeta Isaías dice : Gimieron todos Zstf-24. 
los que se alegraban en su corazón; cesó 
e l gozo d ejos ¡panderos; acabóse el so
nido de los; qn^i^ Jiolgaban ; y  calló la  
dulzura de jafiarpa. Suelen Jos que en
tran en las Justas , y  torneas entrar con 
música , y  alegra; de trompetas, y  alabar 
les, y salir despues del torneo heridos, y  
llorando. cqn- mucho _ d<Jpr , : y  tristeza.
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En esto suelen venir á parar las músicas, y  
fiestas del mundo. Con este vano, y  desas
trado fin de las músicas, y fiestas deí mundo 
amenazo Dios a su Pueblo Israelítico, quan- 

E,zec- do en otro tiempo le díxo por boca de su 
&6. Profeta Ezechiél : Haré cesar Ja multitud 

de tus cantares, y no será oido mas el soni
do de rus harpas. Vendrá Ja muerte, ¿y qué 
será de todos los saraos, danzas, y  músicas 
del mundo? Job dice: Convirtióse mi harpa 

Job 30. en llanto ,,  y  mi organo en voz de los que 
Job 20. lloran. Y  como él mismo dice, hablando de 

estos mundanos» rienen el pandero, y  har
pa, y  gozanse al sonido del organo , pasan 
sus dias en bienes , y  en un punto descien
den á la sepultura. Pues tan breve, y  vano 
fin es el de las músicas, y cantares del mun
do, no se ceben nuestros corazones de esta 
vanidad, mas antes los levantemos al amor 
de las verdaderas, y  perdurables músicas, 
y  cánticos celestiales.

C A P I T U L O  L X V I L

D e 1os Cánticos Espirituales,

A Xabad al Señor con sonido de trom
peta (dice el Santo R ey David) ala

badlo en salterio , y  en harpa. Alabadlo en 
pandero, y  en coro, alabadlo en cuerdas, y  
en organo. Alabadlo con campanas que 
bien suenen ,  y  alabadlo con campanas de 
alegría: todo espiritual alabe al Señor.Quie- 
re el Cantor del Espíritu Santo, y  Real Pro
feta David que alabemos á Dios con el co
razón, y  con la boca, y  con las obras j y  por 
eso dixo , que todo espíritu lo alabase ; y  
puso instrumentos de músicas, que se tañen 
con la boca, asi como Jas trompetas ; y  pu
so instrumentos, que se tañen con las ma
nos, así como el harpa , y  salterio, y  los 
Organos. Debes emplear en servicio de 
D io s , y en sus loores estas cosas quede su 
roano recibiste-  ̂El cantar de los Psalmos, y  
alabanzas de Dios es la musicá que con-ver
dad alegra nuestra alma, consuelael espí
ritu,y esfuerza nuestro corazoñ,pues todos 
Jos orros cantares no recrean lo interior del 
hombre* Si' tañeren todos los Organos, y  
instrumentos de música , si la alabanza dé 

Luc. 1. Dios no sonaré , no podrán consolar, ni 
recrear á nuestra alma. Conviene, que so
lo D io s , y  stt honra sean causa de mú
sica, y  que vaya fuera toda vanidad, para 
xjue sean lós-. cantares gratos^ y  aceptos- á 
Dios. SÍ tu: intención fuere pura, podrás 
cantar cón la Virgen Madre ■ de Dios y  
■ regocijarse til espíritu en D io s, salud tu
ya; Dulce música es en el Cielo , y  en Ja 

- i, *-
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tierra alabar á Dios de puro corazón 
con roda criatura, por su inmensa bon
dad , y  excelente magnificencia. Obra 
deleytable es alabar á Dios en todo tiem
po , amar al Criador del Cíelo , y  de la 
tierra , y  honrar al Dador de la vida erer- 
na. Esto hacen los Santos Angeles en el 
Cielo con las almas bienaventuradas, 
libres de Hs ataduras de estos cuerpos, 
y  de los lazos de Satanás, y  seguras de sus 
tentaciones , unidas con Dios en perfeéta 
caridad, y alegría perdurable , llenas de 
inefable bienaventuranza. Por todas las 
calles de la Celestial Jerusalén (díxo el 
Sanro Viejo Tobias) que se cantaba Alie- Toó. 1 
luya. Y  San Juan escribe en el Apoca- 
lypsis, que oyó una grande voz en el Cíe- iy. 
lo , como de grande multitud de gente, 
que decían : A lle luya, alabanza , y  glo
ria sea dada á nuestro Dios. Este oficio 
santo hacen los Angeles en el Cielo , y  
los Eclesiásticos en el Coro. Todos Jos 
llantos de esta vida se convirtieron á los 
Justos en Cánticos de alegría Celestia
les. Debes exercitarte en esta vida en 
las músicas , y  alabanzas de Dios , que 
tendrás después en el Cielo. Las músicas, 
y  cánticos espirituales lanzan de nuestra 
alma al espíritu malo de la tib ieza, y  
negligencia, y  al hastío de las cosas .espi
rituales , que muchas veces entristecen, y  
relaxan nuestro corazón , y  lo hacen tor
pe para sentir, y  gustar de las cosas de 
Dios ; y  avivan en el alma la devoción, y  
despiertan el apetito para bien obrar , y  
servir á Dios con gusto , y  diligencia.
Asi el Profeta Elíseo hizo tañer, y  cantar, 4.H# 
y  con la música levantó el espíritu á Dios, é. 
y  despertó la devoción , con la qual oran
do , le fue revelado donde hallaría agua 
para el Exercito , que perecía de sed. Da
vid con la música lanzaba el espíritu ma
lo que atormentaba al R e y  Saiíl, y  ta
ñendo su harpa cesaba aquel trabajo , y  
Hallábase bueno. Por lo qual el mismo 
R e y  David dixo después en el Psalmo: 16. 
Alabando llamaré al Señor, y  seré libre Ps& 
de mis enemigos. Com oras músicas, y  17. 
cantares de el mundo ahogan él espíritu 
de el Señor, asi los cánticos espiritua
les Ievantaü nuestro corazón á D io s , áti- 
yentando á los enemigos del aliñad Pues 
siempre andas cercado de enemigos , en 
todo tiempo debes traer'feh tu boca las 
alabanzas de Dios , según aquello dé jeT/ 
Psalmista ; Bendeciré al Señor eü todo P& 
tiempo , y  siempre estará su alabanza en 33* 
mi boca.' Despierta' la - oración-vocal , 'Y  
cantares- corporales al espíritu¿ dormi

do,
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De la Vanidad del'Mundo. *5*
do, y  cutio por-la relajación , y  tibieza, Aposto!, escribiendo à Timothed. La lee- 
para que levam ela darse à Dios. Como cion de estos libros profanos, y  com-darse a
Píos dio ai hombre alma , y  cuerpo , asi 
también quiere que con el cuerpo, y  con 
el alma- le alabe, y  sirva. Honroso servi
cio, y  deleitable oficio es alabar á Dios 
con el corazón , y  con la boca, y  glorifi
carle con la vida. Enseñando el Señor á 
orar a sus Discípulos , les dixo ; Quando 

tiCrix oráis , decid : Padre nuestro, que estás en 
los Cíelos. Encomienda el Señoría oración

puestos de mentiras , y  sueños, que hom
bres ociosos ,  y  mundanos imaginan, és 
cosa loca, y  vanísima , pues de ninguna 
cosa sirve , ni hace provecho alguno. No 
tienen los tales libros erudición , ni ense
ñan a vivir bíen á los hombres , piérde
se el tiempo , recrease la sensualidad, en- 
señanse vicios, enciéndese la carne , y  sír
vese el mundo. Esta es una de las ot3I1-

Hitt.
21-

IliC.
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vocal, en decir á los Discípulos que digan: des vanidades del mundo , y  muchos así 
No dice pensad, ni entended, sino decid, se dan á leer estas liviandades, y  desari- 
Aprobd los cánticos espirituales, y  alaban- nos , que por gustar mucho de tan maldí- 
zas de Dios, quando entrando en Jerusaíén ta lección, les parece que da el relói 
salieron á recibirle los de la Ciudad con muy apriesa. E l Aposto! San Pablo, que 
ramos en sus manos, y  cantando decían: estaba lleno de espíritu de Dios , llama 
Sálvanos, hijo de David. Bendito sea el que profana , y  loca á la tal lección, y  dice, 
viene en el nombre del Señor. Reprefien- que como cáncer vá rastreando, porque 
dio á los Fariseos, que de esto murmura- como el cáncer come la carne, afea , y  
ron, aprobando lo que el Pueblo havia he- ensucia aquella parte del cuerpo donde 
cho. Así también cantaron los Angeles en está; asi estos vanos libros ensucian el ' 
el Nacimiento del Salvador, y  alabaron a alma, y  gastan el espíritu, la alean, y  
Dios, diciendo .'Gloria sea á Dios en las al- vuelven abominable; de manera , qué 
turas. Y  porque con la oración vocal,y loo- manchado el entendimiento con menti
ré s Divinos, no solo mueve el hombre á sí ras , y  turbado el juicio con fábulas, 
mismo; pero también provoca á ios otrosí está inhábil, y  ofuscado para las cosas 
alabar á Dios,en alabando un Angel á Dios Divinas. E l cangrejo, de el qual se pué- 
luego se juntaron con aquel Angel grande de también entender lo que el Aposto!

Pía/.
ó *

Exercíto de otros Angeles, y  le alabaron 
todos , y  cantaron. Asi til alabando á Dios 
convidas á ios otros á lo mismo. Asi Ió 
hacia el Santo R ey D avid , quaúdo dlxo en 
el Psalino ; Engrandeced- conmigo al Se
ñor , y  ensalcemos su nombre. María, heri 
mana de M oysés, comenzó-a tan er^ ya  
cantar , alabando a Dios , por lo qual in
citadas con su exemplo las otras mugeres 

xoJ. de el Pueblo dé Israel, juntáronse to
te das con ella , y  siguiéndola1 cantaban y  

glorificaban á su Dios. Estas son las músi
cas ,  y  canta res Divinos en que debe ocu
parse el siervo de Jesu-Christo , á. imita
ción de los Angeles ,  y  de lós Santos V a
rones* dando de mano'á! todas las Vánida-

San Pablo d ice , no anda en el mar 
derecho para adelanté, ási cómo los 
otros animales , sino para atrás ,  y  à los 
lados.- Asi l£f;doâ:rina de estos libros no 
lleva adelante■ 'à los que leen, lleván
dolos al Cielo , adonde deben los Chrís- 
tianos caminar ; pero andan para atrás 
desmedrando * éfl la vittud ,  - y  caáiínaucló 
al revés, y  andando él caminó del infiera- 
tío. N o Ío hacía asi aquel Saüttr Apos- Phil-$ 
to i, que dixo : Olvidado de las cosas qué 
dexo atrás;-cam ino -adelante al pre- 
mió: d e é f-fia m a  miento ̂  Soberano. Y. á 
Timotheó escribe el riílsmb Apóstol San 

¿hablando dé u ms y i ü ^  Jñntf-P ablo ,
ñas que volvieron pafY; atrás, dexañ- 

des, instrumentos, ycantaresdel mundo, d o e l  caminó de D io s , que habían 
como á cosas dañosas , y  perniciosas pa- inenzadó. Y  rde los Justos^ dicé el 
ra la salud espiritual, y  verdadero des- mista : No volvió atras nuestro <

■ " zdri. Vuelven *atrás:, courótolice SanPé- P.r.43.
. é l ^ p e t ^

co- 
PsaÈ
COR-

canso que- pretendemos.
. •' . u. .1. '. ' ’■

c Á é i w x j L O - ^ x n n . i i V d u g w x y j  j  j . V A J I 4 J 1 . V ,  ■ *

Ven ca lar Gentílidad , lerendo poesías-,  L a í.i 4
H Æ W m n w íó r J ia e  T 7 Î : i î p " M n ï i l H  * ‘

. V  ( .  . J V - t  o u i u v p u n - v  * * - y  v v w w

¡ Vita las palabrasr profanas1, y  vanas, nadó1 en su rüaiiciá, siém^fè porfía en tódó 
^».2-Jn^. porqué ño-strVén - sino dé itnpiéi Vo qué jiuéde ja la r s e 'cóñ  ‘é l¿ “ y.

dad, y & t a i ^ ñ v e r ^ e i ^ ^ d o i n o ^  M & t î é . Evan-  
cér j  . cunde Creciendo- 'É sto dice ' e l "gelLstas, f  efiroñistas de Sus fe?cíí&¿y qué

m j
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hay Escritores de libros santos., él tam
bién quiere tener sus Chronistas , asi co
mo Dios , para que los que componen 
estos libros profanos le sirvan enseñan
do á pecar, y  lo que han de hacer para ir 
al infierno: asi como ios siervos de Dios, 
y Chronistas de Jesu-Christo , enseñan a, 
los Christianos con buenos libros lo que 
han de hacer parasalvarse. Vanos son 
por cierto estos Chronistas de el de
monio, y  los que trasladan los libros de 
los Poetas de Latín en Romance * y  tan 
vanos como ellos los que alaban el tiem
po perdido de los tales , y los que leen 
.lección, que no sirve de edificación , si
no de corrupción de costumbres , y  

Matt. muerte de el alma. Si Jesu-Chrisro dice 
22r en su SantoLvangelio, quedarán loshom- 

bres cuenta- á Dios de todas las palabras 
ociosas , miren bien estos tales quan es
trecho juicio les está esperando. La su
ma verdad no puede mentir, y  pues lees 
en profanidades, y  disoluciones, conoce 
que atesoras juicio , y castigo terrible 
para.aquelyiia de la ira , y  venganza , en 
que vendrá.el Justo Juez á castigar álos 
pecadores. Y  si otra razón no huviera 

Üotn.2 para probar Ja vanidad de estos y sino el 
itiempo que $e pierde, solo e$to debria bas
ilar para su confusión , y.afr^ntah* Mar a ve
llosa cosa es, que siendo Ja vida tap breve, 
y-temendp tanto que ennien4ar,, y  de que 

1 jíhacer. penitencia , corriendo por la  pos
to, a, ¡la sepultura , y  ; llevándote- tus dia 
jyqlando á ponerte en las. manos; d e l: ri
goroso Juez, estés .perdiendo cosa- tan 
preciosa cpmo el tiempo qual.no po
drás mas .recuperar., -íasasq t la  ̂ vida, y  

ty $idie Ja considera j  pasanse los/dias de la 
.salud, y  ningunojJos.echa ,d¿ ver. Des- 

que gaytustegranparpe dej¡;dia, y  de 
ía^hqchyyn- iJjbrpSippo^poy, ¿qué 
tienes? :m¡é saríKfe? 'NT-n̂ res mat. Ierran

amargo por dulce, el que por enferme- 
dad tiene estragado, y corrompido el 
sentido. Los puercos desprecian las ro
sas , y  aman el estiércol. Asi los hom
bres sensuales, y  vanos aman las habli
llas , y  libros profanos del mundo , des  ̂
preciando ios libios devotos , y  deleytan- 
dose en vanidades.

Primera Parte

espiritual y p i  deyqto, J¡í9;-qnspnaty y irtur
d|£ V-: jefernundlh^ pq
qa n-ayisq^grá Iqppr yenir^ pi sp; saca.de 

a

¿ A p l f r ?
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C A P I T U L O  L X I X

D e la lección de los santos libros.

NO  se aparte el volumen de esta ley 
de tu boca , pero pensarás en él los 

dias, y las noches , para que lo guardes, y  
hagas todas las cosas que están escritas en 
éb Entonces enderezarás tu camino, y lo 
entenderás. Esto dixo Dios á Josué, éneo- Joj.l 
mendandole la lección del libro de su Santa 
L e y , para que conforme á ella viviese , y  
concertase su vida. M uy provechosa «posa 
es la lección de los santos libros, para reco
ger el animó derramado por Jas cosas del 
mundo, ó cargado con alguna pasión. L a 
lección nos enseña el camino derecho de vi
vir,los exemplos nos provocan á imitación, 
y  la oración alcanza la gracia para la per
fección. Con la lección de los santos libros 
ha de ser el alma recreada, en los quales 
mas has de buscarla consolación espiritual, 
que ja sabiduría..Tías de sacar, dé la lección 
el.afeábq de la devoción , y  formar desde . 
alli la o/acípn, dexando la lección; y  asi 
mezclando; lo uno con . lo .otro , sacarás 
írutq de Ja lección. D e . la. -lección quotl- 
«liana has dej guardar algo- cada dia en- 
el vientre de la; memoria, digerirlo , y  
meditarlo para rru provecho espiritual.
No leas por. ser:.tenido por, doéto, sino 
ppr ser devoto. .Debes leer., .no. por cu
riosidad, ni jactancia , deseando ser te ni-, 
do por Letrado, sino por aprovechar en 
el servicio de JDios, y  vida Christina* 
idícjo era en la* Escritura. Sagrada el de- 

T aL gd  laEscritura-Santa quando 
tentó a l - Señor en r el ipinacuJo-dcl X 
plp’j perp iiq ja  Jefa por-ser mejor , sino Lite* i  
por engañar á otros cop, los< libros. Mu, 
chos estudian también ahora , y  leen los 
libros a semejan^ def demonio , no por
que sean mas santos , sino por engañar á 
9fK°L c0n sus-«.Tetras. Herodey -consultó 
los libros déla L ey., y  supo por ellos don- 
de el Señor havia nacido , no por ser me-' 
j9t¡)r sipo por dár;muerte ;al-Reparadordé 
nuestra vida,. -No leas .los0Jbbros: so lo p o r s .v. - 
saber , -sipo por.saber salvartCsíEn l i  Es? 
fritura ;£agraiÉ ..g£9ffi°i?6 96.' 9íí>ejp » »



sinoyé la cara de nuestra alma, donde ve
mos si está fea , 6 hermosa, y  que tan
to vamos aprovechando. Cuenta los he
chos de los Santos, y  provoca los cora
zones de los otros a su imitación ; porque

D e la Vwidad del Mundo, IOf
en las lecciones sagradas, y  libros de

votos, y  espirituales, para vivir bien, y  
amar las cosas celestiales , como lo hicie
ron los Santos, despreciando estas cosas 
visibles. Bienaventurado el que todas sus

Ion u

viendo sus obras ilustres, sea nuestra pu- palabras, y  obras endereza á las alabanzas 
sílanimidad esforzada. La alteza de las de D ios, para que sea Líos todas las cosas 
Santas Escrituras son unos montes de en todo, y sobre todas las cosas bendecido, 
pastos abundantes , donde nuestra alma y  alabado. ¿Como se puede llamar devoto 
es apacentada. Alumbran el entendí- el quese deley ta mas en parlar, que enleer, 
miento, y  apartan la voluntad del amor ni orar? E l que oye de buena gana vanida- 
del mundo- Ensenan de lo que te has de des , y  dice cosas livianas , vende su alma, 
guardar, y  muestran por donde has de por vil precio. Donde resplandece la doo 
caminar. Hablas con Dios quando oras; trina de Christo, allí crece la salud del al- 
pero quando lees oyes á D ios, que está ma. Ama la lección de los santos libros, y  
hablando contigo. La lección de los san- no amarás los vicios de la carne. Quando 
tos libros enseña nuestra ignorancia, suel- no entiendes alguna cosa obscura, pide al 
ta las dudas, enmienda los yerros , instru- Señor el entendimiento de ella, y  ruégale 
ye en buenas costumbres , hace conocer tenga por bien de alumbrarte para gloria 
los vicios , amonesta las virtudes , des- suya, y  provecho tuyo. Debes con humiE 
pierta el fervor, y  recoge los pensamien- dad sujetarte al parecer de los viejos, y mas 
tos. Todas las cosas que están escritas dorios que tú , y  no confiar de tu pro- 
£dice el Apóstol) para nuestra doctrina, prío ingenio. Moysés, aunque hablaba con ^  
están escritas, para que por la pacien- Dios , sujetóse al parecer de Jetro, y to
cia, y consolación de las escrituras, ten- md el buen consejo que ie daba- Naaman 
gamos esperanza. Ninguna cosa después Siró no desprecio el parecer de sus criados, 
de Dios en esta vida mas suavemente se y  por eso mereció ser limpio de la lepra, 
recibe, ninguna se siente mas dulcemen- Quiere Dios que los hombres aprendan 
te , ninguna cosa tanto aparta á nuestra de otros hombres, y  aun muchas veces 
alma del amor del mundo ; y  ninguna co- de los que son menores que ellos, por do-

fe- Tim.

sa asi conforta el Caballero de Christo 
contra todas las tentaciones, como la lec
ción frequente de las Escrituras Santas. 
Por lo qual el Apóstol dice; Toda Escri
tura divinalmente inspirada, es prove-

Vs. i.

Jojnn,
6,

mar su sobervia. San Pablo quiso que 
fuese enseñado por Ananías, que era dis- 
cipulo simple, y de los menores- ACorne-^¿£ IO, 
Lo Cenmrio envió San Pedro; y  el Sabio ¡  rcrj. 
envia al perezoso á la hormiga, para que 5. 

chosa para ensenar, para argüir, para re- aprenda de ella; y  Job rambien dice al j Qy l2 , 
prehender, para enseñar en justicia , pata hombre: Pregunta á las bestias, y  ellas te 
que sea el hombre perfe&o, y  enseñado enseñarán, y  á Jas aves del Cielo, y  re de- 
en toda buena obra. Los libros santos mostrarán. La confianza del proprio inge
nos enseñan lo que hemos de hacer pa- nio hizo errar á muchos, y  de aquí nacie
ra nuestra salud en esta peregrinación , y  ron las heregías. Con huunidad debes leer 
las cosas de que debemos huir. Bíenaven- los libros, encomendándote á Dios, y  oyen- 
turado el varan que de dia , y  de noche do á ios que saben mas, conociendo tu fla- 
medita en la-Ley de Dios , dice el Psal- queza, y ignorancia. Pregunta lo que no 
mista. Nuestras riquezas son meditar en sabes, y  no te corras de confesar tu igno- 
la Ley del Señor. Quanto uno fuere mas rancia. Muchos mas quieren ignorar , que

preguntar lo que no^saben. Los Discípulos 
del Señor preguntaron al Divino Maestro 
la parabola del sembrador, que no ha vían Jmc. 8- 
entendido. H u ye, pue^ del veneno de ios 

Senor, que siguieron al Salvador del mun- libros profanos del mundo, como de maní- 
do grande multitud de gente en el de- fiesta pestilencia, y  ama la lección de los 
sierro , atraídos de la dulzura de su doc- libros santos , y  devotos, porque concia 
trina , sin acordarse de lo que havian de buena, y  saludable doftrina sea tu espirita 
comer; y  de manera que fiie menester, recreado, y  sepas lo -que debes hacer para 
que los proveyese el Redentor, multipli- alcanzar la vida eterna; 
cando milagrosamente los cinco panes, 
y  dos peces. Bienaventurado el que no 
busca sus recreaciones en los hombres,

C A -

continuo en la lección de las Santas Es
crituras , tanto recibirá mayor entendi
miento, y  dulzura en su lección. Asi 
suspende á nuestra alma la doctrina del
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D e Ja vanidad de la honra mundana♦ 

honrados son, Señor, vuestros

Primera Parte
te á él en la imitación de su bondad. Es
ta es la santa sobervia que enseña á des
preciar todas las cosas v iles, y  á amar so
lo los bienes eternos. Cosa es mas vir
tuosa domar el hombre sus proprias pa-Psal. ü  J rU v honrados son, oenor, vuestros iuusa uuwji «  uuuimt r*“

ia8 I v a  amibos , y  muy concertado es su siones , que lanzar los demonios. La pros- 
á ~ A  Prnfpfn. Si eres ami- oeridad del mundo es serenidad del invier-P r in c ip a d o , dice el Profeta. Si eres ami- peridad .r  , A

go de honra , sé amigo de D ios, pues solo no , tranquilidad del mar, y  estabilidad 
'el que está bien con él alcanza la honra 
verdadera. "Vanidad es buscar la honra 
del siglo presente. Con grande trabajo se 
¡alcanza, mucho cuesta sustentarla, 7  pres
to se acaba. La verdadera honra es so
lamente de los siervos de Dios. Todos 
aquellos que el mundo honra , 7  celebra,
.fueron amigos de Dios. La honra que los 
.Santos tienen, asi en el C ielo, como en 
la tierra, no la alcanzaron procurandola, 
sino huyendo de ella. ¿ Quieres ser hon
rado ? Humíllate , y  sé pequeño. ¿Quieres

de la Luna. Estas cosas andan vacilando,
7  se mudan á cada paso. Asi todas las co
sas del mundo son inconstantes, 7  muda
bles. ¿ Qué tanto duro la honra, y  mando 
que tuvieron Senacherib, A m an, Nabu- 2.P2 
chodonosor, Arfaxad, Antiocho, 7  otros32. 
muchos ? Hoy es R ey , 7  mañana morirá, ¡sífa 
Aquella gran Babylonía, que decía ,  sien- 7. 
tome com oR eyna, no soy viuda , .7 no J¡di 
veré llanto. Por lo qual en un dia vendrán Perl 
sus llamas , muerte , lloro , 7  hambre ,7 1 0 . 
será con fuego abrasada. Pon los ojos en Apoc

que todos te conozcan ? Trabaja , que nin- el fin que han de tener todas’ honras , y 18, 
guno te conozca. Es sombra que huye de 
quien la sigue, y  alcanzase lanzándote en

21.
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-tierra, 7  tomándola debaxo. Si te cono
cieres por tierra, y ceniza, no desearás las 
vanas honras , que los ciegos mundanos 
codician. No queriéndola, se te dará; hu
yendo de ella , se vendrá: 7  humillándo
te, la alcanzarás. Si deseas la honra perpe
tua , menosprecia la temporal. El Salva- 

M att. dor del mundo en el dia de su
honra iba en humilde asnillo caballero: 
en el dia det.su grande viétoria moría 
muerte ignominiosa de Cruz. E l que no 
desea las honras, ni sus proprios prove
chos , seguro anda, 7  gozoso por donde 
quiere. Padecerá angustias el que se anda 
tras estas vanas honras. La felicidad en
gañosa es mayor infelicidad, que la infe
licidad manifiesta, 7  clara. La honra del 
mundo es una inquieta prosperidad. L o 
co es el caminante , que caminando á su 
tierra , dexa el camino , y  se queda entre 
las frescuras , y  arboledas olvidado de su 
jornada. Ninguna honra temporal, ni 
vana prosperidad, te debe impedir del 
camino quê  llevas del Cielo, De ningu
na cosa puede gozar nuestra alma con 
libertad , sino de las cosas que tiene por 
seguras;^ ninguno e,stá seguro en las hon
ras, y  riquezas que pasan .brevemente, y  
puede perder:, appqqe no; quiera. Si nos 
deleyta tener algo en este siglo , posea
mos áD ios,.que pos.ee toda? las cosas, y  
tendremos en él todas las cosas que po
demos desear. É l apetito de la honra fue 
dado al hombre, para que desease aque
lla honra celestial, que es ser amigo de

vanidades , y  fácilmente las tendrás en po
co. ¿ No viste en alguna fiesta llevar una 
imagen de bulto en procesión con mu
cha honra, y  reverencia? Va ricamente 
vestida de joyas, que el que la compu
so pidió prestadas. Todos la adoran, y  
alaban ; pero acabada la procesión , y  ve
nida la tarde, descompuesta, vuelven á 
sus dueños quanto tenia. Aunque seas 

grande grande , y  poderoso conoce que eres fla
co , y  pecador, dado caso , que ahora te 
veas ensalzado en alto trono de honra. 
En tanto que dura esta breve vida , eres 
adorado de los hombres, como imagen
de v il madera, compuesta de cosas em
prestadas. Emprestada recibiste esa dig
nidad emprestado es quanto posees $ y  
bien se parece no ser tuyo proprio, pues 
no lo podrás llevar contigo , quando se 
acabare la vida. Con lo ageno te atavías, 
y  honraste en las cosas, que como pro
prias del mundo se quedarán con su se
ñor. Pero quando se acabare esta proce
sión , y  vuelta que dás por el mundo , ¿ en 
qué parará toda esa honra? Quando se 
llegare la tarde del fin de tus dias , vendrá 
la muerte , y  la vida tomará la 'hermosu
ra que te empresto , y  el mundo la honra 
que recibiste emprestada. Pobre , y  des
pojado de todas estas honras, y  riquezas, 
entrarás  ̂en la sepultura. Grandes Prela
dos , Principes, y  Reyes conocimos , que 
vestidos de brocados, y  asentados en al
tos tronos, como a imágenes Ies hinca
ban los hombres las rodillas. Déspues an
duvieron sobre sus sepulturas sin ningún 
acatamiento, ni reverencia lostv- 1 ~ o . —  ni reverencia los que prl-

D io s, heredero de la G loria, y  semejan- mero los adoraban. V i al malo ensalza. Fs. v'-
do



¿o sobre los cedros del Monte Líbano, mi* este mundo, necesario es tener mucho 
rele, y  ya no era. A yer fueron los grandes seso , y  ser amigo de Dios 5 si no quieres 
muy honrados, y  hoy están con mucha caer en el infierno. Mas peligrosa es la 
mengua. Ayer hablaban todos con ellos, y  prospera , que la adversa fortuna. Mil di- PsaL 
ahora no hay quien de ellos se acuerde, ce el Psalmo que cayeron á la mano iz- go. 
Paso el viento, de aquella vanidad, paso quierda , y diez mil a la mano derecha, 
muy brevemente el día de la fiesta , y  to- Mas son los que mueren á la mano dere
da su honra paro en nada, Y  aun suele tam- cha de la honra, y felicidad de este mun- 
bien acaecer, que haciendo hasullas la ima- do, que los que perecen en la deshonra, y  
gen , encienden el fuego con ella. Plugie- baxo estado. La felicidad de los inunda- ' 
se á D ios, que los amadores del mundo, y  nos es una maldad sin castigo , y  un azo- 
de otras vanas, y  falsas honras , no tuvie- re de Dios no conocido. No te asientes 
sen mas mal , que ser privados de ellas en en lugar honrado, porque alii estás sujeto 
la muerte, y  de los hombres olvidados en á mas grande peligro. E l frenético pade
cí mundo. Pero esta es una. muy grande, ce muchas imaginaciones; y si de ellas no 
y  terrible miseria, que acabados estos se apart3, está peligroso. Dexa los vanos 
breves dias , que sirvieron al mundo, los pensamientos de honras , que traes en tu 
que hasta el fin perseveraron en sus vicios, cabeza - porque si no los quitas de tí, está , 
y  pecados, serán para siempre encendidos la vida de tu alma en grande riesgo de 
en el fuego del infierno. En esto vienen a perderse. Lanza de tu corazón la vani- 
parar esas vanidades que buscas ; y  este es dad de los altivos , y elevados pensamien- 
el remate de las honras que amas. E l ver- tos , si quieres alcanzar salud. [Nunca sa- 
dadero siervo de Jesu-Christo no desea la na ras , si no quitares de tí esas imagina- 
honra temporal, que conoce ser vana, y  ciones. Huye el Salvador, quando lo 
transitoria. Mas quiere el siervo de Christo querían hacer Rey. ¿ Quién pudiera tan 
la honra de su señor, que su propria hon- bien regir á los hombres, como el que los JoaiuG 
ra , o intereses. Bienaventurado el que no crió? Pero como vino en carne , no solo 
quiere sino la honra de su Dios en todas las para remediarnos, sino también para 
cosas que hace. Bienaventurado aquel, que enseñarnos á huir délas honras, huyó ' 
abrazándose con la humildad sigue al hu- queriéndolo hacer R e y , por enseñarnos 
milde Jesu-Christo. Desprecia de corazón con su exemplo á despreciar las honras 
la vana honra de este siglo, porque reynes del mundo, por el grande peligro que hay 1 -Reg* 
para siempre con Christo. No quieras la en ellas. Saiíl, que se escondía por no ser 10. 
honra de este mundo, y  alcanzarás la ver- Rey,después que se vio R ey, y  Señor,fue 2 Rtg* 
dadera honra en el Cielo. N o dexes la ver- sobervio , y  quiso ser honrado del Pro- 15. 

i.Cor.dad de las cosas, por la sombra de ellas. E l feta Samuel. Peligrosa es la honra naun- 
14* Apóstol dice : N o queráis ser niños en los daña , pues es ocasión de caída para mu- 2 Reg* 

sentidos. Mas quiere un niño un caballo chos. Quando David estaba en mas hon- 11. 
de caña , y  una niña una muñeca, que los r a ,y  descanso, reynando, y  holgándose .Pr.141 
hermosos, y  verdaderos caballos, ni las mu- en su Palacio, pecó, y cayó gravemente, 
geves, ni señoras. N o estimes como niño en porque se entienda, que quando los hom- 
mas la sombra de la verdad, que esa mis- bres están subidos en mayor honra, están 
ma verdad. Las riquezas, y  honras de este en mayores peligros. Asi dixo el mismo 
mundo sombra son de las verdaderas hon- David en el Psalmo : Eui ensalzado , tur
ras , y riquezas del Cielo. N o pongas tu bado, y  humillado. En mi honra, y  prús- 
aficion en estas poquedades, y  viento de peridad di grande caída- Muchos se per- 
honras , pues eres hombre de razón, y  dieron en las honras. Son honras de 
juicio. , los hombres, y  por sustentar la buena

C A P I  TUL O  L X X L  v Opinión , que de ellos tienen , se atreven
á ofender á Dios. Infaman al próximo, y  

D el peligro de la honra mundana.. no quieren restituir la fama, porque deŝ
diciéndose pierden el crédito, y  buena 

V i  O  quieras del hombre señoría, ni del opinión en que son tenidos. Antes quie- 
tcd7  I_\| R ey silla de honra,dice el Eclesiasti- ren ir al infierno , que perder la honra 

c0- Los que andan dentro de las grúas de mundana. Mas quieren sustentar casa , y  
las altas obras, andan en mucho peligro. Es Ja honra vana de este mundo , que pagar 
menester que tengan buena cabeza , por- lo que deben. Muchos de los Principes {¡di- Joan* 
que de otra manera caerán, y  se harán pe- ce San Juan ) que creyeron en Christo, 12.
dazos. Si andas dentro de las honras de pero no lo osaban confesar por amor de

los
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Ge^-3. 
Jo/> 1.

Jos Fariseos, por no ser echados de Ja Sy- 
Dagoga. Amaron la gloria de Jos hom
bres mas que la gloría de Dios. Este es 
muy peligroso estado, en el qual viven 
Jos amadores de las honras temporales, 
que determinan perder antes el alma, 
que Ja honra mundana. Condeno Pila- 
tos al Salvador sabiendo que era inocen
te , por sustentarse en la honra que tenia. 
Conocía la inocencia del _ Redentor, 
sabia, que por embidia lo habían entrega
do á él, y  deseaba soltarle. Dixeron enton
ces los acusadores : Si a este dexas, no eres 
amigo del Cesar. Como Pilaros era amigo 
de honra, temía ser privado de ella, y  que 
los Judios le acusarían delante del Empe
rador , y  por eso sentencio a muerte al 
Autor de la vida. Quiso ir contra lo que la 
razón le decía, por no caer en desgracia 
del Principe. Mas quiso ir contra la justi
cia , y  ofender á Dios , que decaer algo 
de su estado, y  perder la privanza , que 
tenía con el Cesar* Jeroboan R ey de Israel, 

por sustentarse en la honra que poseía, 
hizo becerros de oro , haciendo idola
trar á todo el pueblo. Asi también He- 
rodes Ascalonita mato á Jos niños ino
centes , queriendo matar al Redentor, 
por conservarse en la honra del Reyno 
que tenia. Lo mismo hizo el Pontífice Cai
fas con los de su Concilio , pues determi
naron matar a. Christo , por sustentarse 
en su autoridad , y mando, temiendo que 
viniesen los Romanos, y les quitasen el 
señorío, y  honra qeu tenían. Si amares 
con ofensa de Dios la honra mundana, 
por maravilla te podrás librar de caer en 
semejantes errores. Muchos se van al in
fierno por conservarse en la honra que 
tienen en el mundo. Peligroso es este es
tado. Si de veras conocieses los grandes 
peligros, en que viven los que están su
blimados en altos estados , y  honras del 
mundo, de corazón, y con muy verdade
ras entrañas renunciarías estas vanida
des, y  sueños de honras , que ahora des
ordenadamente codicias. Adán estando 
en el Paraíso terrenal en muy grande 
honra , pecó gravemente. Job por el con
trario combatido de muchas tribulacio
nes , entre ocasiones de ofender a Dios, 
y  en grandes estorvos para servirle , to
do esto no bastó para pecar. Adan estaba 
en grande dignidad aborrecido de todos, 
y  Job en un muladar despreciado, y  de 
todos desfavorecido. En *esto verás quan- 
to peligro hay en las dignidades, y  honras 
de este mundo, y quanta seguridad se ha
lla en el desprecio, y  abatimiento. E l que

j 0g Primera Parte
está en una alta torre , y  resvalizada, mas 
sujeto está á la caída. En mayor peligro 
andan los que están en los andamios de los 
altos edificios, que los que andan por tier
ra llana. En el baxo estado no tienes tanto 
que temer, y  vives mas seguro. En los ilus
tres , y nobles del siglo vemos reynar mas 
la ociosidad, madre de todos los vicios, y  
madrastra de virtudes. Gastan la vida ocio
samente , y  se les vá el tiempo en juegos, 
y  deley tes sensuales, viviendo en regalos, 
y  comiendo espléndidamente. Mas es Dios 
ofendido de los tales, que de aquellos que 
se mantienen con el sudor de su cara, ¿Quie
res ganar la vida eterna ? Sé amigo en esra 
vida de las cosas , que allá valen mucho.
E l Mercader, que quiere ganar su vida, 
compra las mercaderías varatas donde hay 
abundancia , y  las vende caras donde hay 
falta de ellas. A l Cielo deseas ir , para allá 
caminas. No te cargues de lo que allá va
le varato. Allá hay honras, riquezas, pros
peridad , y  alegría abundantisimamente. 
Toma mi consejo , y  lleva mercadería 
que allá no se halla, porque te será muy 
bien pagada, y  venderás á tu voluntad. 
Desprecio, persecuciones, lagrimas, ayu
nos , y  penitencia , son cosas , que allá 
no se pueden haber , ni se hallan. Sí de 
estas cosas te provees, caminando para 
aquella tierra , serás muy bien pagado, y  
quedarás para siempre rico , y  honrado.
No trabajes de valde enfardelando hon
ras , porque en la otra vida te darán muy 
poco por ellas. Dexa estas vanidades , no 
cuides de estas brevísimas , y  falsas hon
ras , si no te quieres hallar después confu
so , y  afrentado. Huye de estas honras 
mundanas, y serás honrado en el Cielo.

C A P I T U L O  L X X I L

D e la brevedad de la honra mundana.

EL  ser de los mundanos se ha de secar
como rio , y  como grande trueno se JScd 

convertirá en agua , dice el Eclesiástico. 40. 
Verás en el Verano truenos, relámpagos, y  
nubes , que parece que se quiere hundir el 
mundo, y  descargando una recia agua, 
de ai á media hora no hay memoria de la 
tempestad pasada , quedando el Cielo se
reno como antes, y  todo muy quieto* j Oh, 
breve, y  vana toda la honra de este mun
do i Pasa aquel estruendo, y  aparato de 
nubes , y  no dexan sino un poco de lodo 
sobre Ja tierra, que pisan Jos hombres.
¿ Quantos R eyes, y  Principes hemos visto 
acompañados .de gentes, de Caballeros, y

guar-
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guardas, que no cabían por las calles , y de matar la sed de nuestra alma, y  atis- 
rodos temblaban , y  se maravillaban de su facer su deseo, busca las honras munda- 
grandeza, -de los quales ya no hay memo- ñas, y  se anda tras la sotnbsa de estas va
ria? Vino la muerte ,  acabáronse en dos nidades, y  las abraza , y  se pierde por 
dias, y  tolo sU aparato* y  fausto paro en ella? Si ninguna cosa está queda en el mun- 
un poco de lodo f que dexaron. Convertí- do, y si tocias las cosas corren apriesa, ¿co
dos en tierra, no vemos sino cenizas, y  mo quieres estar quedo en las cosas que 
gusanos, que los hombres pisan, y  pasan nunca paran ? Job dice-: E l hombre huye Job 14. 
por encima de sus sepulturas. Paso bre- como sombra , y  nunca permanece en un 
veniente aquella vanidad, y  no quedo si- estado. No dice aqui Job ,  que el hombre 
no un poco de tierra enlodada, que pisa- se m ueve, sino que huye,  por significar 

[}fy  mos. P e  esta manera dice el Santo Job, la ligereza, y  velocidad de su movimíen- 
q u e se levantan los Principes ,  y  Grandes to. N i dice tampoco y que huye como 
del mundo; pero que luego paran en na- algún cuerpo sólido , sino como sota
da, Muy bien dice San Lucas, t̂ ue el de- bra. Ninguna cosa es mas inconstante,

¡:.j. monio mostró en el monte a Christo mas ligera, ni vana, ni fugitiva, Escri- psaL 
nuestro Redentor las riquezas , y  glo- to está en el Psalmo: En imagen* traspa- 
lia de este mundo en un momento , por sa él hombre. N o dice qtie pasa, sino 
significar quán momentánea, y  transito que traspasa, y  anda a mas de paso, por 
ria es la honra ,  y  gloria del mundo pre- la mucha velocidad con que corre , y  
sente. Como la yedra pegada á un árbol como imagen, que es una imagen sin subs- 
seco , y  viejo, estás pegado á la honra, la tancia, que pasa según aquello del Apos- 
qual pasa; 6 el favor del Principe, u del tol : Pasa la figura de este mundo. Fi- 
Grande, á quien estás arrimado, y  quedas- gura dixo, que no es sino imagen de lo 
te solo, y  perdido. Vanas son las honras que es substancia. Asi el mundo no es 
de este mundo , vanos los favores de los cosa de substancia, sino un accidente, y  
Grandes, y  todo pasa muy apriesa. ¿Quie- figura de la substancia. Sus honras, gran- 
res ver quán apriesa ? Plegaron San Pa- des dignidades, estados, y  imágenes son 

.14-blo, y  Bernavé á Pistris, y  fue tan gran- sin tomo , ni ser. Verás en un papel fixa- 
de la honra que el Pueblo les h izo , que do en la pared pintadas Ciudades, Cas- 
Ios recibieron como á Dioses, y  les qui- lillos, R eynos, M ar, R ío s , y  Montes, 
sieron sacrificar, llamando á San Berna- y . cayendo una gota de agua, y  destru- 
vé Júpiter, y  á San Pablo M ercurio; pero yendo el papel, deshace toda la pintu- 
cs tan breve la honra mundana, que de ahí ra. Antes parecía el mundo todo ; pero 
á poco los echaron con ignominia fuera al fin era un delgado p apel, que pres- 
de la Ciudad, y  los apedrearon, y  dexaron to se rompe; el corazón del hombre al- 
por muertos. Quasi lo mismo aconteció 

f.üS.á San Pablo en Malta. Y  con el Señor del 
mundo hicieron lo mismo , porque ala-

C4. bando en Nazareth su doctrina, y  honran- pasa todo aquello; y  pequeño desastre le 
doía mucho , súbitamente se mudaron; y  quita la vida , y  lo deshace, y  desvanece, 
asise indignaron contra é l ,  que lo qui- como flaco papel. No busques rique- 
sieron despeñar. Compara el Profeta Isaías zas pintadas, y  falsas honras , sino aque
tas honras , y  vanidades de el mundo á Has, que ni el tiempo deshace, ni ta vejez 
ta sombra de E gyp to , diciendo: Teneis 
vuestra confianza en la sombra de Egypto.
Como no hay cosa que mas presto huya 
que la sombra, asi no hay cosa mas incons
tante que la honra, que ninguna perpe

i.Cor. 
7 •

tiv o , y  sobervio, ¿qué es sino un ma
pa , escrito en e l , y  pintado todo el 
mundo, como en un papel ? En un punto

í.i 1

destruye, ni por ningún caso se pierden. 
Por solo sustentar este sueño, y  pintura de 
honra trabajan muchos de noche , y  de dia, 
destierranse de su naturaleza, y  ofrecen- 
se á grandes trabajos , y  lo que es peor,

tuidad, ni’firmeza tiene. ¿Pues por qué bus- que dicen , que por volver por su honra,
cas, y con tanta ansia codicias cosas tan 
movibles , que son puras sombras ? Si un 
hombre muere de sed, dexando una fuen
te clara , cuya agua fría corre por caños 
de oro , abrazase la sombra de la fuente 
para beber de ella , ¿ no lo tendrías por lo
co? ¿ Por quánto mas desatinado debe ser

es bien hecho perder la hacienda ,  y  si es 
menester, la vida. ¡O  vanidad de morta
les, que tan lexos andan de ía verdad Evan
gélica ! La honra del Christiano es Jesu- GaL &. 
Christo crucificado, y  nuestra gloria pa
decer por su Santo Nombre infamias , per
secuciones , y  trabajos. ¿ Qué piensas que

tenido aquel, que dexando aquella fuente serán los bienes temporales, honras, y  de
divina, y  perdurable, que solamente pue- ley tes, y  todo lo  demas, pues lo mejor



J I  o
que es el hombre es como si no fuese ? La 
verdadera honra es la virtud del animo, la

Primera Parte
de muchos ganaron nombre de fama 
es por grandes letras , hechos ilustres 
en armas, 6 muchas riquezas. D e esta 
manera alcanzaron honra, y  fama mu
chos de los Romanos , y  otras gentes 
encima de la tierra. ¿Quién de estos, ni

quaí rió dán los Reyes , ni se alcanza con 
adulaciones, rii se compra cpn dineros*
Después que comenzó á ser honrado el di
nero , comenzó á caer la honra verdadera- . . . ,
Sola ésta, que consiste en la virtud, debes de quantos huvo jamas en el mundo ál- 
toteár v  guardar,-despreciando estas otras canzo tanta honra en é l ,  como Christo 
ouscar, y g  ̂ - —  nuestro Redentor ? A  ninguno de los hon

rados , y  famosos dei mundo, dio el mun
do tanra honra, coíno adorarle en toda 
la tierra por verdadero Dios* Esra hon
ra , que es la mayor que tuvo, ni tendrá

honras mundanas i de que los locos hacen 
grande caso. N o las ames, y  si las amas, 
acuérdate quari presto pasan, y  que maña
na serás convertido en ceniza. La vívora 
quehlada, y  convertida en ceniza, es buena 
su ceniza para curar la mordedura de la vi- ningún hombre, alcanzó Christo andan-

" ‘ ’ do el camino al revés; porque no la al
canzó por riquezas , ni matando enemi-
g o s, ni pof armas, sino huyendo de k

vora. Pues si eres mordido de la honra, y 
vanidad de este mundo, mira su brevedad, 
y  quán presto pasa todo, y  sanarás con eŝ

' ta consideración, no haciendo cuenta de honra, y  con pobreza, y  humildad 
Jas varias honras, )7 locuras de este mun
do. Mira la ceniza en que estos corrupti
bles cuerpos han de ser convertidos, y  ve
rás en qu¿paran todas las honras, y  vani- e lla , alcanzó mas honra 
dádes del mundo, Naamán Siró pidió una la buscaron. Y  porque

y
derramando su propria satígre. E l  es el 
que -dice: Y o no busco mi gloria. N o bus* Jom 
cando la honra, mas antes huyendo de&.

que Jos que 
no pienses que

carga de tierra .al Profeta Eliseo, y  la Le- alcanzó el Señor esta grande honra por 
vó  consigo, porque después no adorase los los milagros, y  sermones, ni por las ma- 
idolos de los Gentiles; pero dexa toda va- ravillas que h izo , sino solamente por el 
na superstición, adorase á solo Dios ver- desprecio , y  afrenta de la C r u z , oye al 
dadero. Asi tri, porque no adores el ídolo Aposto! que dice i Yernos a Jesu-Chris- 
de la honra del mundo, trae á tu memo- To por la pasión de la muerte corona
ría la tierra en que ’has de ser resuelto, y do de gloria , y  honra* Claramente di-

Ecch
io.

amarás el desprecio de Jesu-Christo. E l 
Eclesiástico: ¿Por qué té ensoberveces, 
polvo , y  ceniza ? Si mitas que eres pol
vo , y ceniza, hallarás, que no hay causa 
para amar estas vanas honras, pues hoy

de la 
tiene. Mài

son, y  manana te dexaran solo, entre
gándote á la sepultura. Mira á los pies, que 
es el fin en que has de parar, y  desharás

A *-■ ' U
te en la vanidad de la honra mundana. Ama 
ser con Jesu-Glíristo nuestro Señor despre
ciado , perseguido, y  abatido , si quieres 
alcanzar la honra verdadera en el Cielo, 
Vana es la honra de acá, por lo qual sola

C A P I T U L O  L X X I I L

D e cómo se alcanza la honra en este mun
do , y en el Cielo.

NO  busco yo mi gloria; pero no falta 
quién la busque, dice Christo nues- 

y- tro Sagrado Redentor: Maravillosa co-

de Cruz, 
y  díóíe 
Ningún 

el nom-

ce San Pablo , que la ignominia 
Cruz fue causa de la honra que 
Y  en orro lugar dice ; Humillóse nues
tro Señor Jesu-Christo hecho obedien
te hasta la muerte, y  muerte 
por lo qual ensalzóle Dios , 
nombre sobre todo nombre, 
nombre es tan famoso , como

la rueda que haces como pavón, gloriando bre de nuestro Señor Jesu-Christo , la
qual fama, y  honra alcanzó con abatu PÜj| 
m iento, y-desprecio. Quando se acaba
re la fama , y  memoria de todos los 
Principes, y  Grandes de el mundo, que 
será el dia del juicio , entonces resplan- 

3quella debes amar, que para siempre dura, decerá mas la g loria, y  honra de Chris-
to. Entonces vendrá con gran pompa, 
y  magesrad, cercado de Angeles en una 
resplandeciente nube, a ju2gar los vi
vos , y  los muertos. Acabadas las me- AL 
morías, y  nombres de los mundanos, sola 
la honra, y  gloria de Christo, y  de sus ami
gos , durará para siempre. Esta grande , y 
perpetua honra ,  que nunca los siglos la ol~

. . . , . vidarán, alcanzó el Salvador, huyendo de
sa sena , si partiendo dos de aqm para un ella, y  abrazándose con la C ru z, y despre-

luí-l
21*

lugar, y  andando igualmente , el uno lle
gando por rodeos llegase prim ero, que 
el que anduvo caraiDO derecho. E l ca
mino derecho de la honra, y  por don-

cio. Esa es la Filosofia Christiana, y lo 
que Jesu-Christo enseña en su escuela, 
aunque muchos Chrisrianos mas siguen 
la dottrina de los antiguos Rom anos, y

otros
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otros G en tiles, pues por celebrar sus norn- alta dignidad, como fue escogerla por Ma- 
bres en h  tierra , buscan dignidades ri- dre suya. Mira como la  honra s i K  
quezas, y  estado. Vanidad de vanidades, humildes, y  huye de los que la birlan  a1 -
7  grande ™ nldad es. buscar hünra P°r da Dios buscando por Ios rincones delm m l 
cansarla, pues se alcanza no queriendo- do siervos suyos para manifestarlos v W  
la. Vanidad es buscar honra, y  mayor va- rarlos en medio del mundo, v  hacer sus 
nidad buscarla por los medios que tú la nombres famosos en toda la tierra Si de

D e la Vanidad del Mjitido.

i t-~■ buscas. Desprecia la honra mundana por 
Dios, que el te la dará sin que tú la bus
ques , m quieras. Nace Jesu-Christo en 
grande desprecio, y  pobreza; y  estando 
reclinado en un pesebre cantan los An 
geles su gloria, y  los Pastores publican su

2. nacimiento, y  los Reyes vienen del Orien-TT - /•

lo intimo de tu corazón aborreces estas 
honras, y  sueños del mundo , y  procuras 
contentar a solo Jesu-Chrvsto, él tendrá 
cuidado de tí sin que tú pongas diligencia. 
E l que busca la honra, no la halla, porque 
hallarla es despreciarla. La honra es pre
mio de la virtud, y  con virtudes se ha de_ _ y J    — —« ua UV

te á adorarle. V a  como si fuera pecador alcanzar. Loco es el que se huelga, porque 
a ser bautizado de San Juan, y  estando en un ciego le alaba de.gentil hombre, y  her-
'  , ___ _i _ _i T>—i—  * ■ * - J

V-5- su

este desprecio, dice la voz de el Padre moso. Asi m  PC i 
qui'-'i es, y  la Paloma sin hiel vuelve por la virtud y  vano es el*« 3 ‘3ul no.se hace a

, , dando testimonio de su ino- honra n uin o  aTcanll Z t  “  ^  C.°n.k  
cencía. Es condenado a muerte como tudes. ■ Puescrímn * Por méritos, m vir-
malhechor, y  vuelve Dios por su honra, bicioso^ Sufre con eresam^
obscureciéndose el Sol, y  la Luna, y  tem- y  humíllate hasta e*! sudo *
blando la tierra , y  confesándole por hi- honra verdadera v  alca™ la

goe la honra a Jesu-Chnsto quanto mas y  estender el hierro es m eCesteí^«edá
huye de ella? -Pensó el primer hombre que 

'tfr la honra se alcanzaba negociándola , y  
asi la perdió ; y  nos enseño el segundo 

■ -.3. Adán, que no se hallaba sino desprecián
dola, De esta manera la alcanzaron los 
Santos, y  gozan ahora de mucha honra, 
y  gloria en el C ie lo , y  tienen loable la-

primero en la fragua, y  martillarlo ; asi 
no puedes estender tu tama, y  nombre si 
no fueres aquí atormentado con santos tra
bajos , y  maltratado con muchas tribula
ciones. Asi alcanzaron los Martyres , y  
todos los Santos la gloria que ahora tie
nen , y  la honra, y fama que en el mundo

i l

v>i.

-br.

Oii
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D e la vanidad de los que quieren sus ten-' 
tarse favoreciendo d los. malos.

ma en la tierra. Honra Dios á los que hu- dexaron, cuya memoria, y  nombre durará 
yen de la honra del mundo, se esconden para siempre, 
en los desiertos, y  de solos estos hace ca
so, Despreció Moysés el Palacio del R ey 
Faraón con sus honras, y  riquezas , y  es
taba solo en el desierto guardando las 
ovejas , olvidado del mundo, y  de alli lo 
sacó Dios , y  lo hizo grande Principe, y  
caudillo de su pueblo de Israel. Mas hon- O E  perderán los malos , y  se acabarán 
ra ganó en el mundo de la que dexó, pues £ 3  t°das sus reliquias T dice el Psalmista, Ps~$6. 
mas era ser Dios de Faraón, que hijo de hablando de los que. quieren sustentarse, 
la hija de Faraón. ¿ Qué mas arrinconado favoreciendo á los que no lo merecen. No 
podia estar uno de lo que estaba David, pueden estos sustentarse mucho tiempo, 
guardando unas pocas ovejas en el de- porque ninguna cosa violenta es perpetua,

"  y  violencia es grande, y  cosa contra todasierro? Tan olvidado estaba de su Padre, 
que no se acordaba de él. Pues de entre las 
ovejas lo sacó D ios, y  lo hizo R e y  de Is
rael, y  famqgo Principe por toda la tier
ra. En las cuebas del desiertoTestaba es
condido San Juan Bautista, desconocido 
del mundo , qüando fue hecha" sobre el la 
palabra de Diós¿ que le mandó salir á pre
dicar , yrfiosttóle D ios, y  dióie á conocer 
al mundo. 'Humilde-era Ja Virgen nues
tra Señora, y  escondida" estaba, y olvida
da del mundo en Nazareth, quando el-Añ- 
gel la saludó, y  la heníQ Dios con tan

‘a*
íüi.

razón que sean oprimidos los virtuosos, 
y  favorecidos los pecadores. La yedra, 
que es una yerba v i l , sube, y  crece arri
mada á una pared, y  favoreciéndose de 

- ella. Muchos hombres viles , y viciosos 
verás subir en el mundo , y  que poseen 

.-Oficios, y  Dignidades, porque se arrima
ron , y  llegaron u privados y y  poderosos. 
Pero después ellos como ingratos, y  de 
basa suerte dan el pago á los que los su
bieron , y  levantaron, persiguiéndolos, 
y  destruyéndolos en lo que pueden- La 

K  a ye-
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yedra, que sube en alto con favor de la 
pared , destruye á la pared, y  la deshace, 
y  rompe un muro. Asi los Prelados, que 
levantan a los indignos, y  baxos, después 
los que favorecieron son contra ellos, y  
los mayores émulos que tienen, quando 
los ven que van cuesta abaxo, y  de caí
da. ¿Eres Prelado? Mira que si quieres con
servarte, que favorezcas a los buenos. 
Estos te harán espaldas quando tuvieres 
necesidad , y  te honrarán, y  defenderán. 
La Escritura dice: E l que consigo es ma
lo , ¿ con quien será bueno ? Los malos 
no se aman, según aquello del Psalmista: 

PS'io* E l que ama la maldad aborrece a su al
ma, Y  no solo aborrecen sus almas, pe
ro también sus cuerpos, pues negocian 
muerte eterna para el alma, y  para el 
cuerpo. Pues si los malos no son buenos 

Maf.y consigo, ¿como lo serán contigo? En vien
do que no te han menester, te volverán 
las espaldas, y los hallarás contrarios. E l 
Señor dice: No se cogen uvas de las espi
nas , ni higos de los abrojos. N o pienses 
de sacar miel de la piedra, ni aceyte del 
guijarro durisimo , como dice la Escri- 

Deut. tura, que lo hizo Dios en otro tiempo 
o a. por su pueblo Israelirico. Saco Moysés 

Num, agua de la piedra, y  esto fue milagro; y  asi 
no, será milagro sacar virtud , ni agradeci

miento de los hombres malos. Andan á 
viva quien Vence, no tratan verdad, ni 
sustentan amistad, y  sí llegando estos á tí 
piensas sustentarte en tu dignidad, y  hon
ra , creeme que vas perdido, y  al fin de la 
jornada conocerás haver sido engañado. 
Muy buen exemplo tenemos de esto en 
la Escritura Sagrada. Ablm elech, hijo 
de Gedeon, llegóse á los de Sichen, y  ellos 
alzáronle por R e y , y  Principe de la tier
ra , siendo hombre facinoroso, y  malo, 
el qual como tal les dio las gracias que 
ellos merecían, pues havian dado honra 
á quien era indigno de ella;y hizo tan cruel 
guerra á los Sichimitas, que lo alzaron 

Judty por R e y , que destruyo la Ciudad de Si- 
chen, y  asila allanó, que la sembró de 
sal. No esperes., tu otras' mejores gracias 
que las que dio Abimelech á los mora
dores de Sichen; si favoreces,.y ensalzas á 
los que no lo merecen, noquenses de sus
tentarte haciendo lo qué no debes. Je- 

frReg. roboan, R ey de Israel, por sustentarse en 
la honra que tenia, hizo, becerros de oro, 
que adoró ■ el. pueblo; pero no duró su.es- 
rado , pues toda su casa fue destruida. La 
Divina Sabiduría, que es D ios, es la que 
dice: Por m í reynan los R eyes, y  los Po
derosos disciernen la justicia. Pues si to-

j  j 2 Primera

r.

rov-

do señorío, J  autoridad viene de Dios, 
y  ninguna cosa se hace sobre la tierra 
que no vaya gobernada por su Provi
dencia , ¿cómo quieres que te sustente 
Dios en este estado tratando mal à sus 
amigos ? ¿ Cómo quieres valer , ni me
drar persiguiendo al bueno , maltratan
do al pobre, y  oprimiendo al que poco 
puede? Das favor à los m alos, y  po
nes al rincón à los virtuosos. ¿N o sa
bes que el agravio que padece el bue
no , que dá voces en los oídos de Dios, 
el qual ha de hacer justicia, y  respon
der por la causa de los suyos ? E l es el 
que dice t N o harás mal al pup ilo , ni 2. 
à la viuda ; si los agraviares llamarme- 
han, y  yo los o iré, y  se indignará mi 
furor contra t í ,  y  te mataré,con cuchi
llo. Faraón » R e y  de Egypto , por sustem 
tarse en su Trono, y  Potencia R ea l, per- Bu 
seguía duramente al pueblo de Dios, i, 
pareciendoie que se perdería su Reyno 
si creda Israel, y  se multiplicaba. O yó 
el Señor las quexas de los justos, y  des
truyó al perseguidor ,  y  á su Reyno. To
mas tíi, como otro Faraón, por medio 
para sustentarte favorecer a. los malos, 
y  perseguir à los buenos. Haces caso de 
disolutos, y  desprecias à los virtuosos, 
Esto que tienes por buen camino para 
subir ha dé ser causa de tu abatimiento. 
¿Quien destruyó al sobervio Aman? Per- 
seguir à Mardocheo que era justo, y  ha
cer caso de los livianos, y  pecadores, que 
lo adoraban como à Dios. N o tengas por 
honra ser honrado de los que carecen de 
.ella. Nadie puede dar lo que no tiene: 
¿pues qué honra te pueden dar los que es
tán sin ella ? N o esperes honra sino del 
virtuoso » que la tiene : no quieras sus
tentarte sino con los buenos, porque es
tos tienen virtud , y  credito con que pue
den sustentarte. Aunque seas por los ma
los sustentado , no durará mucho tiem
po su gloria, pues dice Dios por el Pro
feta Oseas ; Trocaré su gloria de ellos en 
ignominia. D e los que quieren sustentar- Osir 
se en su dignidad favoreciendo à los ma- 
los, dice Dios por un Profeta: HumP F 
lié  el árbol alto , y  sequé; el madero ver
de. T u , y  los que te favorecen contra, pi- 
ZOn, y  justicia caeréis muy, presto, por
que no puede durar mucho la casa nial. l 
cimentada. Escrito está en el Psalmo : C.°- ^  
mo falta e t humo asi falten ,  y  comq. se 
derrite la cera delante la presencia del fue* 
gO, asi perezcan los pecadores dejante 
la cara de Dios. M uy presto sube el hu- 

.aio à lo alto, y  mas presro se deshace,

Parte
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como humo* Xas cosas que suben- en alto bueno. Percrute-ijaesrro Seuor,que los que

r“ ” “ ”  ^  * wperjuiciode
. próximos ,eque' les¡cayga

con el íavor del viento, caen en cesando quieren *„hs.  ' 
de soplar e l Tiento. A si los .qué^ia tneritós & finñ... j  ^  JMndar;,con'perjiiicio de 
suben con el favor de los hombres, en ce- sobre la c h i l^  pn>iJ,I“ 's »: <Jue les:cay.P-> 
^ndo este favor « e n  lü e g i^ s u ; estadg; Bien
Acabase el favor de los majos y esn vienijb
que no te baróm ^esterqob dice:: nre -leí &río% d e r r ^ d a f c

icJu

que q u iscycq o se e va r se
nono y1 dcrfujiífldoj b  sanare ínocentcnfeí. 

obao. duraste quasi-sobre el v tén fo ^ m erq u eT P«ebIo-d^L^s^y.-ipardíéaqJUéfiSKahqr* 
bramaste* Edifican casa sobre e l vi entoldos ^ d o e n la  horcas que tedia para Mardo-> 
que con elfavor,de los únalos,prctendeú cheo. Lambí eit des parecí ó-á Los.deBaby** 
conservarse. X>e ¡estos dice Salomón en .los loiya^qued^rpyenadáDaniél^riaheHos 

rô u. Proverbios.r eqmo .cí que.ecba aina piedra privados del.&eyddanopy asi hideroncoh 
5. .. en el monion d e M e rcurionasi-.es e l  que e l R e y , qüe lo-, achase-eh eldago da itís 

dá honra ah neció- Los GditiJes-que ,vanar leones; .pero^iipediolesírónyrai! reves de, 16 
.. mente ádorabarral Idolo» Mercurio, lie vi- que pensaban^porque libró Dios a sutsiee- 

ba» cada uno nina .piedra} en .hónra de isu vo d e la nuierte,jylos míaliciosos lireron 
Dios.'Pues coma el que ade^ al Idolo hui> de los leones despedazados.^-^ comidos; 

; ta la honra, que »se debe L L bbsyy la dá, ál AsÍMtofeL queria privar ctumAbsalon-, .X 
Idolo: asi e l quehonra , y. I.dá i dignidades quien teuia-peir R ey * ycd¿a.j6aL consejó 
al necio, es como.Idolatra, que hurta Ja coqtraelSantoíRey D avid ;, y  en loequfe 
honra debida absabio, y  la dá loco, qíie paro, fue., qud por no baterse, tomador 
.es como Idolo , que.no entiende^ n iv é , ni cop^ejo, se yborco á símismo. eirsu .prp¿ 
oye , aunque ;nene o íd o só jp s; ■, .y  roa>- prig xasa, .Balaam, pacaganar, los dones ,; íy 
nos. A  estos llanla Zacharías.ypastores , y  favor de.Balaaó, R ey de ios Moa bitas ,d í£  
Idolos, que-debatí su g a n ^ ,  p ^ l a  boa- mal consejo! contra el Pueblo de ;Israel; 
ra al ignorante ,  es echar-ung piedra en el per6 aporque■■lasncosas que iser adquieren 
monton de Mercurio. E l Hebreo dice, por malos medios, no pennireDios que_se 

Vial .que como ̂  el ..que; tira Ja piedra coa la g o c e n n i  tengan bueU.succso^ corao qu¿- 
113. ¿onda, asi:es e l que, honrtjñl necio. La -so! qste, mal PrOfeta medrar a x¿sta de sup 

-piedra, ‘..porr$ercpiesa<la J;^;natmlilbiente próximos,ía$* quiso que,en-breve múrice 
indinada á; dé^yddtír y  perp. si¡ la pones ¿se-, yh muy desastradamente^, encuna Jot- 
en la honda j -confía fuerza,.-, dd. brazo ^qlía. rN.o procures honras, ni dignidades 
*yá-contra ;sur£atqral; p G f.e f ¡ay^e como .por malos -medios , porque.no querrá 
.avtv Asi el ,necjoT y  el mplci ̂ o son pa~ .píos , ni consentirá que. goces mucho 
ra subir, nim andatá los qtros j pero pue- -tiempo d^lctqu^posees, ¿i no que lo dexes 

” 1 d e  tanto e l, brazo 4 el fayoi^-qu? .contra :rquy;presto^cou dolor , y.afrenta. No nc- 
toda! razón subey y  manda violentamente, gOgies por vias injdstas oficios ‘, ni dignb 

leí que como, piedra torpe hmvierjj de estar ;da^e.s > p o rfíe  lo m il adquirídd no puede 
debaíxo. los qaies, de jos, Sahio¿ Luvo buen yhirqr mUcño^SL tienes! dereehoparaalgm- 
bra zo e n C or te r;yr ,el - favor le Lace subir na cosa, a lega tu justicia, s b í perjudicar á 

¿contra razón  ̂ .'of e rr ■ : J i  parte contraria , deshaciendo en -íu
a  -; - r- n -j r próxim o, ni;diciendo mal dc ¿ i;  y  de esta

minera te ayudará Dios. Ltx mal adquirí- 
do no es durable y la mala cohdencia mm-
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-i. Tt 11 ¡ rTi JttraS, y  méritos páratdarltís lo qüe quieren,

lW j e,f? s-v ale r/, yV/ nyedxa r, derranignclo sañ- - Can,; por: otrádesmérecen., * ytsc hacen jn- 
;gre Lagpnay_y ̂ ¿cpsta d e . tqjptpxr>po;,ijrte tdignosf.pues infamando! suscompetídores, 
caerá á  cu e s t^ W '^ K q y a l  ídixft; jqe^o el trocándoles ettdaisaugre, yen  las costum- 
Sabio :Vcí qqe ¿taba io^fai p ^ q u u  otro -bres, piensan4^s^ir, y.alcanzarlo que pre- 
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y permite D io s q u e  Ies suceda t̂odó muy? 
al revés de lo que pensaban?; ycgue por: 
donde pensaron de alcanzar: honra, por 
allí ia perdían. Envid Dios'tfn - espíritu 
malo entre los deSichenTpyAbimelechya. 
quien ellos havian alzado por Señor, que- 
era-espíritu de contradicción, y odio , y- 
asi acabaron mal los unos y  y ¡dos otros: 
porque los Sicbimitas se quisieron con¿ 
servar favoreciendo al malo, y Abime- 
lech mato' a sus hermanos por ser Prin
cipe en el Pueblo* Como el mar quan- 
do crece ensucia ia rivera , y limpiase T  
sí mismo, de esta manera hay muchos que 
para lavarse a .sí mismos^ vituperany  y 
dañan la fama de ios otros. La madre 
de; los hijos.del Zebedeo pidió para sus 
hijos, sin dañar á los otros, 'porque: no di- 
xomal de los otros Apostóles, alabando 
h. sus hijos ,iní dixo al Señorvqué -no hi
ciese mercedes á los otros. Pidió sin per
juicio de rercera persona*, y  sin deshacer 
a nadie. Aunque quería honra para sus 
hijos, no la negociaba infamando á otros. 
Quahdo una balanza sube a lo altó, bar 
xa la otra. Asi hay muchos que no saben 
ellos subir sin abatir, y. derribar á otros. 
Como las plumas del agidla y' tocando en 
las plumas de laotras aves* h ’ destruyen, 
y  corrompen f de esta manera suelen al
gunos, como mas poderosos, y cabidos con 
los Principes, ySeñores,destru¡r álos que 
poco pueden , por valer ellos, y alcanzar 
sus pretensiones, diciendo mal.de los au
mentes, y deshaciendo a los que quieren 
competir con ellos. Otros hay también, 
jque quieren -medrar en* el mundo, ¿dd- 
rlaudo los vicios, y  pecados* denlos gran- 
-des, y suben d costa;de las conciencias 
agenas. Con. perjuicio de las ■ almas.'J de 

dos próximos alcanzan honras , y dig
nidades. Dios-mandaba en la Ley , ju e  
no cociesen* el cabrito :cón la leche de 
su madre. :Los cabritos dixo el Salva

dor , que estaridn el dia del juicio a la; má- 
mo izquierda, por los quales entienden 
-los pecadores, que entonces con su maldi
ción serán lanzados en elMnfierno.- Estos 
son cocidos con lechó, ’qáando son én Sus 

■ vicios alabados. El sabio á la lisonja dé 
los pecadores llamó leche:, quando 'dt- 
x o : Hijo rato j si te dieren leche los pe
cadores, no les des oídos. Engañas-;á* tu 

-próximo , detienes al-pecador en sus v i
cios , y  eres enemigo de siralma , yde'su 

-salvación; y todo esto haces por valer; y  
medrar en eb mundo. ^Que mayor vani- 

’ dad ?. Dexa estos vanos dueños dé honrasj 
f y  si e* justa lo que preténdks ,■  procúralo

por; medios lícitos, y  Honestos,-porque los 
^óces muchos dias con descanso , y con 
segura, y limpia conciencia.

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

D e la sanidad de la prosperidad mundana.

A  prosperidad de los locos los ha de JVor. 
j  destruir, dice el Sabio. Mucho de- i- 

bes temer la prosperidad de el mundo 
presente , si quieres conservar la humil- .o 
dad del corazón , y servir á Jesu-Christo*
Satil fue hombre santo, y  tan humilde, 
que se escondió en su casa por no ser R ey, g-R/g- 
y  después que se vio próspero, y  ensal- to. 
zado , fue R ey sobervio. D a v id , siendo i.Reg. 
perseguido, daba la vida- á su enemigo io.
Saúl, y en Ja prosperidad mató á su fiel i.Reg. 
siervo Urias. El que en la persecución 24. 
daba vida á los muertos, en la prosperi- 2,Reg* 
dad mataba Jos vivos. Raro es el seso en 11. 
ia prosperidad. No vivas descuidado en la 
felicidad mundana , porque tan grande es 
ei peligro, quanto fuere el descuidó.
Aquella parte de la vida es mas peligrosa,
<}ue el mucho descuido asegura.. Ningu
no es molestado en la adversidad, sino el 
-que es cautivo de Ja dulzura de la prospe  ̂
ridad. Grandé-virtud es luchar con Ja 
-prosperidad j y  gran felicidad no ser de 
¿lia vencido, Quando Uno estando en 
la prosperidad es am adoincierto es, si és . 
amada la persona, b la prosperidad. Ausen
tándose la engañosa felicidad mundana,
-se descubre la verdad, porque la prospe
ridad no muestra al amigo, fti la adversi
dad encubro ál-enemigo: Engañosas, pues,
,son las prosperidades mundanas, y  muy 
apresto se'acaban. E l Psalmista dice : Los Ps. %6. 
.enemigos dél Señor en siendo honrados, y  
ensalzados1; s e  acabaran como humó. E l 

‘humo subiendo a lo altó , presto se desha
c e , y  ciega, y  la prosperidad ciega , y  de¿- 
vanece a Jos malosi Muchos Vimos yaróñes 
virtuosos, y  temerosos de D io s, que le
vantados en írfelacíáslftferotí-sobérvios , y  
vivieron relaxada mente. Huye de toda 
prosperidad' mundana , 1 como dé Uña mk - 
ni fiesta pestilencia. E n íó s  montes de 
Gelboé murieron los nobles de Israel, y 

;eti- lasEohras;, y  prósperidddcs de éste|i-*- 
glo pierden - la ■ vida las? virtudes. vAne- 1 - 
5ío es el olvido de Dios á  la* pj-oíspéti- 

:dad. Rogo íjóseph alP age \de coba -del 
R ey Pharaón ,  que se acordase dé éiqüán- Genes 
Úó le:Tuese; bien; y l a  ‘Divina- EsCri-4o- 
tufa dice ,q u e  salido' dé la carceldori- 

tdc itfviá can Joseph ¿ :y Jfé¡tótdi-
do
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do a su ofiribfíphimero , que se Olvidó de 
su interprete Joseph. D ixoíe,que se acor
dase de di . quando le fuesebién, porque 

Jixod- sabia, que la.'prosperidad era el tiempo 
del olvido. Pháraon R ey Egypro.en la 
prosperidad decía* que no conocía á Dios,' 
ni dexaria al Pueblo de Israel, ye n  la tri
bulación conocía á D ios, y  rogaba á Móy- 
sés , y  a Aaron , que rogasen^á Dios por 
él. S. Pedro viéndose en la gloria del mon- 

Matt-te Thabor, d ixo,que hiciesen tres mora-
17. das, una para Christo , otra, para Moysés, 
Joann* y otra para:Elias, no acordándose de sí
2. mismo, hi de sus compañeros. San Andrés

ha vía traído á su hermano San Pedro, al 
ConocimienriL de¡ Christo; y  ahora que se 
vé privado de Jesu-Christo en su gloriosa 
Transfiguración-, no se acuerda de quien 
Jo traxo á aquella privanza; No re ma
ravilles de ésto, porque la prosperidad* y 
gloria de la tierra , hace al hombre olvi
darse de sí,- y  de sus cosas. .Asi aconte
ce muchas veces.én los Palacios de los Re- 
iyes, y  Principes * que á los primeros que 
$us privados-olvidan, y  aun á veces 
maltratan, y  persiguen mañosamente, son 
aquellos por cuyo brazo,,y favor entraron 
en Palacio. Asi ciega esta , mundana , y  
loca prosperidad , que-no/vé al bienhe- 

. chor. Porque sabia Dios que la prospe
ridad era causa de olvidarse Jos hombres 

Deut. de hacer lo que deben ,:dlxo a su Pueblo 
á. Israelítico estando en el desierto, quando 

-caminaban. tierra' de promisión: Mira, que 
-no te olvides dé tu D io s , yiSeñor , nP de 
sus mandamientos , y ;ceremonias , quanr 
do ^estuvieres? hartó * y  ?, morares en: hér- 
íriosas casas, y  Éteres rico.de oro, y  plata, 
ganados, y  hacienda- E n m as. peligro vi
ves en la prosperidad , qué én el. tiempo 
-que eres atribulado. Mas7peligrosa eshk 
jia vega clon, en las aguas dulces de* los ríos, 
que entre Jas saladas , y  amargas aguas 
del mar. En.mayor peligro está tu salva
ción , viviendo en las prosperidadcsL:de 
este mundomiserable y < que¡:en Jos con
trastes , . y-amarguras-de sus tribulacio
nes. La prosperidad se  vende amiga , y  
-hace asiento-en casa, y  no nos recata
mos de eíla.r Trio peor de? tódo , que.rie- 
-ne en casa quien la favpreízcah, que es la 
carne muy amiga suya, y  asi acomenten 
al alma; Quando estuviéres. prosperó, 

- - -piensa, qué muy presrq vendrá fiempO 
contrario ; y ' ¡asi ' tomarás lar prosperidad 

"presenté, como cosa ̂ emprestada. - En -la 
~tribulación' debes esforzarte, con saber 
-'que m uyprésto pasará aquel trabajoy-íy 
- asi h^rás'iguai- rosita *1 "Ufidempo > y  al

otro. .Huye de las prosperidades, y  vanas 
honras de esté .mundo, si: quieres en él 
prosperidades.i.mundanas. Huelga de ser 
otro vivir con jesu-Christo. Mas vale ser 
atribulado con Christo , ^que vivir en 
atribulado, y perseguido con tu Redentor: 
porque de los. perseguidos es el Reyno de 
los Cielos. Desprecia de corazón la fdicri M xtt. 
dad del mundo proente , y.alca rizarás la $. 
verdadera honra, que para siempre dura;

C A P I T U L O  L X X V I I . '  *^
* D T

D el bien de la persecución, ■ / - ,

T Odos los que quieren vivir en Christo, 2. Tit- 
padecen persecución , dice el ApóSrg. 

tol. Los arboles malos, que no dan frutOj 
no son vareados, ni apedreados , pero. al 
fin son cortados, y  lanzados en el fuego, 
como k) dixo el Salvador de aquella higuér 
ra seca. A i revés de esto acaece á los. arbo
les buenos, Jos qualesaunque sean sacudí- £ hc* 
dos, y maltratados, por coger la frutayrio 23- 
son quemados, ni destruidos. El Señor'com
paró los hombres á los arboles , entré loe 
quales no son perseguidosJos-múndano^ Matt. 
como los buenos; pero; quando Ja muerte 7. 
viniere arderán en el infierno para siempre.
Si fueres perseguido, no te;desconsueles'.
D a muchas gracias á Dios,.porque te cole
to en el numero de sus, escogidos. A si fue 
perseguido Jesu-Christo,- asi lo fueron los 
Santos Apostóles , y todos sus amigos. JÉn Sap* 2. 
e l libro de la Sabiduría está escriroy qué 
dixeron los malos .- Persigamos al Justo, 
porqueses contrario á nuestras obras. J>|o 
puede ver el mundo á Jos que conoce no 
ser suyos. Después que Moysés estuvo 
con D io s, puso un velo delante de sh 
rostro, y  no lo podía ver el Pueblo. Asi rió 
puede1 ver el mundo al que comunica Exod. 
con Dios , y está en la alteza de las v im iyjp  r K 
des. La büená vida del justo, reprehende 
las costumbres del malo. El' camello an
tes que beba enturbiaré! agua, por no ver 
en ella la fealdad dé dr cuerpo. Asidlos . 
malos enturbian la claridad de las virtu
des de Jos buenosy obscureciendo surhon
ra , infamándolos , yi persiguiéndolos y por 
no. vet en' dlos sus fealdades y y  vicuis. 
Conviene-ser? perseguido - de los málosj Si 
en la vídtf nQ padeces  ̂persecución r debcs 

‘mucho temer y  pues todo el mal está 
guardadó-Jónto, quándo por Ja raíz te 

^cortare-'la-í^erte.-Porf no padecerper- 
secucioñ;ri&ó por eso eres mas acepto á Jcawi* 
Dios. Ghr&to dio ¡a Judas el pan mojado 1. 
en la del-Cordero ppr. su propria

ma~



a b a r te  xA \-A
mano, coiítí6hdo; dofc* piros .Discípulos él 
pan secoy y ;£Ín levadura. No por eso era 
Judas ináá su privado, ni rúas santo, 6 per
fecto;'Comiendo* tá elpgm con muchos 
manjares, y regalos, no'píensesser mejor 
que los pobrecíllos, qué; comen el pan 
seco. Con los malos, y pecadores reparte 

" -i. Dios mas liberalmente los bienes de eŝ -
: te mundo, y  á ellos hace mas regalas 

temporales.- A  Judas dio la bolsadel dine  ̂
ro, y á los otros Apostóles el trabajo de la 
predicación. A. Judas el bocado regalado, 
y  á los Apostóles duras persecuciones. 

Joann. Mas vale ser pobre con los otros Aposto- 
iq. les t que rico con Judas. Mejor es comer 
Mure. e t pan áspero de la penitencia entre los 
ib. Discípulos de Christo , con tristeza, y te- 

mdr¿ qué gozando.de vana alegría con el 
siervo deb demonio, y vivir en deley tes. 

Joann. Esfuérzate en la persecución;, y oye al Se- 
15. ñor; que dice: Si á mí persiguieron , tañí' 

bién perseguirán a vosotros. No eres mer 
jdn que Jesu-Chrísto , ni pienses- que la 
gloria que compro su Santísima Madre con 
muchos trabajos y-y persecuciones, que se 
te  dará viviendo á tu voluntad , sin que*- 
rer sufrir nada. El descanso que alcanza
ron los grandes ¿amigos de Dios * sufrien
do machos trabajos, no te será' dado gas
tando la vida'en- pasatiempos , y. yengan- 

\  do tus injurias.'wNo te .:ensobervezcas, 
\ porque no -padeces• persecuciones, por- 

queda mayor .persecución, que. puedes 
m tener^ es no.ser perseguido. El Medico da
M licencia al enfermo, de quien desconfia, 

j 0  .que haga Jo: que . quisiere , y  coma todo 
»quanto se le antojare , lo qual no permi
te  ai que espera-sanar. Clara,.está/ tu con
denación , si todo te sucede-á tu favor, y  
Jiaces ru .voluntad en todas t las ¡. cosas. 
JSienáventuridó; aquel, á quien Dios cu- 

■ - - ¡xa y quitándole lias: Consolaciones, munda- 
Matte ñas. 'Bienaventurado aquel , que con pa-
5. xiendia recité de, mano de Dios i las pur-

-gas -de tribulaciones , y  , adversidades. 
iBi en aventurados ílos,que padecen perse- 
¿-ciicion por la J  usticia , polque .deeílos es 
-el Rey no de los Cielos. Quiere] Dios con 
• esal persecucioBíiquéc padeces,; purgar tus 
ipqcados , ;par^ que] lqupio.de . .pecado te 
-dé'jla gloria;1,Gomé los ciegos*, si . topan 
Con alguno, y  saencuentrany-seefiojan, y  

-JRman á Jos. otrps-ciegos y ;as.i. nosotros 
íquejóamonos dé Ja fortuna y  viniendo por 
^nuestra* cirlp  ̂ los. desastres.; pecados vie
jos? purgas ahora, y'por. tu provecho eres 

: : .perseguido, pon., eso. ten paciencia. E l
órq echado en eLagua, no pierde:su pre- 

- cio, ni color ¿ y  echado .en cíl iuggo es apa

rado. , y  hecho mas-resplandecí ente. -'Asi 
el varón justoy y bueno ,e h  eí-agua de la 
prosperidad: rio pierde su virtud*, ni res
plandor , y  én el fuego de; la ; persecución 
es mas ilustre ry  puro. Efdodo por el con  ̂
trario se deshace en el agua, y  -en el fue
go- se endurece. Asi el malo *eii la prospe
ridad se derrama, y  disuelve , y  en la ad
versidad se endurece como obstinado. En
tregase en'la prosperidad á vicios, y deley- 
tes$ y si se ve perseguido , se indigna , y  
enoja , empeorándose en sus males. Como 
recibes con paciencia las sangrías , y  pur- - 
gas por alcanzar la salud corporal, razón 
es , que alegremente tomes las persecucio
nes por alcanzar la salud-* del alma. No 
mires al dolor que ahora pasas , sino á 
la salud que-esperas. Np te acuerdes de 
la-pasión que recibes-, sino del galardón 
que alcanzarás. E l que pasa* algún brazo 
de mar, si no quiere revesar., ó que se le 
turbe la cabeza ,* pone los ojos, en la rierrá.
No mires al.agud turbia de .-da' persecu* 
cion, ni que. tu-enemigo viene turbado 
contra t í ; pero , pon tu consideración en 
el Cielo , y  en aquella -tierra de los v i
vientes para donde navegas por el tem
pestuoso mar deL este mundo- San Estevan PsaL 
en la persecución de las. piedras puso los i f .  
ojos en el Cielo. Acuérdate*-def^ga lardón A£t. y. 
que recibirás de D io s, shno¡ quieres ser 
turbado. Conviene padecer muchos tra- 
Bajos, y  persecuciones, en,esta;,vida;, si 
quieres alcanzar .la otra; N ó te escanda
lices, aunque veas padecer persecución 
nes a los- buenos, ni por; eso: dexes: á Ja 
virtud. Elfqueiam ^ á otra persona , Ja 
mancilla, ó lunar en el rostro de aquella 
que.ama, le agrada* y le parece bien. Asi 
-el que ama. a la  virtud, aunque vea á los 
ivirtuosos. maltratados, no le ha de deŝ  
agradar el camino de la virtud. Esta es Ja 
moneda con que paga Dios á. los suyos 
-en este mundo. Sanan, y  purgan.sus mor
cillas con las persecuciones.: Muchos c'o- 
-ma niños mas * quieren estar., enfermos, 
que: sufrir un cauterio de fuego ̂  6 pa
sar rtm. poco de trabajo., No tengás por 
mejor estar siempre enferma en el infieX- 

•no,-que sufrir emesia vida¿mabreve per
secución. Lar mayor gloria * del Christia- Coios. 
mo;: -es padecer persecuciones por Jesu- 2. 
^Qhristo;. Sao:Pablo con ser 'Arrebatado i al 2. Cor. 
i tercero Cielo-, yrhaver recibido grandes 22. 
iméreedesdev DÍ0$,,-fym uchas consolado- 
tñes. espirituales ¿ no se gloria¿a sino en s^s 
-enfermedades v y  -persecuciones. Un Caba
llero finas- se g lo r ie n  lasjieridas;que re- 

i .cielo ennlá^jifirta £A f a 
zo
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zo en ella , que en las mercedes que reci
bid del Rey. El siervo de Jesu-Christo mas 

2 Co/m  se debe gloriar, y  alegrar en pasar perse
cuciones por Christo, que en otra qual- 
quier mercedes que reciba de Dios. Tu 
<rIoria sea en la Cruz de tu Señor, y  en su
frir por amor de é l , porque si le tuvieres 
compañía en las persecuciones, gozarás con 
él del fruto de sus trabajos.

C A P I T U L O  L X X V I I L

D e la sanidad de los favores humanos.

ERa Aman (dice la Escritura) varón 
grande , y  favorecido. ¿ Qué prove

cho le hizo el favor, y  privanza grande de 
el R e y  Asuero ? No fue sino instrumento 
de perdición, que le causo muy vitupera
ble caída. En esto paran los favores hu
manos, y  honras que dán los Principes, y  
Reyes. Corre tanto riesgo tu salvación 
entre los favores de el mundo presente, 
que hasta en los favores que da Dios á sus 
siervos se halla peligro. Lleva tan mal 
nuestra naturaleza, por ser flaca, los favo
res , que aunque sean de D ios, ella por su 
mala inclinación usa mal de ellos. Alabo 

Matt. Christo á San Pedro diciendo ser bienaven- 
16* turado, y  que el Padre Celestial le revelo

lo que havia dicho. Asi se cegó con este 
favor, que de ai a un poco impedia la Pa
sión del Redentor; por lo qual con mu
cha razón fue por ese mismo Señor repre- 

Exoa. hendido. M oysés, á quien Dios alabo mas 
35- de lo acostumbrado, como se vio favore

cido , tomo alas para pedir á Dios que le 
Matt. descubriese sus secretos. Los dos hijos deí 
,20‘ Zebedeo, porque se vieron favorecidos del

Señor, y  que eran sus deudos cercanos se
gún la carne, también se desmandaron en 
querer el uno la mano derecha , y  el otro 
la izquierda, pretendiendo ser preferidos á 
los otros Apostóles. Asi la Esposa, porque 
oyo ser del Esposo alabada, que era la mas 
hermosa de las mugeres, d ixo: Muéstrame 
al que ama mi alma, donde te apacientas, y  
recuestas al medio día. Pero Dios depri
mid la osadía de estos. A  Moysés dixo: No 
verás mi cara, sino mis espaldas. A  Santia
go, y  á San Juan pregunto.:. ¿Podéis beber 
del Cáliz que yo tengo de beber ? Y  á la 
Esposa respondió: -Si no te conoces sal 
fuera de tí. Pues si del favor de Dios usa
mos tan m al, que nos ensober vecemos, y  
nos perdemos con é l ,  ¿qué hará en noso- 

_n' tros el favor del mundo ? Los favores que 
3 * recibía Joseph de su Señora en Egypto 

no eran sino para ofensa de p ios , y  per

dición de su alma. No pienses que ios 
favores humanos te pueden servir de otra 
cosa. E l vino puro turba la cabeza , y  
quando el Señor vé que alguno de su 
casa se desmanda en beber el vino puro 
se lo manda dír aguado. Asi quiere Dios, 
que los favores humanos, que nos desati
nan , y  se suben á la cabeza, sean templa- * 
dos con el agua que en ellos echan los 
que nos persiguen , y  murmuran de noso
tros ; porque de esta manera no nos eleve
mos vanamente entre los favores de los 
Principes, y  honras humanas. Porque no 
nos ensalzemos con las demasiadas ala
banzas, y  favores, permite la Divina Pro
videncia que seamos mordidos de los de- 
traétores, para que quando la voz del que 
habla nos engrandece, la lengua del mur
murador nos humílle. La reprehensión, y  
disfavor te traerá en el conocimiento de 
rí mismo. Antiocho entrando en el Tem- j.MaL  
pío tomo los candeieros ; y  el favor en- 2. 
trando en nuestra alma quita al hombre 
la lumbre de el conocimiento de sí mis
mo. E l privado no conoce á sí mismo, y  
es de todos conocido. E l desprivado á 
sí mismo se conoce, y  de ninguno es co
nocido. Mejor es el conocimiento de 
sí mismo, que teniendo noticia de todo 
carecer de este conocimiento- Mas da
ño hace el favor que el disfavor. Mas 
perjudicial es la afición que el odio, o 
aborrecimiento. E l odio te puede perse
guir , y  las persecuciones buenas son, pues 
humillan al hombre, y  lo traen á cono
cerse. Pero la afición ciega, y  hace que 
no veas á tí mismo, ni te conozcas. Mas 
vale que seas perseguido, que favoreci
do. En las persecuciones hallarás á Dios, 
y  le perderás en los favores. No pien
ses que por ser favorecido, y  prospero en 
este mundo, eres por eso mejor, ni mas 
acepto á Dios. Ten en tu memoria aque
llo que está escrito en el Evangelio: Luc. 
Acuerdate que recíbistes bienes en tu vi- i<>. 
da, y Lázaro males; ahora es Lazaro con
solado , y  tu atormentado. Si en esta v i
da tienes favores, y  honras , tanto está tu 
salvación en mas grande peligro; y  argu
mento es que no eres heredero del Cie
lo. No consienten las L eyes, que el hijo GaL^ 
bastardo éntre en la herencia de los bie
nes de el padre. Abrahan dio dones á Is
mael , y  á los otros hijos, quedando Isaac Gen.. 
por heredero de toda su hacienda, y  suc- 35. 
cesor en la casa de su padre. E l Señor, á 
los que por vicios , y  pecados degenera
ron de su verdadero Padre, que es DÍo% 
dá dones en este mundo, dándoles aquí

hon-



honras, y riquezas. Los que con ofensa 
de Dios gozan de este mundo , y  son de él 
favorecidos, excluidos están de la heren
cia de la gloria, que está guardada para 
los buenos, que despreciando Jos favores 
del mundo, esperan, como hijos legíti
mos , heredar el Cielo* Con estos dones 

1 de favores se han de contentar los munda
nos , sin esperar después otra herencia, ni 
bien. No te maravilles si los malos flore
cen en este mundo, porque la Christíana 
Religión no promete favores, sino despre
cios. Los malos no tienen nada en el Cie
lo , ni los buenos tienen algo en este mun
do. Envía Dios en este mundo trabajos a 
los que ama, porque no deteniéndose en 
las cosas de la tierra, se den priesa a cami
nar al Cielo. Muchas veces los caminantes 
en el Verano topando con alguna alame
da , ó lugar fresco paran, y deteniéndose 
pierden jornada. Por amor de esto dáDios 
á sus escogidos áspero el camino de esta 
vida , porque caminen siempre para el 
C ielo , sin detenerse en los regalos, y  fres
curas de este mundo. El Sol, y  sequedad 
del camino compele al caminante á no 
parar hasta llegar á la posada. Trabajosa, 
y  áspera quiso el clementísimo Señor que 
fuese la vida de los justos, porque desga
nando á Jos suyos de las cosas de esta vida, 
los aficionase á desear , y  suspirar por 
aquella que ha de durar para siempre. Pa
ra sacar á los hijos de Israel de Egypro, y  
aficionarlos á la tierra de promisión , per
mitid que Faraón los persiguiese. Quan- 
do Jacob era bien tratado en casa de La- 
bán no se acordaba de su tierra; pero en 
viéndose perseguido de e l , dixo á Lia, y  á 

Gen. Rachéí: Quiero ir á mi tierra, porque no 
31. me mira Labán con tan buen rostro como 

solia. Como es cosa noble al Caballero traer 
las armas de su R e y , y  Capitán; así es 
honra al Christiano padecer trabajos, y  
persecuciones como las que padeció Je- 
su-Christo. No quieras, pues, los favores 
del mundo, pues no sirven sino de dete
nerte en el camino del Cielo, mas antes co
mo verdadero siervo de Jesu-Christo , es
pera con paciencia por el día glorioso , eñ 
que gozarás de los bienes eternos.

C A P I T U L O  L X X IX .

D el provecho de las tribulaciones.

P3 r muchas tribulaciones nos convie
ne entrar en el Reyno de D ios, dice 

pjf.90. la Divina Escritura. Sufre con paciencia 
las tribulaciones, y  trabajos , pues dice el

x i g Primer a Parte
Señor; con él estoy en la tribulación. JEI 
Sabio dice : Legado fiel es la ignominia, 
y  necesidad. Como el que injuria á un Pro%\ 
Legado , ó Embaxador de un R e y , hace 13. 
injuria á quien lo envia ; asi ofende á 
Dios el que de las tribulaciones se que- 
xa. Castigará Dios á los tales, como 
David á Am ón, porque deshonro á los z.Rtg. 
mensageros que le enviaba. Lo que obra 10. 
la pala en el trigo , la lima en el hierro, y o, 
el fuego en el oro, hace la tribulación en 1. JVí. 
el hombre. Sed benigno con Sion, porque 2. 
se edifiquen los muros de Jerusalén, de
cía á Dios el Real Profeta. San Pedro 
dice ser nosotros piedras vivas. No po
drás hacer asiento en el alto edificio de 
la Gloria , si como piedra acá baxo no 
fueres labrado con golpes de escoplos, y  
escodas , que son las muchas tribulacio
nes que te conviene padecen Los per
seguidores son los canteros, y  oficiales 
que nos labran. Quien no quiere ser per
seguido , no quiere hacer asiento en la Ce
lestial Jerusalén, que es la Gloría. Mejor 
Rey fue David que Salomón, pues del 
padre sabemos que se salvó, y  el hijo dexó 
su salvación en opiniones. Toda la vida 
de David fue llena de trabajos, de lagri
mas, y  tribulaciones;, y  Salomón por el 
contrario,siempre vivió  en paz, y  en pros
peridad. La tribulación aseguró la vida 
en D avid, y  la prosperidad puso en balan
za la salvación de Salomón. Buena ami
ga del alma es la tribulación, y  grande 
destruidora de los bienes de el espirita es 
la prosperidad. La tribulación refrena 
nuestros apetitos. En el Arca de Noé en- Gen. 8. 
traron ocho personas , que eran quatro 
hombres, y  quatro mugeres, y  con ha ver 
estado encerrados un afio, según se coli
ge del texto de la Divina Escritura, sola
mente salieron los ocho que entraron.
De lo qual consta, que la tribulación no 
solo nos aparta de lo que es ofensa de 
D ios, y  obra ilicita, mas aun pone en ol
vido el pasatiempo que sin pecado se 
padria executar. Y  aun lo que es mas de 
ponderar, que ni un Cordero, ni León, 
ni otro algún animal nacíó en el Arca en 
todo aquel tiempo , para que entiendas 
el gran fruto de la tribulación, en la qual, 
aun los apetitos sensuales, que están lexos 
de la razón, se retraen naturalmente, y  se 
hacen domésticos. No pidas, pues, á Dios 
que no te dé adversidades, y  tribulacio
nes; pero pídele que te dé en ellas pacien
cia. Y  no soló hace este provecho la tri
bulación pero aun alumbra el enrendi- Gen. 
miento. Honrando Joseph á sus herma- qy.

nos.
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De la Vlindad del Mundo* u g
nos, no fue conocido, y  atribulandoW i;hr,.*. t ,
supieron quien era. Por eso te da Dios b u ía e jo n ^ / ^ ^ ^ ^ ™  * COn ^  tri" 
tribulaciones, porque le conozcas pues crír mr* presenta. Antes debes efe- 

* - i---- k! ______ : . : _ _ , pu e s  S,r. estar con los lujos de Dios en la tri-quando te hace bien no quieres cono
cerle- Duermes descuidado, y  olvidado 
de D ios} y  porque despiertes, y le co
nozcas , te quira Dios los regalos, y  las 
cosas en que confias. Asi lo hizo Da-

bu Iacion, que coa los condenados en la 
prosperidad temporal. Escogí ( dice Da- P s. 83 
v id ) ser despreciado en la . casa de mí 
D io s , mas que morar con los pecadores.
Mas quiso Moysés ser perseguido con el
' D „ ~ u r i  t a : __  _ ■ - * v  * -

4. / —- .r----T? ~ '-*■
vid con Saúl- Tomdle la lanza , y  el bar- Pueblo de D io s, que participar de la ale- 
ril del avua, despertó, y  conoció su peca- gria temporal; y así negó ser hijo de la, \T °  -------- -— — ---- ' — -

26.
i ExOíi* 
i 8.

ÍHc.4.

d o : N o te enojes quando te priva Dios 
de las consolaciones mundanas, porque 
rodo eso hace porque le conozcas. Fa
raón en las tribulaciones conocia á Dios. 
Los demonios, siendo atormentados con 
la presencia de Christo , conociéronle, 
y  contesaron quien era. Pues si tú en tus 
trabajos,  y  tribulaciones , no conoces 
a D ios, ni te llegas a é l , peor eres que

hija de Faraón. Los grandes peces no se H ¿br. 
crian sino en las aguas saladas del mar ; y  12. 
los grandes Santos en grandes trabajos, 
y  amargura de tribulaciones fueron cria
dos. ¿Quién de los Grandes no fue perse
guido ? Pequeño es, y  baxo , el que en 
esta vida no es atribulado,  y  perseguido.
Infeliz fortuna la que carece de enemi
go. Lo primero que hizo Dlos^en la con- A¿í.g.

Tob. 11

Faraón, y  peor que demonio, pues es- versión de San Pablo,fbe cerárie V h í¡  
tas en la tabulación conocieron a Dios, zarle en tierra, y darie tribuiacionés' ñor 
Con la amargura de la tribulación co- darnos a entender, que el principió \te 
brarás la vista , como otro 1 obias con la servir á Dios es por ellas. En las ¿eras está 
hiel de el pez. Si algunos corriendo to- revuelto el trigo entre la paja como eu 
ros andan holgando por lavplaza, en vien- este mundo están mezclados los buenos 
do venir al toro , ponense en cobro con con los malos; pero quando sopla el vien 
temor, los que primero andaban descuí- rodé la tribulación, los malos se derra 
dados. Por eso te envía Dios tnbulacio- man por ira, y  enojo, y  los buenos se iun- 
nes en esta v id a , porque te guardes, y  tan. l a  tribulación prueba quién es ó ra-

P r .i j

pongas en seguro, volviéndote para Dios, 
y tomándole por refugio. £1 Psaimlsra 
dice: Multiplicáronse sus enfermedades, 
y después se llegaron. Como los favores,

P * 3  7. 
i ro.

GM.-T.

E

Cor.
1 2 .

Djí/.t;

no , y quién paja. E l grano cae a los pies 
del que limpia la parva , y  las pajas las 
lleva el viento. Si en la tribulación caes á 
los pies de Christo, llegándote a él, y  con- 

y felicidades te apartan de D io s, asi la formándote con su voiunrad, eres ^rano. 
tribulación te llega á él* En la tribuía- Pero si la tribulación te aparta de Chris- 
cion , dice el R eal Profeta , que llamó á to , eres paja. Si tienes peso de virtud, eres 
Dios. Quanto las aguas del diluvio mas grano: y  si n o , liviano eres, como paja, 
crecían, tanto mas se levantaba el Arca Ventilaba la tribulación al Señor quan- 
de N oé; y  quanto mas maltratado era el do estaba en el Huerto; pero cayó sobre 
Pueblo de Israel en E gyp to , tanto mas sacara , diciendo: Padre, no se haga mi 
crecía , y  se multiplicaba. Asi las aguas voluntad , sino ia tuya. ¿No ves á Christo 
de las tribulaciones nos levantan á Dios, caído como grano á los pies del que limpia 
y  con ellas crece también el mérito , y se el trigo ? Así tú en tu tribulación échate Matt. 
aumenta la gracia. Como los perfumes como grano a los pies de Dios. La tribu- 2<J. 
en el fuego dan suave olor; asi la bon- Iacion dice, quién es cada uno. En el mar 
dad de los justos en el fuego de la tri- Bermejo los Egypcios fueron ahogados,ExoJ. 
buíacíon se manifiesta. Como el agua, y Jos Hebreos se salvaron. Asi en la ti i - 14. 
quando llueve en la tierra, hace crecer bulacion, como en agua salada del mar, 
el pan; asila tribulación, qtiando cae en unos salen libres, y  otros quedan ahoga- 
el sima, levanta su deseo al Cielo. Co- dos. El mar Bermejo fue para unos glo- 
nio la mirrha preserva de corrupción, asi ria, y  para otros ignominia. A  unos abrió 
la tribulación preserva de pecados. Por el camino para tierra de promisión, y  a 
lo qual el Apóstol dice.: Porque la gran- otros quitó la vida, y  abrid el infierno- 
deza de las revelaciones nó me ensalce. Lo que daña á Jos pecadores, aprovecha 
me es dado el An^el de Batanas para mi a los justos. La pez que es negra , siendo 

■ tormento. V io  Nabuchodonosor al Hijo molida se vuelve blanca. SI a los buenos 
de Dios en el horno de fuego ,  que am- con los favores, y  prosperidades se les pe- 
paraba á los justos atribulados. Grande ga algún m al, lo dexan, siendo molidos 
beneficio te hace D io s , pues te quiere coa sus adversidades. E l castigo de Dios

en



Primera Parte12 0
en esta vida, es castigo de padre, que siem
pre se acuerda del amor de padre, y  casti
ga con misericordia. Pero el castigo des
pués de esta vida, sera de hombre enoja
d o , sm mezcla de misericordia, según 

Ps. a. aquello que dice a Dios el Profeta : Los 
regirás con vara de hierro, y los quebra
rás como vaso de ollero. Escoge ser antes 
atribulado, y  perseguido en este mundo, 
pues por breves, y  pequeños trabajos al
canzarás después grandes, y inmensos bie-

C  A P I  TU  L O  L  X X X .

D el provecho de las enfermedades corpo
rales.

Isal 8. /'"YO N  los azotes de las enfermedades 
enseñarás á Israel, para que conoz

ca lo que ha de seguir, dice Isaías hablan
do con Dios. Ninguna cosa se hace sin la 
voluntad de D ios, y en sus escogidos todo 
lo guia el Señor para su provecho , y  en 
especial las enfermedades, pues son se
ñal de do&rina , y amor paternal. De doc
trina , porque con ellas nos enseña la va
nidad de las cosas corporales , y transito
rias , para cjue no nos engañen, como aquí 
lo dice Isaías. Son señales de amor pater
nal , pues con ellas castiga como padre, 

H>br. porque nos enmendemos de algunas trave-
12. su ras que hacemos, según aquello del Após

tol : Castiga Dios como padre , al que re
cibe por hijo. El que aqui no es de Dios 
castigado, no se debe tener por hijo. Es la 
enfermedad como aguijón, con que somos 
punzados, para que salgamos presto de la 
enfet medad dél estiércol, y  suciedad de 
nuestros '.pecados. Sirve también de ci
tación , la qual, si la enfermedad es mor
tal , es perentoria, y  si no es m ortal, es 
dilatoria , por la qual, el que se vé cita
do , luego procura hacer paz con el Juez, 
ante quien ha de parecer, y  procura ha- 
ver consejo, como alcanzara la gracia, 
y  amistad de los accesores , y  abogados 
celestiales , procura por todas las vías, y  
maneras que puede , como no se senten
cie contra el. Procura esto con toda di
ligencia , y brevedad, como si oyese por 
la citación , que le están diciendo aque- 

EccL lio del Eclesiástico: Antes del juicio apa-
18. reja tu justicia. Asi apenas hay enfermo, 
JPsaL que no se arrepienta de sus pecados , y  los 
15. - dexe, y haga penitencia de ellos. Por lo 

Joann. qual el Psalmista dice : Multiplicáronse
6. sus enfermedades , y  después se llegaron. 

San Juan dice , que seguían muchos á 
Christo nuestro Redentor , porque veían

los milagros que hacia, sanando los en
fermos ; y  también escribe San Lucas, que Zuc. 9. 
muchos enfermos venían al Salvador, y Znc.^, 
todos los que tenían enfermedades, le 
buscaban. Si son buenas las cosas que 
nos llevan á D ios, y nos acercan á él, 
buenas son las enfermedades, pues nos 
llegan á Jesu-Christo, como á estos que 
lo buscaban , y  seguían. E l Régulo por Joann. 
la enfermedad grave que su hijo tenia 4. 
busco al Señor. Nabuchodonosor, R ey  
de Eabylonia, tyrano , y  perseguidor del Dan.4 
Pueblo de Israel, con trabajos, y  enfer
medades hizo penitencia, y al fin se sal
vo. Si vieses á uno, que se vá despeñan
do paja dar consigo en el mar, si le tu
vieses por la pierna , aunque se la descon
certases, ¿no le harías buena obra? Mas 
vale que viva, aunque ande cogeando, que 
no que muera en cuerpo, y  en alma , des
peñándose por su voluntad. Muchos peca
dores , dice Jeremías, que corren á la Jer. 8. 
muerte , como caballos desbocados. Mu
chas veces te vas despeñando, y  corrien
do de pecado en pecado al infierno , y  re 
detiene Dios dándote una enfermedad. Asi 
á un muzo mundano le detiene Dios, y  ca
yendo en grave enfermedad, se confiesa, 
y  enmienda la vida. Sabe Dios, como pia
doso Medico, que mucho nos ama , quitar 
con una enfermedad la hermosura al que 
con ella le ofendía. Mas vale que sin her
mosura te salves , que no que con ella te 
condenes. Quiebra Dios la pierna, quitando 
la salud al que camina para el infierno, por
que no vaya aquel camino. Entonces te 
toca Dios , guando te dá alguna enferme
dad , según aquello que está escrito en 
el libro de Job: Pon tu mano , y toca sus 
huesos. Y  de Faraón con estas plagas , y  
tocamientos déla mano de Dios, volvía Job 2. 
sobre s í , conocía á Dios , se convertía, Exod. 
y  rogaba a M oysés, y  Aaron, que ro- 11. 
gasen á Dios por él. Manases, R ey de E xol 
Judéa , que con la salud caminaba muy 8* 
apriesa al infierno, cometiendo muchos 4-Reg- 
pecados, tocole D ios, paro , y  convirtió- 21. 
se. Ofendió á Dios el R ey Ezequías, por 2. Par. 
1q qual le castigó Dios con grave enfer- 23. 
medad $ y él volvióse áD ios, y  convirtió- 4. R 'J  
se a é l , derramando muchas lagrimas, 20. 
por las quales mereció que le diese Dios P s .f i  
salud, y  muchos años de vida. Bienaven
turada la enfermedad que trae á los hom
bres a Dios. Bienaventurada Ja enferme
dad que humilla al hombre, y  lo trae en 
conocimiento de D io s, y  de sí mismo. 
Bienaventurada la enfermedad que pone 
termino en el pecar , y  ataja los pasos

del
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del infierno. B ienaventurada la  enferm e
dad que reform a a las costum bres,  y  reco
ce a l hom bre dentro de sí m ism o. M aldita 
ja sa lu d , pues hace los pies ligeros para ir 
al pecado, y  a l infierno- M ald ita  la salud 
que suelta las riendas á las carnes, y  hace 
amar la  t ie rra ,y  o lv id a r e l C ie lo . N o  es otra 
cosa la  enferm edad d e l cuerpo sino v e r 
dadera salud d e l alm a. C o m o  e l ra yo  hiere 
en la t ie rra , y  da claridad en el C ie lo , asi 
la aflicción, y  enferm edad d ebilita  el cuer
p o , y  lo  atorm enta con d o lo r; pero purifi
ca el alm a, y  la  hace mas clara. C om o en la  
Piscina p ro b a tlca ,  en m ovien d o  el A n g e l 
el agua daba D io s  sa lu d ; asi p or la  m oles- 

t tía corporal dá D io s  salud en e l alm a. T e - 
,0t * nía Joab cercada la C iu d ad  de O b e la , y  

arruinaba los m u ro s,  fatigando á  los de la  
C iud ad  ,  porqu e se h av ia  encerrado en 
ella un traidor llam ado S íb a , q u e  se a lzo  
contra e l R e y  D a v id . P ro m etió  J o a b , que 
si le  entregaban á  S[ba alzaría  e l cerco. 
A s i , porque dentro de la C iu d ad  de nues
tro corazón  está e l am or p r o p r io , ene
m igo d el R e y  C e le s t ia l,  fatiga D io s  los 
muros de nuestro cuerp o con enferm e
dades , y  dolores.' E sto  hace" e l Señor pia
dosam ente, porqu e lancem os de nuestro 
corazón e l p e ca d o , y  nos convirtam os á j 
él. C o m o  e l gran o de tr ig o  m etido en la  
paja sale á fuera quando es tr illa d o ; asi 
m u ch o s,  que están m etidos en v ic io s ,  y  
cu lp as, quando son heridos con enferm e
dades, y  tribu laciones salen fuera dexando 
la mala v id a  pasada. C o m o  Ja am argura del 
manjar es causa de d esech arle; asi la amar
gura de Ja enferm edad corporal hace a l 
hom bre despreciar e l m u n d o , y  desechar 
los deley tes sensuales. C o m o  el que quiere 
entrar en la C iu d ad  rebelde derriba e l 
m uro; asi D io s ,  quando no querem os reci
birle en nuestra a lm a , derriba e l cuerpo 
por entrar en ella . E sto  es lo  que el A p ó s
tol d ic e : D e  buena gana me gloriaré  en 
mis enferm edades, p orque m ore en m í la  

. Cor. virtud de Jesu-C hristo. C ó m o  la enferm e- 
dad consume los m alos hum ores de el 
cuerpo , y  de m anera que m uchos des
pués que se levan tan  de la  enferm edad 
son mas sanos de lo  q u e  estaban antes; 
asi tam bién suele D io s  hacer esto m is
mo en el alm a lim p ian d o  las malas cos
tum bres, y  im perfecciones de ella. H a
ce muchas veces la  enferm edad refor
mación de c o n c ie n c ia ,  y  m udanza de 
v id a , y  quira las deudas d e l a lm a ,  y  en
riquécela de bienes esp iritu a les, resti
tuyéndole lo  que havia perdido con la sa
lud. S acu d e, y  quita  d el 'vestido de nues

tra a lm a , q u e es la  ca rn e , sus malas in 
clinaciones ,  y  m ovim ientos dom ando- 
la  á palos. C o n  esta se espantan los d e
m onios com o las aves con los espantajos 
de las higueras. C o n  esta se destetan,  los 
que son com o niños ,  de los d eleytes de su 
m ala sensulidad. T ru eca  la  m ala moneda 
p o r buena, pues los v ic io s , que son los ma
yo res males d e l m undo, los trueca en  v ir 
tudes. H ace  a l hom bre mas fuerte para 
ven cer las tentaciones,  según aquello  que 
e l  A posto! d ic e : Q u an d o estoy enferm o 2. Car. 
esto y  mas fuerte. ¿ C ó m o  puede ser esrp? r i .
E l  enferm o f la c o , y  debilitad o  ¿ co'mo es 
mas fuerte que e l sano ? E l  alm a tiene tres 
en em igos, q u e  son e l  d em o n io , e l m undo, 
y  la  carn e; y  quando está e l cuerpo enfer
m o tiene e l  alm a u n  enem igo ven cido.
X  n o  solo está la carne v e n c id a ,  pero pa
sase de parte de e lla , y  en su fa v o r ; y  asi el 
a lm a , que peleaba contra tr e s , estando el 
h o m b re  san o, en la enferm edad corporal 
pelea  contra d o s ,  y  no so la ,  sino favoreci
da d e l cuerpo. A ntes eran tres a l m ohíno, 
y  después son dos á d o s ; y  por eso d lx o  e l 
A p o s to !,  que quando estaba enferm o esta
ba mas fuerte. L a  carn e, com o dice e l mis
m o A p ó s to l,  desea contra e l espíritu , y  e l Gal- 5. 
espirita  conrra la ca rn e , y  son adversarios 
contra sí mismos. P o r lo qual la d ebilita
c ió n  , y  flaqueza de la carne es fortaleza 
del espíritu. E i  E clesiástico d ic e : L a  en
ferm edad corporal hace m u y  tem plada, y  Eccl- 
fuerte al alma. C o m o  no se conoce la gen- 3 1 . 
tile za  del cuerpo sino quitada la c a p a ; asi 
no se conoce la  v irtu d  del anim o sino q u i
tada la salud. C o n  enferm edad se prueba, 
com o e l oro en e l  crisol.

C A P I T U L O  L X X X I .

Como hemos de sanar de las enfermedades 
corporales.

Mu ltip licáron se  sus enferm edades ,  y
después se lle g a ro n ,d ic e e l Psaimis- jP r-iy . 

t a : L legáron se á D io s  en sus enferm eda
d e s, y  sanaron de ellas. E l  rem edio de los 
m ales es qu itar la  causa de ellos. D i  causa 
de las enferm edades Jas mas veces son los 
pecados,  y  se dan por e llo s ; y  rodas ellas 
tienen origen del pecado del prim er hom 
bre, Q uita  la causa de la enferm edad lím -Mat.g. 
piando tu co n cien cia , y  quitando los peca- Luc. 5. 
dos, si quieres q u e re libre  D io s  de los tra
bajos,y enferm edades que padeces. C h risto  
nuestro R e d e n to r , quando curó  al parali
tico  que m etieron por é l  te jad o , prim e
ro  le  perdonó los pecados 9 y después le  
sanó de la enferm edad del cuerpo. C o -  

L  mo



roo sabio M edico q u ito  prim ero la  cau- m uerte contra ellos pronunciada* C o n  este 
sa de la enferm edad corp oral, que eran rem edio se lib raren  los hijos de Israel de JuJ. 
los pecados. M oysés dixo al P u eb lo  de la  tiranía de C h usa, H glon, Jabín, M ad ían , 4 ^  
I s r a e l: Si no oyeres la v o z  de D io s  , te A m o n , y  de otros tíranos que los op ri- 
herirá  con p estilen cia , y  enferm edades, mían* Q uando pecaban eran de estos 
y  plagas. L a  desobediencia que rene- G en tiles  enseñoreados, y  m altratad os, y  
mos a D io s no queriéndole o í r , es cau- en convirtiéndose a D io s  , dábales un 

T)eaf. s a , com o dice aquí M o y sé s , de las p ía- salvador que los libraba de sus enem i
gas , y  enfermedades que D io s  nos en- gos. Está uno lla g a d o , y  herido á obscu-

I 2 i  tr ím era  i'a i  Le

20.
ría* P on  á esto rem edio si quieres sa
nar. Q uando A m a n  quiso destruir a l 
P u eb lo  de I s r a e l , convirtióse á D io s la  

TLsth'i R e y  na E s th é r , y  orando d ixo  : Pecam os 
delante de tí , y  por eso somos entre

ra s , y  sacalo el C iru jano á ia claridad p a
ra  curarlo. A s i tu  tam bién tienes tus 
heridas in te rio re s , y  ocultas a llá  dentro 
de tu alm a ,  y  no las v e s , y  p o r eso las 
saca D io s  á fuera al cuerpo , porque m e- 

gados en las manos de nuestros, enem i- jo r  se v e a n , y  se curen las llagas del a l
gos. D e  tan grande castigo com o aquel ^ 3 . D e  aquí e s ,  que las enferm edades del 
solamente echo' la culpa á los pecados, a lm a , de que no hacías caso en todo e l 
porque estos hacían m ayor guerra que ^ ñ o , en dándote la enferm edad del cuer- 
el R e y  , ni que A m a n , y  estos eran la cau- - p °  las curas ; com o vem os á m uchos, 
sa de los males que p ad ecían $ y  asi no que en estando enferm os se co n vierten  á 
se v o lv id  la Santa R e y  na contra e l R e y ,  D io s  , y  se confiesan ,  y  hacen testa men- 
n i contra A m a n , sino contra los peca- ro- M ira  com o D io s para curar las enfer- 
dos. Estando los Judíos cautivos en N i-  m edades interiores del alm a , las saca a
n iv e  por Salmanasar , R e y  de los A sí-  
rios , v iendo Tobías los agravios , y  
males que p ad ecían , d ixo á D io s  : Por
que no te obedecim os somos entrega
dos á c a u tiv id a d , destrucción , y  m uer
te. E l  c a u tiv e r io , y  trabajo d el pueblo 

Tob. 3. Israelítico atribu yo  Tobías á los p e 
cados. Por amor de los pecados envía 
D io s  al pueblo m ortan d ad , enferm e
dad , y  trabajos. M anda el Señor q u i
tar la ración al Page que no hace lo  que 
debe. Asi nos quita D ios la sa lu d , y  el 
m antenim iento quando no somos los 

g .U ry . que debemos. Castigo' D io s al Pueblo 
17. de Israel con grande esterilidad en tiem 

p o  de E lia s , no llo v ien d o  en tres años, 
y  seis meses , por los pecados del R e y  
A c a b , y  su m uger Jezabél. L os castigos, 
y azotes de Sodoma por los pecados fue- 

G e / M p r o n , porque si hallara d iez  justos en 
aquellas cinco C iu d ad es, á todos perdo
nara por am or de ellos. Y  com o cesan
do la causa cesa el efeéto , así cesando 
los pecados suelen cesar los castigos.

fuera , dando enferm edades a l cuerpo. Y  
pues D io s  da enferm edades para este 
e fe é to , sanarás de las enferm edades d el 
cuerpo quancío curares las de e l alm a.
A s i  la Iglesia manda á los M édicos que Cnpit 
tengan cuidado de hacer curar prim ero Qnam 
las almas de los en fe rm o s, m andando- depon:* 
Ies con fesar, y  recibir los Sacram entos. &  re- 
S i las enferm edades se dan en castigo de mis* 
cu lp a s,  debes a co rd a rte , quando estás 
enterm o , de lo  m ucho que por tus p e
cados m ereces, y que otros m enores p e
cadores que n i padecen m u y m a yo 
res dolores en e l in fie rn o , y  de esta m a
nera^ tendrás p a c ie n c ia , y  darás gracias 
a D i o s ,  pues tan piadosam ente se há 
c o n t ig o , siendo d ign o  de perdurables 
torm entos. Q uéxaste ,  y  eres im pacien
te  ,  porque no  te acuerdas quien eres, 
n i miras a quanros males eres obligado.
S i la  enferm edad te fatiga ,  el rem e
d io  es v o lv e rte  para D i o s ,  y  quitar la 
causa de ella ; porque entonces te dará

Jon.

v-Y-

salud corporal ,  y  quando no la  
P red ico  Joñas en N ln iv e , que de ai á diere ,  te dará salud en el alm a ,  y  pa- 
quarenta dias se hundiría la C iu d a d ; y  ciencia con que ganes e l C i e lo , que va- 
porque los de N i n ive hicieron peni ten- le  m ucho mas que la salud de e l cuerpo, 
d a ,  re vo co  D io s  la sentencia contra d io s  E l  R e y  E zech ías vo lv io 'se  para D io s  en 4.I 
d a d a , porque supieron mudar el delito, su enferm ed ad , y  oro  a l S e ñ o r, el quai 20- 
P orqu e cesaron los pecados ceso e l cas- le  d io  salud , y  m uchos años de vid a, 
rigo. A p re n d e , p u e s, de aqui en todas P o r el contrario el R e y  O c h o z ía s , porque 
tus enferm edades, y  angustias a enm en- en su enferm edad no se co n v irtió  á D io s, 4./!*'/• 
dar tu v id a, y  á lavar tus culpas con lagri- murió' mala* m uerte , com o se lo  d ixo  i- 
m as, y  contrición verdadera. E ste es ver- de parre de D ios el Profeta Elias. T am bién  2 .Por- 
dadero , y  único re m ed io , y  con este se de A s a , R e y  de J u d e a , dice la E scritura: ib. 
libraron  ios N  m i vitas de la sentencia de E n ferm o  A sa de dolor °randisim o de

Jos



v  tío biiscd á Dios en su enferme- cion de esta nuestra naturaleza, la quaíIOS pl£S> J . -----T~J- C t * —1--------

, D éla  Sanidad del Mundo. 1123

asicíad, y asi m u ñ o , y  fu e  sepultado. Suele 
rambíen Dios dar enferm edades ,  por ara- 
jar otras c u lp a s , que n o  se com etan Si sa-

bes que esperan para, matará uno, Je bajos Tien

y  se levanta con. lasse ensobervece ,
m uchas prosperidades, - y  honras ,  qu e 
porque no te pierdas ,  te  hum illa  con tra- 
L uno en su m ano un halcón, --. . -- -.iux>y lili UdlLUll

,'*s ida ,  porqu e n o  salga. Sabe D io s , de grande precio ,  qu e estim a en mucho^ 
t0 ei dem onio, m und o, y  carne (enem igos y  quiere m u ch o , y  porque huelga con é l, 
desalma) están para m atarla , y  no dan íu- dale por su propria mano de co m e r, y  le 

al  alma con  enferm edades corporales, com pone las plum as ,  y  lo  regala , y  con 
& ue 5al^a en  operaciones, con las qua- todo esto le  echa unas p ihuelas, y  Jo .ara, 
P podría pecar. A s i e n v ió  sobre F araón, porque no se le  vaya. N o  pienses quede 
fsobre toda su casa grandes, p lagas, están- echa e l ca p iro te , n i las p ihuelas, sino por 

(^71.12} i-. m „m ,r av.*.~u~- - 1 -------que tiene. P orque ledo para pecar con la  xn nger.de A b ra  han, 
Jas quaies bastaron para ata jar. sus malos 
jnrentos. P o rq u a lq u ie r  fin que D io s  te dé, 
enfermedades, por tu p rovech o  re las da: 
vuélvete en ellas a D io s ,  y  dale gracias 
por todo, p orque teniendo buena te con-

e l am or

m u ch o  si se Je p erd iese , lo  tiene atado.
D a v id  fue persona á q u ien D io sq u iso  mu- i.jR ^ «  
ch o , y  lo  r e g a ló , y  honró ungiéndole por 16. 
R e y  de su pueblo,dándole viétoria de G o - 1 
l ia r ,  y  espíritu de profecía, co n  otros m u- 17.

ciencia , sentirás grande a liv io  ,  y  conso- chos fa vo res, y  era acepto á los de la casa i-R cg . 
, * — —  -i - de Saúl, y  á to d o  e l p u e b lo , y  de. todos 18.

a m a d o , y  alabado. P ero porque con esta 
prosperidad no volase, y  se le  fuese á  D ios 
de su m an o, por n o  perder e l  Señor tan 
buena pieza, que é l m ucho amaba , echale 
á los pies unas pihuelas, y  perm ite que sea 
perseguido terriblem ente de S a ú l,  y  que 
ande abatido, co rrid o , ham brien to , y  des- 
torrado, con grandes trabe jo s , y  a fren ras. \ j m 
G ran  privado de D io s fue e l Profeta E lias, 
y  porque no se ensobervecjese ,  y  volase,

laoion eü tu tra b a jo ,  y  m erecerás e l C ie 
lo , estando en estado de gracia ,  con tu 
buena paciencia, y  sufrim iento. Para e l 
alma, y  para e l cu erp o  es p ro ve ch o so , que 
te llegues á D io s  en tus enferm edades, y  
otras quaíesquier angustias, y  tribulaciones.

C A P I T U L O  L X X X I I .

Como Dios a los que ama castiga.

L  que ama castiga e l Señor , y  azotafícbr* / i L  que ama castiga e l Señor , y  azota e ch ó le  D io s al pie la persecución de Jeza- 
12. f  \  á todo h ijo  que recib e , d ice el A pos- b el. T a n  alto  v o ló  San P ahlo  ,  que subió 

toe M ucho debes te m e r , si n o  padeces hasta e l tercero C íe lo , donde v io  la  Esen- 
trihulacion; p o rq u e si D io s  castiga á los c ia D iv in a  5 y  él m ism o d ic e , que porque 
hijos que recibe ,  sin .duda alguna ai que la  grandeza de las revelaciones no le ensal-

f r ¡ .

*>■

no castiga ,  n i a tr ib u la , no  lo  recibe. Si de 
Dios no eres castigado -- no  ef.es h ijo  su yo , 
sino.aduíterino, y  natural d e l m undoj, y  
no heredefo .de la  g lo r ia , que solam en
te pertenece á los hijos dé. D io s . N o  lla 
ma San P ablo  h ijo s d e  D io s  a los que no 
sufren tribulaciones por D io s , ¿ y  quieres 
tú v ivir  pacíficam ente? G ran d e consola
ción es para e l atrib u lad o  sab er, que. es 
aquella valm irad d e  D io s . N o  castiga D io s  
a sus hijos con ira  ,  sino  con m isericordia,, 
según a q u e llo ,  qu e é l m ism o d ice : Y o  

®* Pie&so pensam ientos d e p a z , y  no  de aflic
ción. Pon .este m ed ió  obra D io s  tu salud.

2.Cor,
12*

z a s e ,  fue entregado al A n g e l de Satanás, 
y  aguijón  de ja  c a r n e , q u e  lo  atormenta
ba. Confiesa e l Santo A posto! su aflicción, 
y  da la  causa de e l la , que- es porque no se 
alce con los dones de D io s ,  y  se pierda.
C o n  estos trabajos trae D ip s  hum illados 
á sus siervos , que por otra parte regala, 
dándoles muchos ,done5. A s i  d ice Da-jpy_ 12 4  
v id  en e iP s a lm o , que la vara de los pe
cadores está sobre -los,-justos ,  porque no 
estiendan sus manos para la maldad. N o  
se puede llevar de o tra , manera nues
tra naturaleza. D e  los Santos Padres de Jmc- i . 
San Juan B au tista , dice San L ucas ,  que

A

Mira, pues; que n o  im pidas á D io s  la obra eran justos delante de D ios ,  y  con todo
de tu salud;.D avid sien d o  gravem en te inju- ' “
nado de Seihei, decía: Dexadle, que el Se- 
Sor mandó :que.me m aldícese. Ponte en  SUS 
ma nos y  calla. EmíódaS'las cosas procu
ra Dios tu. provecho^ yGtú como . no Jo  
entiendes ,  quexaste sin ■ causa. Fiare de 
Líos,pues él sabe mejorólo.que te con- 
viene, que.tú’ m ism o..M as ce ama él de Jo 

dú te -amas. C o n o ce  D io s  la  condi-

esto padecieron m uchos años e l opro- JSfutju 
brío  de la esterilidad.vM oys¿s , y  A aro n , 20. 
grandes, am igos de D io s  ,  p eca ro n ,  y  2,Reg. 
fueron gravem ente ¡castigados. Y  lo  que 24. 
es m ucho .para considerar, es que m an
dó el R e a l Profeta D ^ yid  contar e l pue
b lo  ,  y  /D. castigó : D jo s rigorosam ente 
con pestilencia 5 y  hayiepdo hecho esto 
m ism o . e l  .E m p e ra d o r_ Cesar A u gu sto ,

L  2 man-
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--it* r . s ' '  r +■ la
« í

rnTcC- A  día , £y- -'- VlíT3a ^  b^vac, cipuros padecer :orr^Hte en e¿ m ar, ouan-

= ¿^ pit-Zeíicii ¿e Jo b , y  e f mucho suin'- <c,-/— 
raieuru ese m va el Santo R ey David ¿  CáFI 51
ras perseatóiíjcs, y  trabases. Í fc ie í^ t. ̂  
ser raxigado cu este numdo, ¿rr¿< ^  
d  otro» '  “ ^

C A P I T ü i O  Z X S X Í I L

C;«ff D A  r e t i l i  à m  qz¡¿ c
B ardito seI O ío s, y  P sfre c> maestro 

Sedear JáSEE-Oirísto r q p ?m s  conan^ 
mastra zrihcliáún . Como ahondan 

Christo eo íKisorrus , asi
¿a en u 
tes ui'vones

e-exes
:pneu D evane e s  poca i pe

ro no me deses del toda, como devjs a 
ios peesdorís. Dexó be poco a Joí> , y  deí 
todo a Jodas. No te turbes s  te dexlre 
Dios- por na poco ciare ías o o f e  de Ls 36,
A  verdades-, paes así dexo 3 los Santos, ?-_ 
y  a ss Unígesko H ijo, qnaodo díso al Pa- P?-L  
cj¿ en la Cruz, que lo hav;a desamparado;; lJílw 
porque el íbaímísta: dice 1 IibptS mí si- p¿- - j ,  
rru de la muerte , mis ojos de las hgri- Q*xm 
m ss-, y  mis pies de czíix. Parece que. cesa ^ . 
Dios 2 ios justos; pero escrito- este, que pe- O 
r.e su mono con que ios. guarda- Asi desó s £)te,

A C A . 
r

pi:
r.

-'Citíit-a ahonda nuestra consoUeiotu Joseph en U cárcel5 pero sacaìedeald coa
o  decís el Aposto I , escribiendo- 1 1-k

CocAtíiios. N o desampara eí Señor 1 sus 
escogidos » ni íes áesa serles, es* sus traba
res. Castígalos , porque las a r q , y  eon- 
susltíos, porque no desiiüezcm . Ceres está 
el .Señor ce ico que están atrrbolados 3 di
re el PssbHLSiut ; y  hablando dei enriado 
cce rjva Dies del Santo mozo Jcse-rdi, 
¿ re  en otro Acimo : Descendió con éf -s  
tí nava ? y  cío le ¿eso  en sos prisiones. A 
m nardo pueblo 3 quando lo  trato, por el 
rrtíerto, ¿ o le  machas. trabajos ; pero re-

rmicha he Era para sex senor A  'Eerpto, L o  
mismo hi zo can Daniel en el f e o  de k s  
leones, y  can Susana, stecdo rafmxadh , a 
I ds quaXas libra cos henm  Castiga Dios £ 
los sayes, y  dales adverscA-des; pern el 
tlene emdadade guarA rios} y szcarlos A  ' 
sirenni- Acoctrp-nnjdos vienen sus castigos 
de nrnchtE resskjs, y rniserieordds, c a r s  
ocrece en el Pacb-lo A  Israel csnrlvo * a! 
qua! corsoid T enviau'Pole muelics' Pro le
ts?. DNo Dios 3 so Pee bio, one no- entran’a i c~r. 
en Is. tierra. A  w om bioo: despnes A  k> tai .

Cìeks abbrrcs, y  à JesG-Christo que esí -̂ 
hi en pie ayndasdole, y  esferzandobe. Los 
mtígus en esta, vida sdii castigas A  Pa
ro . y en b  otra serás de Juez rigoroso. 
O: r  ana mano castiga el A d re  s i hij&f  y  es® 
h otra lo regala ¿kniole A  comer . y  vestir,. 
7 rrovcyeadole de lo necesario. Dios di- 
-e : Yo heriré, y  r a  smard Can trrg nn- 
"o castigaba Dios 2 F .lbs. y  ¿ David ? y  

. cjo erra íos snupítrañE- A  San Pablo que se 
crencha A  La persecncron, resposkeñ Bas
tee mi gracia. A  M oyses, y  ¿ Aaron, que 
itstígd coa tro A sarles entrar en la tíerrs

- a  promisan T coesold al uno con móc
emela , y  al otro con ver i  s i  M jpErea-

- succeder m  el sonto- Sacerdocioi Y  
ín el Psalnio,, despoes que tfe o  Dioa los

-*•— —- -̂----T-— . .* -t>—1 ’DwasJ-vÍl*-v _

te y  con vosotros, y  seréis vencidos No 
estaba con elfos para vencer y v  estaba con. 
ellas para na ser vencidos. Por una parte 
los castigaba, no quericH.do ayudarim , y  
por otra las regalaba, y  amparaba, no de- 
Xindoins en- poder de sus enemigas* Casti
ga ks culpas, y  AtíeuJe a los uecaioresj 
muéstrase ayrado, y  detíendelcs A  sos 
enemigos. Como madre azota, y  castiga 
al hijo, v sí lo ve en pe/igra ir  mu ene, 
perderá ella ía vida p3r librar al hijo de 
la muerte. Asi Dios ñas castiga, que si 
nos vé en peligro de muerte, perderii 
sti vida, t  h  perdió por ID ranos A  
nuestros enemicos . escagfendo s e c r-  
te por carnes vida- Parece que se eno
ja , y  de manéis, que A  quiere taco aso- C  ;

7 n setíciirdia- Castigsiido Dios à questxos 
r- ;d ~ ro ì ?¿Aes-, y  echarsioíos del tirasse-, 

tep id  el castigo bacienAltó y ¿sJÜqs, 
ríe se amparuseñi del c iío f , y  A te  odie 
•?cr A l  ¿do. D e esto oiasta. s^t ios trabajos 
;c ds- rusos. &rsEí|Rt5c2das A  inkenva-' 
t e .  Demias un poca £ peto rso^kfc 
i-ngmc para cesso deso1  ̂5135 D s-

adoraron el becerro, en&fose Ce mane
ra , que- drxo Mayséi que íes quena des
tru ir ; pera a t  rtm ndo >kyvés rc r e¿3< 
quedó aplacado. £1 Frotara Bzm ch di
ce à Dios : Q’ianA  estuvieres enoiidc-, 
te  acardarás A  iti misericordia. Lne
vo vuelve Dios s  str rcstrin! piedad, y  

Pites conoces la co stin o s 
L  c bí¿n~
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x o 6  P j  uñera
blanda de D ios, aunque le veas enojado 
contra t í, y  que te maltrata, no descon- 
fies , ni te ^escosueles. E l agua calien- 

- te, luego vuelve á stí natural frialdad. En- 
Job 13. tendía Job esta condición de Dios, quan

do decía Aunque me mate > esperaré en 
él. Amenazando a su pueblo, luego ha- 

Osea2. blando ,  le dixo: L o  llevaré á la soledad, 
Esdr* y  le hablaré al corazón. Reprehended 
<■*, por Isaías, y  luego ablanda., diciendo: 

Concebirá una Virgen, y,parirá un Hijo. 
Mira, pues, quan bueno es Dios, que ama
ga para fifidr, y  vuelve luego con su mi
sericordias Huélgate con ios castigos de 
Dios , pues son para tu provecho, y  vie
nen acompañados con clemencia. Mu
chas veces lo que parece misericordia , es 
verdadera ira, y  lo que parece ira, es ver
dadera misericordia. Dios dice por Eze- 

Ezech. chiéi: Quitaré mi zelo de t í ,  y  no me eno
jó. jaré mas. Y  por Oseas también dice : No 
Ose¿e 4. visitaré á tus hijas quando pecaren. En 

aquella maravillosa visión que vio  Eze- 
Ezech, chiél, salía del fuego el rayo, f  asi dei fue

go del amor que Dios nos tiene, nace el 
rayo de la tribulación, y  trabajo que nos 
envía. Castíganos piadosamente, y  no 
por destruirnos, sino por salvarnos. E l 
sastre corta el paño , y  hace de él muchas 
piezas, y  aunque al que no lo entiende, 
parece que lo despedaza, y  destruye , no 
lo destruye, mas antes lo aprovecha, por
que hace de él ropa, que sirve al hombre, 
y  lo viste, y  lo adorna. Asi D ios, quando 
con trabajos nos maltrata,* no lo hace 
por destruirnos, y  hacernos mal , sino 
por nuestro provecho, y bien, aunque a 
nosotros, que no lo entendemos, nos pa
rezca otra cosa. Como el freno duro tiene 
al caballo para que no vaya donde quiere, 
ni se despeñe ; así con la dureza de la tri
bulación re frena Dios los apetitos, que nos 

Gen. llevan al despeñadero del infierno. E l cáliz 
44. de Joseph fue hallado en el costal de Ben

jamín, que era el hermano regaIado,y que 
mas amaba ; asi el Cáliz de la Pasión de 
Christo no se halla sino en los que él mas 
ama, á los quaíes como á. hermanos rega
lados, dáen este mundo á beber el Cáliz de 

PsaL su Pasión, y  trabajos. Este Cáliz es aquí, 
74. como dice D avid, de vino mezclado, y  asi 

le. beben los justos í pero los pecadores be
berán las heces en el infierno, donde se
rán los trabajos  ̂ puros tormentos , sin 
mezcla de consolación alguna. Muestra 
con paciencia la virrud de tu pecho en 
las tribulaciones, y  di en tu corazón aque
llas palabras sacadas en suma del Aposto! 
San Pablo. ¡ Q h , vida momentánea, á cn-

í 'a r te
yos trabajos , y  aflicciones padecidos con 
paciencia por Dios responden galardones 2. CcT 
eternos, y  premio de la gloria sin fin! 14,

C A P I T U L O  L X X X IV .

JJe la toaría,. solicitud de fas mundanos.
t .■ ;

'O seáis solícitos cerca de lo  que haveis 
de comer, y  beber, ni os fatiguéis 

sobre lo que haveis de vestir. D ice el R e
dentor : Vuestro Padre sabe que teneis 
necesidad de estas cosas. Mira como Dios 
no es Padre de los ricos, sino de los ne
cesitados , según lo afirma aquí Jesu- 
Christo. Gózate, pues, y  alegrare quando 
algunas cosas te faltan , y  quando no te 
sucedan las cosas á . tu sabor. Tampoco 
d ice, que sabe , vuestro Padre , que teneis 
necesidad de casas de alabastro , y  de pie
dras preciosas, ni de carros tríumphales, 
ni de otras cosas semejantes á estas , sino 
qtie teneís necesidad del comer, y  be
ber, y  vestir moderado. Los buenos no 
tienen necesidad sino de estas cosas. T e
niendo (dice el Apóstol) mantenimien
to , y  con qué nos cubrir, con solo esto 
nos contentamos. Verdaderamente Dios 
es Padre de solos aquellos, que con el man
tenimiento , y  vestidura necesaria se con
tentan. Aquel Padre de Familias, que 
cogió los labradores para su v iñ a , igua
lóse con ellos, prometiéndoles el dinero 
diurno, que es la bienaventuranza , y  no 
se igualo cerca del comer, y beber; porque 
esto tienen muy cierto , y  ño faltará á los 
que buscan la bienaventuranza; y vpor 
eso no se trato del mantenimiento que tie
nen seguro los que tratan de solo D ios, y  
de su Rey. Busca tu el dinero del Reyno 
Celestial, y  no re faltará todo lo demás, 
porque es muy accesorio. El que dá bien
aventuranza, proveerá del mantenimien
to necesario. Pon toda tu confianza ert 
D ios, el qual no faltará de dar lo que con
viene á sus hijos. Y  si alguna vez esto tem
poral faltare , proveerá de alegria, y  con
solación espiritual en aquella mengua: 
de manera, que estés mas contento con 
la necesidad, que si tuvieses sobradas to
das las cosas. N o seas demasiado en pro
curarías por modos ilícitos , y  exquisi
tos : porque la demasiada, y  vana solicitud 
de las cosas temporales es carga de las 
alas espirituales. Impide el vuelo de nues
tra alma á la contemplación de Jos bie
nes eternos. Hizo Dios ai hombre para 
que etendiese el súmo bien , y  enten
diendo le amase, y  amando le gozase-
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D e la Vanidad del
Ve  este gozo nos aparto el solicito cuida- del 7  7  
do de los bienes temporales. Debes per- de i™ - Compara el .Señor u
suadirte ,  que no está tu vida c0¡gada del 05 ' “sto? « Jas aves, a,¡ £,
ordinario mantenimiento. Escrito está- ^  °> 7  2SIfnto que haa n  1  . •• KO
No con solo pan vive el hombre, riño “ n “  vida ™  S  “ ' 7 *
la virtud, y  poder de D ios, que puede que- s o í í c k ^ f ^ 1̂ 1̂ 0 CllristG numero 
riendo sustentarle con otra quaíquier co- la sa “ °  ^ ,dado> nos en ra s tro '™  
»  ,Sac0 en eI desierto '¡e la piedra, n¡ /untañ en !  “  " °  S0sie8an *n¡ coven
7  las aguas amargas del mar convirtió t¡eL  n " 7 “ Srímeros, y  el Señor las mm
en aguas dulces, para que bebiese su pue- tm  mal t u s ' V£‘Jr£uen2ra« '  emelear 
blo, al qual mantuvo quarenta años con col del d f*®» “ «««ido por L<1 eitier 
maná de el Cielo. No te fatigue el de- de Pai - ’  pud,eQd° d « a r & reS 
mudado cuidado de las cosari témpora- í  í ̂   ̂ Genero de cru”l l?d
Jes; pero busca mas principalm ente!
tteyno de D ios, que note-faltará nada. Si tu mdrí ™ V  £le 9acdotip<** la honra de

!ÍO„ J  t e l , "  S í V t e T c S t 't
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16.
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ca saliera de Egypto, ni entrara en la tierra 
de promisión. Si quieres entrar en la tier
ra a tí prometida, circundida los super
ónos cuidados de los bienes transitorios.

Lu:.
ii.

provisión de lo necesario. Culpa al pa
dre el hijo solícito cerca del manteni
miento. Ño puedes ser tan demasiado 
en adquirir los bienes temporales, síii ha- 

Muchos de aquellos Hebreos, después que cer injuria al Padre Celestial, que ran li- 
el divino favor los saco de E gypto, porque beralmente provee a sus Hijos de lo ne- 
fueron solícitos, y  pidieron carnes, y  las cesarlo. No hace el ave en la tierra mas 
cardaban, murieron en el desierto, no asiento de lo que la necesidad le fuerza, 
alcanzando el fin deseado de entrar en la y  lo mas ordinario de su vivir es en el 
tierra fértil, a ellos prometida. E l Señor Cielo. SÍ quieres escaparte de los pell- 
comparo a sus Discípulos á las ovejas, quan- gros de esta vida, es menester huir de la 
do los envío á predicar, y  les mando que tierra. Conviene volar, 6 nadar, y  no au
nó llevasen bolsas , ni provisión alguna- dar por rícrra , si quieres escaparte de su 
Asi en mandarlos ir ,ran desapropiados perdición. Quando Dios crio las aves, y Gen. i. 
de las cosas del mundo, como en com- los peces, diolessu bendición , y  no ben- 
pararlos á las ovejas, les dio á entender, dixo a ios brutos, que hacen su vivienda 
que no fuesen solícitos de las cosas tem- en la tierra. Quien quisiere alcanzar aque- Matt. 
poraies, sino que pusiesen todo su cuida- lia bendición, que dará Dios á los buenos, 
do en Dios. Condición es de la oveja no ha de volar, b nadar, porque se escape 
tener cuidado .alguno, y  solo el pastor tie- donde los otros peligran. A  los que ca
ñe cuidado de ella. Dios es solícito Pastor mo brutos viven por tierra, amando des- 
tuyo, por lo qual él dixo á sus ovejas: ordenadamente las cosas terrenas, no da- 
Quando os envié sin talega , ni zurrón, rá Dios su bendición , sino.su maldición.

V ive como ave en la altura de la ora
ción , y  contemplación , poniendo todo tu 
cuidado en D ios, conforme aquello que 
S. Pedro dice: Toda vuestra solicitud po- 5- 
ned en D ios, porque él tendrá cuidado de

__ vosotros. Asi lo hizo aquel Santo Rey,
n u e^ o D io rjsíp o r amor de él trabaja- que decía: Pobre soy y o ,  y  mendigo , e l Pr*S9*

¿ por ventura os falto algo ? Ellos respon
dieron , que ninguna cosa. Pues Dios tie
ne cuidado de t í, no seas rú solícito de
masiado. No hay señor , por duro que sea, 
que no provea á sus siervos del manteni
miento necesario. ¿ Pues como no hará esto

mos, y  le servimos ? N o ames 
iradamente estas cosas visibles, si no quie
res perder las invisibles. No te fatigues 
por los bienes temporales, y  alcanzarás 
los eternos. A  unos que tenían mucho 
cuidado de sus cosas, y  poco de las de

descerre-

4

Señor es solícito de mí. Si el Señor tiene 
cuidado, no te fatigues, pues esa solici
tud de las cosas temporales, no sirve sino 
de ahogar en tu corazón la palabra de 
Dios , como lo dice el Salvador en el 
Evangelio. Eos Gentiles, y láñeles qu; Lus. S.

r ™ “ .“  W ^ - V n ’rciüe m¡ se engañan creyendohaver fortuna, n oes
'■ •Dios , dixo el mismo Dios, i  q maravilla que sean tan solícitos; pero tu

t  A ™ ! ? ™  f " I r á  que crees la D ivina Providencia comocuidado vais a vuestras casas, no dara ¡ t . .-
el Cielo a v Ua ,  n i  la  tierra fruto. Justo es, Christiano , debes ser solicito cerca de

cosas a los que de- los bienes esp iríta te , pues sabes, que
haciendo lo que debes, no te faltara en

lo

que falten todás las 
XaíI 3Í Criador de ellas por los negocios



lo necesario. Si mantiene á Jas aves, que 
crio Dios por amor del hombre, ¿no man
tendrá al hombre, que crio' por amor de sí 
mismo ? Purifica tu corazón, y  quita de él 
toda vana solicitud, y  exterior ocupación, 
para que puedas levantarle a Dios. Da dis
tracción del corazón resfria el efeéto del 
amor, y  pone al hombre en muchas tenta
ciones , y  asechanzas del enemigo. Son la 
naturaleza, y  sensualidad muy poderosas, 
y  buscan á sí mismas en las vanidades, y 
deleytes del mundo* E l entendimiento se 
ofusca, el espíritu es hecho insensible, y  á 
rodo espiritual exercicio hace sinsabor. Da 
distraída ocupación aun en las cosas lícitas 
trae una destemplanza, y  distracción del 
animo , que te impedirá mucho en la ora
ción* No dexa á las inferiores fuerzas del 
alma venir á un recogimiento quiero de sí 
misma. La ocupación , y solicitud de las 
cosas exteriores, aunque sean lícitasy cie
ga la vista del entendimiento, y  excluye 
la luz de la verdadera lumbre. Convie
ne , si te quieres dar á Dios, que te apar 
tes de toda mundana solicitud , y  exte 
rior ocupación-

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

De la vana, y loca sabiduría del mundo,

i. Cor. X“ O  que delante de Dios es locura, tie-
i. |  j  nen los hombres por sabiduría , di

ce el Apóstol. Por sabio riene el mundo 
al que disimulando sus vicios sabe alcan
zar honras, y  dignidades, y por locos á

Sjj>. *y los que desprecian semejantes vanidades. 
É l Sabio dixo en persona de los mundanos: 
Tuvi mos nosotros la vida de los justos 
por loca, y su fin sin honra. Sabios llama 
el mundo a los que deseando sus falsos ha
beres ponen su estudio , y cuidado en ad
quirir riquezas. Los que de esta mane
ra no viven, piensa la sabiduría del mun
do , que están muertos. Burlan de ellos 
los mundanos, como de gente que á su 
juicio está sin seso. Ignora la loca sabidu
ría del mundo, que los siervos de Chris- 
to son lamparas encendidas, como dice 

3* Job, y  que este mundo es un viento, gue 
sopla , y  mata. Por tanto los buenos pro
curan de esconderse por estar seguros. 
N o curan de mostrar su santidad sino á 
quien procuran de contentar , que es á 
D io s, que no mira á lo de fuera , sino á 
lo de dentro. Oponese en todo la sabi
duría de Dios á la del mundo. Los bue
nos son tenidos en poco de los munda
nos , y  son muy estimados de Dios. D i-

I 2 8 P rim er,
ferentesson los juicios de D io s, y  de los 
hombres. E l mundo, mirando lo de fue
ra , aquel juzga por dichoso, que es pode
roso , y  rico. Yendo Samuel á ungir por z.Reg. 
R ey á un hijo de los de Isai, dexo á los 16. 
que el padre tenia en mucho , y ungid a 
D avid , que los hombres tenían como ol
vidado. Aquellos hijos de Isaí, que de 
los hombres eran preciados , fueron des
echados de Dios. Los que el mundo te
nia por sabios,  fueron de Dios reputa
dos por necios. A l que el mundo despre
ciaba , tomo Dios por R ey. Balaam, aun
que m alo, tomando el Espíritu Santo 
por instrumento , dixo por su boca, vien
do las riendas, y  el campo del Pueblo de 
Israel. ¡O h , quán hermosas son tus tiendas 
Jacob, y  tus moradas Israel! Quando es - Äwn, 
to decía Balaam, havía quarenta años que i. 
havia Israel salido de E gypto, y  estaban 
sus tiendas viejas. El mundo no alaba si
no a la hermosura de fuera , y  pinturas ex
teriores ; pero Dios mira lo de dentro ; y  
esto que al mundo parece pobreza, y  opro- 
brio , alaba Dios , y  pone sobre las nubes.
Quien trae pleyto delante de algún L e 
trado , que sabe tener justicia, no se le da 
mucho, que sea condenado delante de 
un Juez ignorante, porque sabe que ha 
de apelar delante del Juez, gran Letrado, 
cuya sentencia ha de valer. Los Jueces 
son los mundanos, respeéto de los bue
nos. Juzgan á los buenos por gente de 
poco valor, teniéndolos por locos. D u
ra esta sentencia toda esta vida , y  asi 
como gente condenada , andan los bue
nos corridos, y  despreciados. Los Prin
cipes mundanos tuvieron a los Santos 
Martyres por locos, por ver la voluntad 
con que morian. Y  muchos de los sa
bios del mundo tienen por locura, y  
afrenta la pobreza Evangélica, y  la men
dicación , que se hace por seguir a Jesu- 
Christo pobre, y  mendigo. Un sabio del /Ift. 
mundo dixo al Apóstol San Pablo: ¿ Estás 2<5, 
loco Paulo? Las muchas letras te han he* 
cho perder el seso. A  quien respondió 
el Aposto!: No estoy loco , antes hablo 
palabras de verdad* Como no entendió 
Festo los mysteriös de la doétrina de el 
Aposto!, túvolo por loco , como el mun
do tiene por locura todo aquello que no 
alcanza, ni entiende , por nunca lo ha ver 
tratado. Este es el juicio que el mundo 
hace sobre los buenos, como Juez Igno
rante , y  sin saber. Vendrá la muerte quan- 
do apelaran los siervos de Christo delante 
del Letrado grande , que es Dios , que co
noce muy bien su causa* Condenará en-

ron-

i Faite



De la V mldad del Mando.
ronces Dios la sentencia d e y l inundo por 
injusta, dando otra sentencia irrevocable, 
donde dirá, que los mundanos, que en es-: 
ta vida florecieron, fueron vanos , y locos, 
y los buenos fueron los sabios, y  discre
tos. No te pese porque el.mundo condene 
tu vida, porque remedio te queda de ape
lación , y muy presto serás desagraviado. 
Cerca está el día en que el Juez Supremo, 
y justo aprobará lo que el mundo reprue
ba. Entonces la sabiduría terrena se mostra
rá ser locura, quando aquel, que tanto 
trabajo en juntar riquezas , fuere metido 
debaxo la tierra, desposeído de todo quan  ̂
ro tenia. Ea sabiduría de la carne se mues
tra ser locura , quando la carne criada en 
deleytes es hecho manjar de gusanos. En
tonces claramente se conocerá ser vana, y  
loca esta sabiduría mundana. Entre tanto 
no hagas mucho caso , por ser condenado 

Joan, del mundo. E l Redentor fue tenido por 
jo. loco , y  como si fuera tal lo trato el mun

do , vistiéndole de ropa blanca en casa de 
Herodes. La grande, y  profunda sabiduría 
de Líos es reprobada del mundo , como 
oculta á sus ojos ciegos, condenando injus
tamente , y  reprobando á los virtuosos. La 
■ vida es breve, el tiempo está muy cerca, 
en que podrás alegar tu justicia. N o hagas 
caso de los locos pareceres dé los hombres, 
porque antes de mucho tiempo sus vanos 
juicios serán confundidos , y  la verdadera 
virtud manifiesta. La loca sabiduría de el 
mundo presto falta, y  desfallece : sola Id 
sabiduría de Dios dura para siempre.

C A P I T U L O  L X X X V L

De la alteza de la sabiduría de; Christo.

i.Cor. O I  alguno entré vosotros parece sabio, 
$• hagase loco para que parezca sabio,

dice el Apóstol. No hay mas alta sabiduría, 
que ser loco por Christo. La sabiduría de 
Dios, que consiste en la verdadera morti
ficación , y negamiento de sí-mismo , tie- 

IVs-t, neel mundo por locura. E l sabio dice: 
5o- Yo soy el mas loco de todos , y  la sabidu

ría de los hombres no está conmigo. Los 
hijos de este siglo'mas sabios-son , que los 
hijos de la luzj y  por eso dicé.el Sabido,que 
la sabiduría de los hombres7 no "está con 
el, sino la de Christo, que el üítfndo tiene 

Leu6 por locura. La sabiduría dé Christo ex
cede á toda ra zon criada , y  por éso el 
mundo la llama locura , como llamamos 
locura lo que sobrepuja á nuestro saber. 
Emprende un Capitán un ardid de guer- 
ra 9 y los qué poco saben, tienen la em

presa por loca, y al Capitán por loco. Por
que Ja Divina Sabiduría excede á toda 
nuestra capacidad, se llama locura, como 
lodíxoei Sabio, en persona de los mun
danos : No nos alumbro el Sol de justicia.
No habla de este Sol marerial, pues alum
bra á buenos, y á malos. No fueron alum
brados de la alteza del Divino resplandor Sap. 5. 
de su grande sabiduría, porque los flacosMatt-6 
ojos no pudieran sufrir la grande luz del 
saber de Dios. Moysés, estando en E^yp-Exod-a 
to, era muy sabio, y  eloquente , y  hablan
do con Dios, dtxo ser tartamudo, porque 
Ja sabiduría del mundo es muda delante 
de Dios. Sapientisimo fue Salomón; pe
ro comparada su sabiduría con Ja de 
D ios, dixo ser el mas loco de los hom
bres. Grande saber tiene el que desprecia 
el mundo por Dios. Mucho sabe quien 
se sabe salvar. Este solo sabe, porque to
dos los demás locos son , y ignorantes. En 
él verdadero desprecio de .sí mismo con
siste la alteza de la sabiduría de Christo. 
Delante de este alto saber, todo saber es 
ignorancia. Aunque sepas todas las artes 
liberales perfeétisimamente , ¿qué apro
vecha todo eso , sí de tí mismo no sa
bes parte, andas derramado por las co
sas de fuera, y  de tí no sabes nada? Bien
aventurada el alma , que es llena de la sa
biduría de Dios. Bienaventurado aquel, 
que delante de Dios procura ser sabio, 
y  no tiene cuenta con la sabiduría dé 
él mundo. Mas vale una gota de .el D ivi
no saber, que los altos, y  profundos pié
lagos de la sabiduría mundana- En esu Gen.%2- 
escuela has de estudiar de día, y de no  ̂
che , procurando ser verdaderámenté 
mortificado. Quanto aquí mas supieres; 
tanto serás mas ignorante , y  muerto al 
mundo. Jacob, después que lucho con 
el Angel, quedo cojo de un pie, y  fue lla
mado Israel , que es varón que vé á Dios;.
E l que vé, y conoce á D ios, ¿luego es co
jo al mundo? 'Si gustares de D ios, te en
fadará el mundo : y  si fueres lleno de la 
sabiduría de D ios, serás al inundo igno
rante. SÍ vieres a los munddnos andar so
lícitos , y  diligentes en adquirir riquezas 
temporales, no té maravilles en ver qué 
no andan cojeando, porque ’ tienen poco 
conocimiento de Dios. Los Justos , que ’ * 
vén á D ios, como Jacob , por la noticia : 1 
que tienen de quien es el Señor , son co
jos en las cosas terrenas. A  estos tiene el 
mundo por lóeos , porque son sabios de
lante de Dios. Qiiañdo la pofeion su
perior de tu alma fuere llena de la sabi-  ̂
duría de Dios como la cara de la Luna

quan-
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guando mira al S o l, la otra cara con que 
mira a la tierra está vacía , como lo estaia 
la porción inferior de tu alma cerca de las 

EccL cosas de la tierra- E l loco , dice el Ecle-
2.y. plástico, que se muda como Luna, porque 

dexando la luz Divina , y claridad del Sol 
de justicia, se convierte á las cosas inrerio- 
res de la tierra* Esta mundana sabiduría 

Exod. es confundida con la sabiduría de Chris- 
to* La serpiente de Moysés trago á las 
serpientes de los Magos de Faraón , por
que la,sabiduría de Dios traga , y consu
me á toda mundana sabiduría* Prometía 
Dios en la Ley Vieja riquezas, y cosas, que 
naturalmente desean los hombres , y 
muy pocos se convirtieron al Judaismo, 
y  verdadero culto divino. Pero viniendo 
el Salvador al mundo , y prometiendo á 
ios hombres persecuciones, y trabajos, 
que ellos tanto aborrecen , convirtióse á

1. Cor* él todo el mundo* La sabiduría de Dios
I. es tan grande , que tomó las cosas flacas 

para vencer las fuertes., y los idioras con
fundieron , y concluyeron á los grandes 
Letrados. A la sabiduría de Dios todas las

Rom.i cosas se sujetan. Diciendo ser sabios , quer 
daron hechos locos , dice el Apóstol. La 
sabiduría de D ios, con hombres pobres, 
y sin letras venció al mundo* Si vieses 
una Imagen exceíentisimamente pinta
da con muy perfe&as colores; y. marices, 
y  viniese otro tan grande pintor , que con 
un carbón hiciese en la pared otra muy 
mejor, ¿no seria cosa muy maravillosa? 
El mundo conquista Ciudades con armas, 

.j/ gente, y asi,alcanzan los Príncipes vicr 
torios. Pero lg sabiduría de D ios, con un 
carbón , echando; mano de pobreciUós 
idioras, y gente basa , conquistó á todo.el 
mundo. .Níqgpna, pobreza es tan grande 
como la pobreza del saber* y el que esta 
no tieneninguna necesidad padece. La 
necesidad del .animo es„ I3 locura. El que 
no sabe sino las cosas„ que; pertenecen al 
cuerpo  ̂no solo no esta cón Dios, pero 11I 
aun consigo mismo* .Sabiduría es de Dios 
no saber decir palabras de. Dios, sino vivir 
según sus palabras, y. temerlas* Esta es la 
verdaderajsabiduríade •Dios, que, quiere
quitar el demonio :d.e. tu entendimiento*
conio Aynpp quería sacar,, los ojos dcre-

i.jReg. chos a los Israelitas, que es el conocímjenT
II . p> de las cosas celestiales. La sabiduría de 

Chrtsto ensena á despreciar las cosas :del 
mundo* El mundo tiene por bienaventu
rado  ̂aí, rico, y, poderoso,.corno lo .dice 
David en el Psalmo , pero Christo con su

-^•*43niuy sabiduría puso, bienaventuraji- 
za en la pobreza * llamando bienaveíitu-

Parle
rados á los pobres de espíritu, ¿Qué cosa 
mas lexus de la prudencia humana , que 
matar la muerte, muriendo la vida? ¿Qué 
caso mas estraño, que aplacarse Dios, ma
tando á su Unigénito Hijo? ¿ Quién nunca 
vio ser causa de vida un muerto en la Cruz.
A l mundo parece esto disparate , pero no 
hay cosa mas acerrada , ni mas verdadera.
Esta sabiduría procura tener contigo , se
gún aquello del Aposto! t Confieso , que 
yo ninguna cosa sé , sino á Jesu-Christo,y 
á este crucificado. Los ojos del sabio están K 
en la cabeza , que es Christo, porque el £ ff/i2 
sabio procura conocerá D ios, y en esto se 
esmera. En este libro lee, y todo tu exer- 
cicio sea en la lección de la Pasión de Jesu- 
Christo, porque conociéndole en la tierra, 
le veas claramente en el Cielo.

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

Como se ha de buscar la verdadera sabi
duría.

Bienaventurado el que halla la sabidu- J>rov.n
ría, dice el Sabio. Busca la verdadera 

suDiduría, que Christo enseñó, y demostró 
con su exemplo. E l verdadero sabio abor
rece la maldad , habla verdad, y obra jus
ticia, El que vive templadamente , casta
mente, piadosamente , es humilde , y de-¡ 
voto , y se guarda de los peligros de las 
tentaciones^ este tal es sabio , y agrada á 
Dios. Este tiene buena fama, guarda bue
na conciencia, viye en paz , y recibe de 
Dios la alegría de el corazón , que el 
mundo no conoce, ni entiende* La sabi
duría de este Jtinndo es vanidad, y por lo
cura es reputada delante de Dios. Enga
ña á sus amadores, y en el fin los atormen
ta, La sabiduría de la carne es muerte de 
el almai ELlloro, y la pena se sigue des
pués de los yanos deleytes- Sacase la verda
dera sabiduria.de las palabras escondidas, 
y sagrados;hechos de Christo, que enseña 
a despreciar I jel mando , L  huir los deley
tes , á dóíl^L la.cajrne;, . kpadecer dolores, 
pasar trabajos!, y amar , las virtudes.’ Xa 
verdadera, Sabiduría Divina;es buscar los 
bienes espirituales , y eternos ? y  despre
ciar todos; los transitorios. Aquel os va
no, y loco , que ama las, cosas dañosas., 'y 
dejni ,1a .salud de su;t'alma. *E1 amor de 
Dios , y sus mandamientos, es honorable 
sabiduría. E l Santo R ey David, que C o p o - ^,142 
cia mucha lps secretos celestiales oraba Lar-i/ 
ai Señor;, diciendo : Señor, a tí büí,:eose-r Rom- 
ñame á hacer tu voluntad.. Muchas ve- 12. 
ces reprehendió el Señor á sus Discípulos, 
porque ¿preguntaban, cosas por ven ir, y

su-



útiles. No quieras saber mas de lo que 
conviene, pero sabe con templanza. Lim- 

ja tu conciencia , y  guárdate de presun
ción , y  estudia por hacer la voluntad de
Dios ? y  no *a tu)ia* '^as ^uscar Tcr“
dadera sabiduría con buena conciencia.

-t Yerra el que piensa hallar ia verdad vi- 
--/'viendo viciosamente. E l Eclesiástico dice: 

Sí deseas la sabiduría, guarda la justicia, y  
: Dios re la dará. Y  en otra parte dice el

mismo: La verdad vuelve á los que la 
obran. Quita la tierra del amor del mun
do , que tienes sobre tus ojos , y  verás el 
Sol. Buen entendimiento tendrán de los 
preceptos de Dios , los que guardan, dice 

p -T;/j. el Psalmisra : Pon colirio de buenas obras 
l0 sobre tus ojos. Como la sabiduría sea don 

V v .i de Dios , no quieras tomarla de su mano 
con violencia de estudio, sin consultar pri
mero á D ios, y  suplicarle te la dé. Por lo 
qual el Apóstol Santiago dice: Quien tiene 

Jr.^ necesidad de sabiduría pídala á Dios. No 
debes haber vergüenza de confesar tu ig
norancia , porque el que no sabiendo dice 
que sabe , nunca merecerá saber. E l temor 
de Dios es el principio de 1a sabiduría. Co- 

jVü"j. mo no es sabio el que no teme hurtar en la 
tierra de un Señor , que sabe que hace ri
gorosa justicia ; asi no es sabio ,el que no 
teme ofender á aquel Señor tan justicie
ro. , que por un solo pecado echo de el 
Cielo en el infierno para siempre jamás á 

C'-vv una criatura tan noble como el Angel, 
G.n.8. Por el pecado del hombre , primero con

deno á muerte á toda la naturaleza hu
mana , y por el pecado destruyo á rodo el 
mundo con las aguas del diluvio , excep
to á ocho personas. Busca con el temor 
de Dios esta celestial sabiduría , limpian
do tu alma del amor de las cosas de la 

áy.á tierra. Las ovejas no beben sino el agua 
clara , y  quitanle primero las heces. Cla
ra es, y  que nunca envejece la sabiduría, 
y ninguno bebe esta agua clara de la sabi
duría celestial, si no fuere primero limpio 
de las inmundicias de los pecados , se
gún aquello que está escrito: En la mala 
alma no entrará la sabiduría , ni morará 
en el cuerpo sujeto á pecados. Como 
no es rico el que conoce muchas rique
zas , sino el que las posee , asi no es justo 
el que entiende muchas cosas, ni el que 
sabe la difinicion de la sabiduría , sino el 
que tiene esa misma sabiduría, que es Jesu- 
Christo. Muchos trabajan por saber , y  
hacen muy poco , porque la virtud está 
junta con la ciencia. Trabaja por tener 
contigo la sabiduría de Dios , tan diferen- 
te de la del mundo, quanto la luz de las ti-

De la Vunidad

niebias. La causa porque la sabiduría mun
dana tiene estrafio juicio de la sabiduría 
de D ios, es, porque la sabiduría de Dios 
míralas cosas de cerca , y  las de lexos; por
que como dice el Sabio, llega de fin á fin; 
pero la lumbre de la sabiduría del mundo 
es muy corta, y  no llega con su vista sino 
a las cosas presentes , y  cercanas. La sabi
duría del mundo mira las cosas superfi
cialmente ; pero la sabiduría de Dios pe
netra las cosas interiores, y  por eso halla 
la suavidad , qire no halla la sabiduría del 
mundo. Esta sabiduría de Dios busca con Sap* S. 
humildad , y  simplicidad de corazón , y  
será lumbre, que regule, ygobiernesin 
perderte entre Ja obscuridad ^y tinieblas 
de este mundo.

C A P I T U L O  L X X X Y I I I .

D e la 'vanidad de los que hacen extremos 
en la muerte de los 'virtuosos.

N O  quieras llorar, dixo el Señor á una
viuda, que lloraba la muerte de su Lite.-- 

hijo. La razón porque decía el Señor á 
esta viuda, que no llorase , era , porque 
quería resucitar á su hijo. No llores co
mo muerto , al que verás muy presto vi
vo- La esperanza de Ja resurrección de 
los muertos debe consolar mucho á los 
vivos. Con esta razón consolaba el Após
tol San Pablo á los de ThesaIonica,Ciudad i.Thes. 
de Macedonia, escribiéndoles desde Athe- 4. 
nas , y  dicíendoles : No queremos que 
seáis Ignorantes cerca de Jos que murie
ron , porque no os entristezcáis como ios 
otros, que no tienen esperanza. Porque si 
creemos, que Jesu-Christo murió, y  resu
cito , asi á aquellos, que durmieron en 
Jesu-Christo, llevará consigo. Los Genti
les, que no tienen F é , ni creen la resurrec
ción de ios muertos, y  v iven sin esperanza 
de volverlos á ver vivos, no es maravilla 
que hagan extremos en ia muerte de los su
yos j pero vosotros Christianos, pues creeis 
la reserreccion,no debéis hacer grande sen
timiento. Cosa es maravillosa , que á la 
muerte del hombre, que es la misma muer
te, y compuesto de muchas muertes, llama 
el Apóstol sueño; y  á la muerte de Jesu- 
Christo, que es la misma vída, llama muer
te. ¿ Por qué la muerte de Chrísto es muer
te , y  la muerte del hombre es sueño ? Por
que Christo muere, es la muerte del hom
bre sueño. H izo Jesu-Christo con su muer
te tan dulce nuestra muerte , que perdió 
el nombre de muerte , y  cobro nombre 
de sueño. Porque fue á él muerte dolo-

ro-

del Mundo. j  ^ j



rosa fue a nosotros dulce sueno- Terri
ble , y  temerosa era la muerte antes que 
Christo muriese, pero con su muerte le 
quito las fuerzas, y  quedo tan ñaca, y  tan 
vencida, que no es para nosotros muerte, 

Cotos. sino sueno. En la Cruz destruyó, como 
xi. dice el mismo Apóstol , al que tenia el 

mundo sobre la muerte, y  rasgo el cono
cimiento que tenia la muerte contra no
sotros enclavándola en la Cruz. Este sen
timiento tenia el santo viejo_ Simeón, 
quando dixo : Ahora dexas, Señor , a tu 

Ijic.2. siervo morir en paz. Hasta aquí era te
merosa la muerte ; pero ahora que mis 
ojos han visto al destruidor de la muerte,

2. Cor. venga la muerte, y  dormiré en pa2. Co- 
i mo quando el hombre duerme, duerme el 

cuerpo, y el alma ve la ; asi quando mue
re el justo muere el cuerpo, pero no el 
alma. El que duerme levantase con mas 
fuerzas, y la cabeza mas descansada, y  mas 
bien dispuesta ; asi los que mueren en el 
Señor resucitarán con mayor virtud, y  me
jorados. Por lo qual el Apóstol dice: Con
viene que este cuerpo corruptible se vista 
de incorrupción , y que esta carne mortal 
sea de inmortalidad vestida. Y  de los 
Santos Martyrcs de el Viejo Testamento, 
dice el mismo Apóstol, escribiendo á los 

Heb. Hebreos: No hallaron redención por 
i i . alcanzar mejor resurrección- Echáronse á 

dormir , quando murieron , por levan
tarse mas descansados resucitando. El que 
se celia á dormir, acuéstase con espe
ranza de levantarse : asi muere el justo 

JV.40. con confianza de resucitar. El Psalmista 
Joann. dice: ¿Por ventura el que duerme no se 
11. levantará ? Por amor de esto, quando Lá

zaro murió, dixo el Señor á sus Discípu
los ; Nuestro amigo Lazaro duerme , y  

JVÍaf-.g. le voy a despertar del sueño. Y  no entcn- 
Xur.8. dieudo bien esto los Apostóles , declaran- 
2?,Líeh dose, íes dixo: Lazaro es muerto. Y  de la 
11. hija de Jairo yá difunta, dixo el Reden- 
y.Reg.tor: N  o está muerta esta moza, mas an- 
11. tes duerme. De Judas Macliabeo, dice la 
AFL?. Escritura, que consideró,que los que pia

dosamente durmieron tenían galardón, lo 
qual dice de los muertos: y también la Es
critura, hablando de la muerte de algunos 
Reyes de Judá, y  de Israel, acostumbra 
decir, que durmieron con sus padres, como 
dice de SanEstevan, que durmió en el bc- 
íior. ¿Pues por ventura te pesaría si tu ami
go estuviese durmiendo á buen sueño* vO 7 j

'descansado de sus trabajos? No solo no te 
pesaria , mas antes si alguno lo quisiese 
despertar se lo. es torva rias. Asi no debes 
recibir pena por los que descansan de

j P  r uii&i
los trabajos de esta v id a , y  huelgan cc-n 
Jesu-Christo en la Gloria. Mas debes te
nerles envidia, que llorarlos. SÍ no ves con 
los ojos corporales el descanso que tie
nen con Christo, basta que lo veas con los 
ojos de la F é ; y en la resurrección lo ve
rás con los ojos del cuerpo, y  del alma. 
Ahora está escondida, y  encubierta su 
gloria ; pero quando viniere la resurrec
ción se publicarán los bienes, y  la gloria 
que tienen con Christq los que mueren en 
el Señor. E l Apóstol dice: Muertos estáis, Gal. 
y  vuestra vida está escondida con Christo 
en D ios; pero quando apareciere Christo, 
vida vuestra , entonces apareceréis con 
él en la Gloria. Como el árbol en el Invier
no esta marchito , y  sin hojas, ni flores, 
ni fruta, pero en el Verano se muestra her
moso, y  fructífero; asi la gloria de los que 
durmieron en el Señor está escondida 
ahora en la raíz, que es Christo; pero quan
do viniere la gloría de la resurrección 
aparecerán los justos cargados de fruta, 
y  muy gloriosos. No debes, pues, estar 
triste por los que bien murieron, porque 
no son muertos, sino dormidos, y  descan
san ahora de los trabajos de esta vida mi
serable. Si el estado de la vida venidera 
es mejor que el presente , mas envidia 
debemos tener, que lastima, á ios que 
nos precedieron. Mejor es el día de la 
muerre, que del nacimiento, dice el Sa
bio: La razón de esto es, porque la muer
te nos saca de miserias, y  el nacimiento JEfrt; 
nos trae ellas. Mejor es salir de las mise
rias, que entraren ellas. La muerte dá 
fin á nuestros trabajos, y  es remedio de 
todos nuestros males. Ella es puerta de la 
Gloria á los que mueren bien, y principio 
de la bienaventuranza, por lo qual consta 
ser mas noble la muerte, que el nacimien
to del cuerpo. Está nuestra alma presa, y  
encarcelada en este cuerpo, y  atada á los 
sentidos de la carne. Asi decía Job á 
D ios: Por ventura soy yo pescado, ó mar,
¿ por qué me cercaste en esta cárcel ? Y  
David oraba á Dios , y  decía: Saca á mi 
alma de la cárcel. Los que quando mué- Job  ̂
ren salen libres de la cárcel de este cuer- 1 -sal 
po á reynar con Christo, pueden decir á 141- 
los que los lloran aquello que el Reden
tor dixo á las nujgeres de Jerusaíén.
No lloréis por m í, pero llorad sobre 
vosotras. No han de llorar los cautivos 
á los que viven en libertad. Mas debe- D a 
rnos llorar sobre nosotros , que sobre los 23- 
que murieron bien , pues ellos tienen 
su salvación segura , y  nosotros anda
mos en mucho peligro. La muerte de

los
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los matos debe ser llorada, paes es f lu id o .
sima, como dice el Psalmísta, y  no ¿  f 1 Pernos haverlo hecho T„u ,

"  ̂Wh-“ *Que - «££ Siw &.̂ ¡¡¿ZkPS8:M t
* 3 3

muer-
&  ^7rte de los buenos, que es preciosa 
i7 , deíaote de Dios- Salieron de- la cárcel elp  tíetaiut- ***. -----
m. Copera, y  el Panadero del R ey PharaorT 
>. y  el uno fue ahorcado, y  e l otro vuelto 1  

su honra, y  oficio. Buenos, y  malos todos 
morimos, y  salimos de la cárcel del cuer
po; pero los malos son ajusticiados v™i~ 
lados en la horca del infierno, y l X  
nos puestos en honra, y  dignidad en el 
m id o  del R ey del Cielo. La muerte de 
estos no ha de ser llorada, sino la de los pe- 

' âjiorss. L loro P a rid  con grande sentí- 
. miento la muerte de Absalon, porque era 

malo, y condenado al infierno * y  qüancío 
supo la muerte del niño inocente, el que

, *, --— ----ptVXCU-
zmdo la desventura de los Mohabitas di- 
x o : Su cabeza será calva, y  toda su barba 
raída. Y  Amos denunciando á los Judíos 
sus trabajos dice: Pondré sal sobre vues
tras espaldas, y  haré calvas vuestras cabe- Jim.8+ 
zas. Bueno es llorar los muertos, y  asi llo
ro Abrahan á Sara; Isaac á su madre; Jacob 
a Joseph, quando creyó .que era muerto; Gov. 
Joseph ásu padre; los hijos de Israel a Aa- z*. *>j. 
ron, y  Moysés; David á Saui, y Jonathás¿y50! 
Marta, y  María á su hermano Lázaro- y Aunu 
unos Santos sepult a tonel cuerpo de San Es-; 20. 
tevan, y  hicieron grande llanto por él. Por. i.Reg\ 
lo qual el Eclesiástico dice: Llora sobre eí 1.

w  w _____  , „ * muerto; pero porque' entiendas que esto Joann*
¡¡¡tes havia estado muy triste, alegróse, y  se ha de hacer templadamente, y  sin extre- 11. 
lavóse, y  consoló a. su madre; y a los que mos, añadió luego el Eclesiástico, dieren- A&* 7.

1 de esto se maravillaron , respondió: Por do: Llora poco por el muerto,porque es- EccL 
el niño enfermo lloraba , y  ayunaba, por- t í  descansando. Y  el Aposto! tampoco pro- 2 a. 
que le diese Dios vida.; perp ahora que es híbe las piadosas lagrimas, sino los exce- 
muerto, ¿por quéme fatigo? ¿Podré, por sos de los que lloran los muertos, como 
mucho que haga , darle vida ? Yo iré á él, si no creyesen que han de,resucitar. Los 
V él no volverá á mí. Así tú por mas que que creemos la inmortalidad del alma, y  
llores no-podrás resucitar al muerto. Va- que descansan los que mueren en Christo, 
no es eI trabajo , del qual ningún pro- debemos templar nuestras lagrimas. 
y echo se saca. Vano es todo lo que se hace
por algún fin quando no se alcanza lo que C A P  I T U L  O  L X X 5 IX*

, se pretende. ¿Por qué lloras, y haces extre
mos? -Porque se murió t a-hijo: Llora mu- D e ¡a vanidad de las soberbios túmulos del 
cho si con lagrimas pudieres resucitarle; inundo*
v sí esto no puedes hacer, ni bastan los
extremos que haces para restituirle la vi- / l  Y  de vosotros que edificáis lossepul- 
da que deseas * vano eres, pues son inuti- £ \  cros de los Profetas, deda el Señor Matt* 
les, y  ociosos todos tus trabajos. Vano es á los Fariseos! Perseguían de muerte á 23. 
el uneuemo , quando poniéndole sobre la Christo, Señor de los Profetas , y  querían 
lia«*a no la cura ni hace algún efecto, justificarse haciendo grandes túmulos á los L ííc. i i
'r 0 1 -  * 1 ’ -------------  Profetas. Asi en el mundo muchos hacen

sobervios túmulos á los Principes, que 
mueren: y  aunque esto parece religión^ 
los excesivos , y  sobervios túmulos pre
gonan la vanidad, y locura de los que los 
hacen. Quando trató San Lucas de la 
muerte del rico avariento, habló de su se- 

_  pultura, lo qual no hizo del pobre, y  jus-
d l f w 's o m o t  Putí si "el Señor no ha- to Lazaro. E l mayor cuidado que tienenimr.ifi 
ce lujuria en tomar el hijo á su esclava, y  los grandes, y  poderosos del mundo quan- 
venderlo á tierras esrranas, ¿por qué te que- do mueren es de la sepultura honrada , y  
xas de élbporque te quitóel hijo que temas? soberana. Tanto ha crecido la vanidad del 
Suyos somos, y él nos puede llevar quau- mundo,que llega a mostrarse en la muerte, 
do quisiere, / lo c o  es el que se quexu de La muerte, que es el c u c ó lo  que mas de
que hace D i J  lo que quiere de su propna guella a todas las vanidades del mundo, j  
hacienda v  discoue de ella a su voluntad, que muestra ser locura el fausto en que vi- 
Quando murió k  muger del Profeta Eze- ven los hombres, no basta, ni es para con 
chiéljtüxole Dios - N o te cortes el cabello, muchos bastante remedio para destruir la 
Ln esto le dixo que templase el dolor, por- vanidad a v P ^ c S s
que era costumbre entre los antiguos entre na to o , 7 J  L jcos pastores. No
Agrandes tristezas cortarse los cabellos, y  con os 5 P J ^   ̂ coa.

***  ̂J 1 * 1 " * O
Las hijos que nacen, de la esclava son es
clavos del señar de su madre de ellos, y  
los puede vender, y  dar á quien quisiere 
como hacienda suya. ¿Pues no tiene Dios 
tamo señorío sobre nosotros como el 
señor sobre sus esclavos ? ¿ No somos cria- 

RíreSturas suyas, y hechura de sus^manos? xu 
' Aposto! dice : Si vivimos , o morimos,



contentos muchos con ser vanos, y  arro- en hs iglesias, J  mayor beneficio enter
rantes en h  vida , quieren r que como rarlos en las Iglesias donde mas Misas 
quando vivían --eran preferidos à ios se celebran ; ¿pero los sobervios túmulos, 
otros, V eran más''-grandes, y  vanos que y  excesivas pompas de qué sirven ? Hue- 
ellos l  que asi también después de la muer- le á Gentilidad , son reliquias de las exe- 
te sean á los otros aventajados. Hagan quias de los Principes Romanos antD 
quanto pudieren , que por mucho que gu os,yn o  es sino un aparato, y cumplí- 
traba jen , no serán después de muertos miento de inundo. Por el mundo se ha
los ricos,-y poderosos mas de lo que ce, servicio suyo e s y  el mundo lo esca
noti los muy viles , y  pobres mendigos, birá eñ sus libros. Há dos meses que mu- 
Ellos porfían,-y-quieren tapar esta verdad rio el grande : y  porque en todo este 
con una «mande mentira, y  tan grande, tiempo se han ocupado muchos en ade-

Primera Parte

qué en medio derla1 Iglesia llega hasta la 
btíbeda, y mas-tflto de ella. Por mas gran
de hámulo qúe' Hagan trabajan de vaíde; 
porque esta es-la verdad , y  sera sin faltar, 

\ que la muerte todo lo iguala. ¿ Qué hacen 
Jos escudos 7 y las; armas en los sepul
cros Mas al natural representan las co- 

- sas ellas en sí mismas, y dicen quién son, 
que las pinturas. Más al vivo dice la subs
tancia lo que e s , que el accidente. El 
cuerpo del difunto dice la verdad de su 
linage , y no da pintura de fuera, que es 
falsa, y engañosas-Eos viles gusanos que 
roen la carne podrida ;del muerto, y sft 
propria corrupción ; demuestran el solar 
de su linage, que es podre , y abomina
ción .* y no la pintura de fuera, la qual en
gaña a los simples. El grande támulo que 
en muchos dias, y con mucha costa hicis
te para hacer las exequias del di i unto se 
deshace luego al otro dia ; y  los sepulcros 
pintados caerán muy presto: y entonces 
¿qué será de toda esta vanidad ? ¿Esros so
bemos támulos dan algún refrigerio al 
alma del R e y , 6 del Príncipe que murió'? 
¿Alivian Ja pena del que está en el purga
torio? Vanidad es pensar que las locuras 
den refrigerio á los difuntos. Las Misas, 
oraciones, y  limosnas de los Fieles son 
socorros con que pueden los difunros ser 
ayudados, y no con vanidades. ¿No harías 
mayor servicio á Dios, y  mayor miseri
cordia al que murió , diciendo de Misas 
por su alma lo que gastas en el sobervio 
támulo , que dándolo á carpinteros , y  
oficiales mecánicos ? Haces gastos exce
sivos, y vanos con que podrías remediar 
la pobreza de muchos, y librar de las pe
nas a Jos difuntos. Judas Machabeo, va- 
ron santo, y fortisimo, ofreció gran su
ma de plata en el Templo de Dios por las 
animas de los que murieron en una ba
talla. No socorrió á los difuntos con va
nos faustos, ni sobervios támulos, sino 
con ofrenda liberal que dio' por ellos. 
Bueno, y  santo es acompañará los difun
tos, encomendarlos á D ios, enterrarlos

rezar el támulo para Jas honras, acudes 
al cabo de tanto tiempo con las Misas, y  
Oficio para su alma. No rengas por tan 
regalado lugar el del purgatorio, que no 
es mejor salir de él antes hoy que mañana. 
Quanto mas presto hicieres las honras 
del difunto, tanto mas presto'saldrá déla 
pena gravísima que padece , y  tanto 
mas presto gozará de Dios.en-eí Cielo. 
¿Pues no es mas misericordia que luego 
en muriendo los saques del. purgatorio, 
que después de tantos dias? Está el alma 
padeciendo los mayores tormentos que 
se pueden pensar, ni imaginar en esta vi- 
daq y  tá estás acá ingeniando trazas, in
venciones , torres de viento, y  vanidades, 
con las quales obras dilatas el remedio, 
y  alargas el socorro, que por ventura 
quando tu acudes con las Misas ya el di
funto no las ha menester, porque salió de 
la pena por su justicia. Mejor será que 
luego lo mas presto que fuere posible 
favorezcas al que m urió, ofreciendo el 
Cuerpo, y Sangre de Jesu-Christo por su 
alma, y honrándole con pompa, moderada  ̂
y ehrístiana, que no que le dexes estar pe
nando por amor de una vanidad. ¿ Quie
res que alaben los hombres tu ingenio, 
lo qual es locura manifiesta ? A  todas las 
obras pías , y  de servicio de Dios sale 
el mundo con sus fueros en contrario, y  
prevalece cada día. Y  si en la vida quan
do los hombres gozan de la frescura de 
su mocedad, y salud son vanos, á lo menos 
no lo debrian ser en la muerte : pues vien
do delante de sus ojos que no perdona la 
muerte á los Reyes , y  Principes, sería 
justo considerasen que menos perdonará 
á ellos. Este pensamiento hace á los 
hombres concertar la vida , y registrar 
sus obras con la Ley de Dios; pero porque 
andan olvidados de lo que sería justo se 
acordasen, siempre tienen ojo á conten
tar á los R eyes, y Principes vivos, pre
tendiendo su favor por lo bien que lo 
hicieron con sus difuntos , y no tienen 
cuenta con el servicio ue Dios , y caridad

que
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que deben hacer á  los rmzerros. M uchos 
¿tas buscan esta o sten ta ció n , y  vanidad, 
oiie el provecho del d ifu n to : lo  qual pare
ce ser a s í , porque mas quieren  gastar m u
cho en e<ra p o m p a , q u e  pagar las peque- 

fz.'jr *~as deudas d el d ifu n to , m  restituir lo  que 
o-, mal íZ-ino. A brahan  com p ro  una honrada

sepultura para Sara su muger, para sí, y
para los suyos : y Jacob, aunque murió en 
Egvpto, mandóse enterrar con sus padres 

fí/H, en tierra de Cumian; y  lo mismo Icemos 
_n. ha ver hecho joseph , y  otros Santos del 

VieioTestumento, que desearon sepultarse 
O h. en tierra de promisión. Porque sabían por 
•o. espíritu de Oios, que el reparador de nues

tra vida havía de resucitar en aquella 
tierra, y otros Santos con él , procuraron 
sus sepulturas en ia tierra santa, por resn- 

jlktt. cirarcon Jesu-Christo. Si se enterraban en 
peñas, y  fuertes sepulturas, era porque sus 
huesos estuviesen á mejor recado, y no 
fuesen derramados, ó llevados á otras par
res; y asi no resucitasen con Christo- En 
todo esto no trataron de vanidad , sino de 
provecho. Natural cosa es ai alma bien
aventurada querer gozar de Dios junta
mente con el cuerpo. Esto pretendían aque
llos Padres Santos ; y  esto debes rií hacer 

| con los difuntos, tratando mas de lo que les 
¡ es provechoso para las almas, y  cuerpos, y  

no de lo que de ninguna cosa les sirve, sino 
de vanidad del mundo, y  fausto ,  que no 
aprovecha á los muertos, y da que decir á 
los vivos. Los cuerdos se ríen de ello, y los 
locos solamente lo alaban. ¿ Qué mayor va
nidad que pretender los loores de los tales? 
Orar, y  decir Misas por los-difuntos, es pror 
vechoso par̂  sus almas, pues ios libran de 
Jas nenas: y enterrarlos en -sagrado, es pro
vechoso para las almas, y  para i  os cuerpos. 
Para las almas, pues participando las Misas 
que allí se celebran, y tienen por.abogado 
el Santo, en cuyo nombre está dedicada la 
Iglesia; y es_para los cuerpos;provechoso, 
porque los. demonios, ni ios hechiceros no 
puedan hacer sus maleficios con los huesos 
de los que -están- sepultados en: las Iglesias. 
Estos provechos, has de hacer a ips difun
tos , y no q uerer honrarlos con vanidades y  
locurasdeí mundo. Con estofo^ hasde ser- 
Vlr, y ayudar-,, y  .no con fausto , y pompa 
excesiva , y vana. •- -.

C A P I T U L O  X C .

Da la nmuidcid ds los ¿pig dcseiiH Jnrgn ’vidnt

SI muchos años viviere el hombre en es-
ta vida , no heredará sino bestias, y  iEccI. 

gusanos, dice el Eclesiástico. Como es lô  io. 
cura correr en un huiar, y no querer llegar 
á el: así es vanidad hacer tanto los hom
bres por vivir mucho tiempo. A  muchos 
comprebende esta vanidad. En tanto esti
maba Esaú su vida, que d iso: Yo muero,
¿ y qué me aprovecha mi prímogenítura? Gen- 
Desprecíala bendición de su prdre, Iahoiv 2$. 
ra , y riquezas del mayorazgo , por alargar 
la vida. £1 malaventurado de Caín no sím G:tz. 4. 
tío tanto havermuerto ¿ su hermano, yha- 
ver perdido la gracia de Dios, y  caer en 
muchos males, como parecerle que ha;- 
via de perder la vida. Y  así dixo: Todo 
aquel que me hallare, me matará. A £ zeL q.Reg* 
quías ninguna cosa le daba tanta pena, co~ co. 
mo pensar que se le acababa la vida , y no 
piden Dios riquezas, honras, ni deleyres, 
ni otra cosa, sino que le alargue adda. ¿Por 
qué deseamos vivir mucho tiempo en esta 
vida, pues quanto mas viviéremos en ella, 
tanto mas pecamos, y quanto es mas lar
ga , tanto el numero de las culpas es mas 
grande? Cada día crecen- los males, y se 
nos quirán los bienes. ; Quiéíi podrá decir 
quancos males hacemos,.y quántos bie
nes dexamos por el discurso de la vida,-? 
Entramos en esta vida con dolor , vivi
mos con trabajo,y saldremos de ella con 
temor- Desaprovechadamente vive ..en 
esta vida, el que no se dá .priesa á juntar 
merecimientos con que vi va en la vida 

.eterna. Aquella vida debes amar, donde 
- hay vida sin muerte , juventud sin vejez, 
gozo sin trisreza ¿ paz sin discordia , vo
luntad sin injuria, y luz sin tiniebla. No 
quieras Di ga vida , sino buena vida: por- - ' 

.que mejor, es la • buena conciencia , que 
todos los tesoros del mundo. ¿ Por que 
miras tanto por m salud;, 57[te regalas,y  
curas ? ¿ Por qué eres, tú tan solícito en lo 
que toca á tu persona ? PIr3S;que por vi
vir mucho. Pues.tan amigo eres de vi
vir mucho., ¿por que no haces por vivir 
j>ara siempre ? Si bueno es ■ vivir muchos 
años, mejor es vivir infinitos años. Ma
ravillosa COsa-oes que desbando tanto la 
larqa vida, desees-tan poco* la vida eter
na ; y trabajando tanto por vivir mucho, 
hagas tan poco .por vivir para siempre. 
.Quieres vivir mucho , y  .no quieres vivir 
nada. Por mas que quietas. .¡Yivir , no

M í  v*-
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vivirás mucho tiempo. Mañana acaba- 
rás la vida, y  morirás eternamente, por
que procuraste vivir á ti mismo , 7 r nü 
.vivir a Oíos. ¿Quieres larga vida ? '■ ¡ve 
de manera, que vivas después vida per
petua. Aquel es buen correo, que en poco 
tiempo anda mucho camino. Aquel es 
buen Mercader, que en breve espacio 
ganâ  mucho. Aquel vive mucho tiempo, 
y  alcanzará vida perpetua , que aunque 
muera mozo, sirvió á Dios en los pocos 

Isau años de su vida. Maldiro sea, dice la ns- 
Ó5, critura , el niño de cien años. V ivid  li

vianamente cien años, y asi murió de la 
JPsah edad de los niños , porque dio pocos 
44. años á Jesu-Christo. El Psalmista dice de 

ios malos, que no llegarán á la mitad de 
sus dias, porque aunque vivan muchos 
años, fueron pocos los que vivieron vir
tuosamente. Delante de Dios no se cuen- 

i.H eg. tan los años malos, sino los buenos: por
13. - lo qual de Saúl, que fue 11 ey de Israel

veinte años, dice la Escritura, que rey- 
no solos dos años ; porque en solos dos 
años fue bueno, y gobernó como debía. 
¿Qué cosa mas digna de risa , que ver al 
viejo que comienza á vivir? El loco siem
pre comienza á vivir. ¿Quáies el cami
nante , que no huelga de acabar su jorna
da ? No es otra cosa nuestra vida sino un 
camino para la. muerte , según aquello, 

Sap* 5- que en el libró ále la Sabiduría está es
crito : Pasó nuestra vida como la posta 
que corre muy apriesa. Un día echa 
mera al otro , y el otro al otro. El dia de 

;ayer echó fuera al de ante ayer, y el dia 
tíe hoy al de ayer $ y asi ios unos á los 
Oíros se despiden, y  se echan, y nos lle
gan volando á la muerte. Unos van , y 
otros vienen ¿y- nunca vuelven los pasa
dos. Aunque uno viva cien años,quando 
estando en lo ultimo de la vida, mirare 
todo lo que v iv id , no le parecerá haver 

Gen. vivido un dia. Asi Jacob dixo a Pha- 
47* raon : Los dias de la peregrinación de mí 

vida son eiénto íy  treinta años malos, y  
pequeños. Llamólos pequeños, porque 
en un punto pasan los añcus de esta vida, y 
llámalos malos, por los muchos trabajos 
■ que trae< consigo la vida. Chrísto nuestro 
Redentor , á uno que le preguntó lo 
que baria para'alcanzar t i  vida eterna, 
le respondió-, diciendo: Si quieres en
trar en la vida , guarda los Mandamien- 

Matt. fos. Absolutamente dixo : Sí quieres eri-
ip. trar en la vida , sin decir vida eterna: 

Luc. porque'por ’este nombre vida, sin mas 
18. añadir, se entiende la vida eterna , la qüál 

sola es verdadera vida* Lo mismo en

tiende Chrísto por vida , que vida eter
na: porque si' no es eterna, no es vida, sí no 
un vapor , y defeéto de muerte. Camina
mos , pues, continuamente para ia muer
te sin punto detenernos , y  á ninguno es 
concedido parar en el camino. Locos, 
pues, son los que tanto trabajan por vivir 
mucho tiempo : porque locura es correr 
á un lugar, y no querer llegar á é!. Este 
curso ligero conocieron bien los malos, 
quando estando en el infierno dixeron: 
Nosotros en naciendo, dexamos luego 
de ser. Como lo que anda el navio no se Sjp.  ̂
echa de ver sino respeéto de el puerto: 
asi la velocidad de nuestra vida se cono
ce mirando á la eternidad de la futura.
A  este proposito dixo el Santo Job : tiaM ia, 
poquedad de mis dias se acabará muy 
en breve. Con ser tan breves , y malos es
tos días, desean los hombres ver mu
chos. ¿Qué cosa es vivir mucho tiempo, 
sino ser mucho tiempo atormentado ? V i
vimos en la corrupción de la carne en
tre muchas contrariedades , donde hay 
falso placer, y  ningun gozo seguro, te
mor que atormenta , y  tristeza que que
ma á los Jiuesos. Si deseas vivir mucho, 
deseas la vejez. La vejez es la misma 
enfermedad: y quien la desea , quiere pa
ra sí mucha desventura. Muchos quieren' 
vivir mucho tiempo, y pocos quieren 
vivir bien, como á muchos pueda acon
tecer vivir bien , y á ninguno se conceda 
vivir mucho tiempo. Vanidad es querer 
vivir mucho tiempo, andando tan cerca
dos de trabajos, y peligros. E l que se em
barcare en barco de barro por cocer, que 
por muchas partes hace agua, poca ra
zón hay para tener confianza de su vi
da. Quien viviere en casa de pólvora don
de huviere fuego, en que dé grande vien
to , debe andar apercibido para que no se 
encienda la pólvora , y  se abrase en día. 
■ Tempestuosa es la navegación de está 
vida, y él alma navega en esta nave de 
barro de nuestro cuerpo , que por muchas 
partes hace agua de su ' perdición , con
fórme al aviso'que el Apóstol nos- qui
so dar, quahdo ■ dixo : Tenemos este te
soro en vasos quebradizos. Nuestra vi
vienda en esté* mundo es en casa de pól
vora, que por sí mísmáTsé enciende-con 
qualquier ocasión en deseos de concu
piscencia , o de ira , donde no menos 
poder es necesario , para guardar el al- Dan$ 
ma , que no se abrase, que fue para guar
dar Jos mancebos , que no se quemasen 
en el horno de Babylonia. Los justos en
tendiendo la vanidad, y  peligros de esta

vi-
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vida, deseaban, y  suspiraban por h  adve- el v ; i  2 -j

PA//.I. videra. E l Apostoi decía: Deseo ser desara- ¡a es*5« ?  ? 7 per.edd ™ obra. Kir.cn,r j í ,  
do de la carne, y  verme con Chrisro. Y  en de tf ,We» m durable sobre lf  f r .

71c»:.i otra parre dice: ¿Quien me librará del cuer- V ;„  qual es torinado Adán v «K 
k rrp p o  de esta muerte? También el Real C  í f e “  Cosa «  «as brefc’ c L "  v !!T  

/era dixo en el Psalm o: A y  de m í, pues nü ' unta Ja ~ e .  V É *
destierro se alarga. Pero los pecadores co- f e a  L n T J b e ’  h  ^uaI Ios llen o s s,T 
mo ciegos, y  dormidos ,  no saben entender ro  nor m ? 0™ ? ’  ?  3man * »  m al« £  
estas verdades; y  por esteno tratan de es- m udio ríl ^  ¿  amen > ™  la vezarán 
u  vida como de m om ento, sino.como de fto  " ,  ? P0, Todos morimos f  v  “  
cosa duradera ,  y  que querrían viv ir para tros J j T  T  ^uelven » corren nu« 
siempre, y  a este son hacen las Drovisio- m r * a ' Ja Escritura: Nimmn . ' „
nes de este engaño. Prometense vanamente del homh “ ü f  presteza como h  vida J ' " '
largos años de v id a , como aquel rico que ?  Vuel^ u  atrás las J u *  * *
decía: G ózate, alma mía , pues tienes tan- podrás^volvef ’ rrecuPCTables som No’

Za-.lítos bienes guardados para muchos años, diste , ?h e r a c°brar el tiempo que ner
Pero en aquella noche le  fiie quitada la vi- la r i i J ‘ ^ m°  otm Tobhs asentadora T«h x
da. No mirando quan trabajóla es esta vi- to ‘ J  J  T iS™> debes de S e n
da, desean los vanos larga vida ,  enibebi- rez/con n  ^  propoMo considerar h  u J
dos en la capa de azúcar ;  que Dios Je pu-‘  I T l h Z T ^ V '  tH! **■  Aquel rio
so, para dar merecimiento a quien ia de- Z  t n  s iT a  H  prÍf Sa.c° n < U  corren- iY  ’  ld^ , . .vcí°cidad no se pue-
xase ; y  con este sabor juzgan por bien
aventuranza lo prospero de ella.

de comparar á la ligereza que llevan tus 
días , corriendo a mas andar para la muer
te. En esta consideración lavarás los pies 
de las afecciones de tu alma. En esta 
Contemplación limpiarás la tierra de el 
amor terreno , que se pegó tratando en 
este mundo. No preguntes al hombre 
quántos años tiene ,  sino quántos años 
dexa de tener. Quanto las cosas mas cre
cen , y van á tener ser , tanto mas aprie
sa descrecen para no ser } y  asi el vi
vir no es otra cosa sino huir de la vida.

presente sino un punto, para que suceda Mas presto pasaron mis dias, dice Job, Job y. 
luego otro tiempo t el qual adquirido pasa: que la tela quando es por el texedor cor- 
y asi se va todo el tiempo tan apriesa, que tada. Como la tela se tese con muchos hi
ño siendo venido , en un punto es pasado, los , asi la vida con muchos dias , y  quanto 

/jc.ij, Es vapor, que parece , y  en un punto se mas va tejiendo , tanto mas llega al fin, 
deshace. Sube por el ay re la niebla; pe- y  está mas cerca de ser cortada. Quan- 
ro con el rayo del Sol fácilmente es re- to mas priesa se dan á huir los días pasa- 
suelta en tierra. Esta vida tan amada de dos , tanto mas se va llegando la muer- 
ios mundanos , alguna cosa parece que se te : y  quanto mas tenemos de lo pasa- 
levanta sobre la tierra , mostrando esta- do , tanto menos tenemos de lo futura.

También dixo Isaías : M i vida es cor- Js.qS.

C A P I T U L O  X C I .

De la brevedad de la vida del hombre*

BReves son los días del hombre, dice 
el Santo Job : Pasan como flores , y  

sus años semejantes son à los rocíos de los 
prados. Aunque esta vida parezca lar
ga es tan breve, que no tenemos de ella

do, y  ser á los ojos de los hombres; pero 
todo es vanidad , quando sujeta al calor 
de las calenturas , y  enfermedades > en un 
punto es convertido en tierra , y  ceniza 
aquel que parecía enseñorearse , y  seña
larse entre los otros. ¿Qué es el tiempo

tada como la tela del texedor. Como el 
que navega, aunque duerma , ó vele,, y  
como quiera que esté, siempre sin cesar 
va navegando de dia , y de noche al puer
to ; asi nosotros como quiera que este-

ijúb c|, de nuestra v id a , sino un breve instante, mos , corremos sin cesar, .para la muerte.

8rf tUl"a* ^ uenta todos los dias, las horas, me- 
ses, j  años de vida  ̂ dim e, ¿á donde 
están ? Pasaron como la sombra del Sol,

Como entre nada, y  alga no hay compa
ración alguna^ asi no hay proporción en
tre nuestra,vida , y  aquella eterna. Nin
guna vida puede ser mas digna que aque
lla , ni ninguna mas miserable que la nues
tra. Por eso es comparada aLviento, se
gún aquello que dice Job : Acuerdare 
de m í. Señor, porque mi vida es vienta 

y como la ataña, que texia su tela. Soplo ^amblen el Sabio, y  el paciennsimo
 ̂ |  Joh

que como viento corre , corteo que pasa, 
y  huésped.que nunca vuelve? Como rayo 
del Cielo en.abrir , y  cerrar del o jo,asi 
perecen todos los tiempos , y  Reynos del 
mundo. A  vanidad está sujeta toda cria-
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)üb 7* Job Ja llaman sombra , la qual por su obs- 

¡ curldad naturalmente causa temor , y  nuci
do. Asi nuestra vida como sombra , es mie
do de la muerte , y  nos priva del resplan
dor del Sol, que es Jesu-Christo^Muchos 

Joan. 4 miserables descansan como Joñas en la 
sombra de la yedra , viviendo en deleytes 
en esta vida ; pero el tiempo , como gusa
no , les corta la vida, y hallanse puestos 
al Sol. Roe el gusano todos sus deleytesj 
como ía yedra de Joñas, es tan breve, que 
habla de ellos la Escritura , como si ya 
fuese pasada. San Pablo dice á los Colo- 

Gen.$. senses : Vosotros estáis muertos. Lo que 
pasa presto , es habido como si ya fuera 

Setp, 2,.pasado. Aunque Dios dixo a Adan , que 
morirla en la hora que comiese del árbol 

Psalm. vedado , vivid muchos años Adán después 
i f que peco ; pero á la brevedad del tiempo 

futuro puso por presente. Pasa nuestra vi
da , dice el Sabio , como pisada de hom
bres , y como niebla se deshará con los ra
yos del Sol. Por lo qual el Psalmista dixo: 
Yo dixe en mi espíritu , todo hombre es 
mentira , según los setenta Interpretes; no 
dice David , que todo hombre es menti
roso , sino que todo hombre es mentira. 
La vida del hombre es una mentira. No 
es lo que parece , pues pareciendo vida lar
ga , es brevisima. C re í, y por eso hablé  ̂
y  fui humillado. Porque creí, y  me co
nocí , que soy una mentira, por eso me hu- 

Ps.38. millé, Aunque parece grande cosa, no es 
otra cosa el hombre sino eXémplo de fla
queza , despojo del tiempo r juego de for
tuna , é inconstante imagen. Asi dixo el 
Psalmista : En imagen pasa el hombre; La 
imagen es una figura de la verdad. Esta vi
da no es verdadera vida , sino Una figura 
de vida, y sombrhde muerte. El hombre 
■ fuerte, es imagen de hombre fuerte; no es 
lo.ique parece , sino la sombrando la ver
dad. Es una apariencia de vida ¿ que corte 

* A muy apriesa, sin poder ser detenida. Como 
la vida corre,para su fin , asi con la vida 
pasan , como'sombra las riquezas , honras, 

deley tese En; ks.quales cosas antes que 
eí pecado, ’llegue al fin , se acaba la delega
ción ; y  los.tormentos , ü que quedan obli
gados por la só le s  cosas , no tendrán fin. 
E l -contentamiento de aquí es muy tempo
ra l, y  lo que^n-la otra vida atormentares 
eterno. ¿Qué cosa hay estable , y  que es-lo 
que en esre mundo dura-, y  y permanece?
¿Duraron Jasriquezas mucho tiempo?;Per- 
ma necio por ■ ventura la gloriare esté mun
do? "Oye-la voz Hel qué dice : Breve e sñ u  

Job 9. vida, y  pasaron mis dias como tórreos;« Có
modos correos aun no han llegado :, qúaii-

íl PílÍLÓ
do-ya son partidos, asi nuestra vida ? no 
siendo aun venida, en un punto es pasada.
Pasa la juventud , y  pasa con ella la her
mosura : pasa la flor de esta vida, y  todo 
brevemente perece. Solo un bien hay en 
esta vida llena de miserias , y es , que en 
tanto que dura , puede en ella el malo en
mendarse , y  el bueno mejorarse. Fruros 
-son de precio incomparable, que no se co
gen sino#en esta tierra , y  para que los co
jamos nos tiene nuestro Señor en ella. Y  
mas nos valdría no ser nacidos , d después 
de nacidos ser presto muertos , que em
plear la v id a, y  salud sin responder a la 
intención con que Dios nos la dio. Para 
poder dar fruto á D ios, conviene trabajar, 4. 
y  á dos manos , como aquellos de quien 
-dice la Escritura , que con una mano edi
ficaban , y  con la otra tenían la espada. Asi 
conviene en esta breve vida cabar con una 
mano en la tierra de nuestro corazón,.y 
con la otra arrancar las malas yerbas de 
los apetitos, y malas inclinaciones. Des
precia esta vida por ser tan breve , y  ten
ia en mucho , pues en tiempo tan bre
ve , si tá quieres , puedes merecer la vida 
eterna^

C A P I T U L O  X C I I .

Per qué quiso T)?os que fuese breaos 
nuestra vida.

E L  hombre nace para trabajar , dice el Job 5.
Santo Job. ^Llorando nacemos, en 

trabajos vivimos , y con dolor morimos. 
Sentencia fue dada por Dios á nuestro 
Padre Adán , que con el sudor de su cara Gen.5. 
comerla su pan. Pues como la vida dei 
hombre sea un continuo trabajo sobre Job 7. 
la tierra ; Dios por el grande amor que 
nos tiene nos acorta la v id a , queriendo 
que sea breve , porque tnibajemos^pocó 
Tiempo. No quiere la Divina Clemérr- 
cia , que trabájes mucho tiem po, nbdóñ- 
siente que dui'eh "por largó 'espacio*’'nues
tros trabajos.- 'Viviendo - desterrados ;tn  
esta vida -, quiso Díós ' abreviarla , por 
acortar tu -destierro. Haviendónos criado 
para gozar dé e l , y  siendo la gloria nués'tra 
-propría tierra , no quiere "Dios éstár mu
chos dias sin nosotros ; cemo-uno y dqííe 
ama mucho áT otro., q u é  no puede V ivir 
una hora sin yérle. Ert abreviarnos la v i
da , mostró lo mucho qíie ños amaba. Por > 
■ nüéstró' próvecho qüíso  ̂qué la vida-Trté- 
Ye' breve, porque los hombres menospre- , 
ciasen la1 VÍdá presente-, y amasfefi 'aqué
lla eterna y y-' bienaventurada vida.- - Peí

do-



I)¿ la Vanidad del Mundo,
S^áor , (dice Job à Dios } porque ver la luz ? Esté mundo no

j ü j —
sas de esta vida. Haviendonos sido dada „  -
esta vida, para con diagrangear, y C0Z  £ *  « “  E l h o m í r e Z ^ Z  tu
prar la celestial, y  gloriosa , digno es de dan™ c™  m>,Smo esfado» 7  ™ e  con ™
11UI}. grande castigo el que piensa en otra V  ' J T  * ^  ^  l
cosa,  ano en ganar aquella que para siem- <ílle ^  “ 1 ^ ®  .lo s  ttat»í<* de esta 
pre dura. Si consideras la brevedad de n „ ; "  e “ ban ?mo acabando noson™’
L  vida, y  pones tus ojos en aquelfc ™  “ T  n? meÍo í «
eterna, y  perdurable vida , fácilmente me- «ne riene^-f v f  e" ®,enaventurado aquej
nospreciaras la presente Viendo Dios que f e en f e  R¡ 60 Pac,cncia, y  la muer-
la malicia de los hombres crecía . y  que nt,: ^eo. Bienaventurada el alma A

*> «  a  t e .  v id . ,  d i , , « * ’  *  £ ¿  »'««■  «  ¿ 5 “
tencia, determino de abreviarla ,  porque a b ism e « ?  T w V  * 5 Iss ordenó 
no fiasen vanamente en los muchos años quiso a b re v ia d  b ien » 7  hon™>
de vida. Porque usamos mal del tiempo eterm O,' 3 ’■ Por(lue amando la
que Dios nos dio para hacer penitencia, para v'rla, gozases de ella
nos la corto, porque vio  que no servia e l 1
mucho tiempo de vida sino de m uíti- Y Á B T T n r A
pilcar pecados. Quando los hombres v i- U L O  X C I I I .
vían con mas simplicidad en el princi- T\ r ,*
pío del mundo, dábales Dios larga vida; - * °S -Pê dros de la naida dd hombre,
pero como vid  que crecía la malicia* y  a u  á d  * +
que usaban mal de- el tiempo , derermi- S  n m n n T ^ , ?  COmo *a dor de el
no abreviarle. E l Psalmísta d ice , hablan- , el ^rotera > hablando de Psalm

S9. do con Dios : Pusiste* nuestras iniqukk- 5¿ l ¿  S d í í  'c fn S T E l s f  f “  ^  I02’
des en ru presencia, y nuestro siglo en la d  Vl Uvi campo. E l Sol la seca;
lumbre de tu rostro. Acortáronse todos anianl la ’  " n'1>,oa* re ia Pi a  • »a
nuestros dias ,  y  faltamos en tu ira. Co- w  ia ahoga, y  el ca-
®o telas de araña serán nuestros días., y  ? ‘  ̂ , f  *fttgua Púdra decir
se cumplirán en serenta años. Por nues- M a que cí hombre esta sujeto, y
tros pecados , dice aquí el Real Profeta, iQ demacha £U ^ a ? ̂ efIueí °  dolor
que nos acortó Dios la vida. l a  miseria, ahogase e n él mor enícrnicdad /o acaEq 
y  brevedad de nuestra vida explica aquí nientes v  ^ ° tr^  ^  meonve-
el Profeta por la comparación de las ara- jc salen de través -> .i¿s t>f̂ ermedades, que 
i m > que con trabajo texen ñacas ,  y  de i- descuidado vív^ p ca?imo qoandamas
gadas telas,, que quiebra ,  y.; lie va un po~ an(pj ^  cercada^*e tantos' 
code viento A si la vida aue con tantn • ■ e cada pjustoes quevivas
trabajo tesemos y  sutèflm m os d«ba virtuosamente. A lh.hay aida^lon-
rata, y  t e ’ i  S r  ô o u a f déb,e"^vtve.AIgunoscom ienzan

Æ  « T * *  dexan -de W lr  i y  1° peor ex ,  q u ¿
rneaaa. .« o . mnes des«-- antes quftdntueucen desan la vida. TtW#;'.'-



j Primerà
san vivir siempre. Quieren Jos hombres, 
que les sea mandado vivir como viven, 
y  no vivir como les es mandado. Cerca
do andas de peligros , y  con la priesa que 
corres para la muerte , te debes a presu- 

Job 9. rar a enmendar la vida. Job dice : Pasaron 
mis dias como nave cargada de- manza
nas , y  pasaron mas ligeros que el correo. 
Huyeron , y  no vieron el bien. Bien dice, 
que corrieron sus dias mas que las postas. 
Por mucho que corra la posra , ha de pa
rar algún tiempo à comer, y  à dormir; 
pero los dias del hombre siempre andan; 
y  sin cesar un solo punto , corren muy 
apriesa para la muerte. Pasaron nuestros 
dias como sombra , dixeron los mundanos. 

Sap* 5. Dormía Elias debaxo de la sombra de el 
*.Reg. Enebro , que es árbol que tiene espinas, 
19. que lastiman, y  punzan. Así duermen los 

mundanos à la sombra de esta vida ; pero 
en sus deleytes , y  vanidades hallan espi
nas , que punzan, y  atormentan sus con
ciencias. No solo dixo Job, que pasaron 
jUs dias muy ligeros , sino también que 
eran como naves. Bien dice ser vida co
mo nave , porque la nave no se hizo para 
estar queda  ̂ sino para navegar, y  caminar 
hasta el puerto. Mira que no fuiste cria
do para estar quedo holgando , sino para 
que obrando , y  trabajando, llegases al 
puerto de salud. Corre la nave con mu
cha presteza, y no dexa rastra , ni señal 
de su camino. Pasa nuestra vida con 
muy grande priesa , sin quedar de noso
tros memoria. ¿ Qué se hicieron tantos 
Reyes > y Principes como huvo en el 
mundo ? Pasaron ligeramente , y  no de
jaron rastro, ni señal de sí, Grandes son 
los peligros à que está sujeta en eí mar 
la nave que navega. En topando , luego se 
abre, y  encalla en la arena. La tormenta 
la anega, y  hunde : grandes vientos la des
truyen f y  desbaratan ; y  cosarios Ja mal
tratan , y  queman. Si consideras los peli
gros en que vives , hallarás ser muchos 
mas los generosi de enfermedades , de que 
andas cercado en esta vida; Parte de el 
puerto con prosperidad, levantan los pen
dones, y  comienzan con alegría la nave
gación; pero topa en una peña i y  conviér
tese toda la alegría en tristeza. Asi en él 
nacimiento del hombre hacen fiestas los 
amigos , y parientes ; pero todo es vani
dad , pues por uit'desastre muere , y  todo) 

PsaL para en lloro.ATa mañana , dice David;; 
98. florezca, y  à ia rarde-sequese, y  ca.yga. D e 

manzanas ,d  Íce*.Job1, que vá Já navecarga-’ 
da, y  no de hierro* ni plomo , ni de otra 
cosa pesada. Vanos son dos ‘días? del hom-

Parle
bre , no dexan sino un poco de olor de fa
ma , como manzanas que pasan , el qual 
olor se acaba brevemente en trasponién
dose el navio. Alábanlo el dia del entierro; 
pero luego es olvidado. E l que navega, 
menease , y  anda estando quedo. Asi aun
que te parezca que estás quedo,andas con
tinuamente , y  caminas à la muerte. Tienes 
dos ratones, uno blanco, y  otro negro, que 
son el dia, y la noche, que de continuo te 
roen la vida. Cercada anda esta breve, y  
miserable vida de muchos infurtunios , y  
peligros » de los quales nadie se puede es- * 
capar , por grande que sea. Antes aquellos 
que están en mas alto estado , pasan mas 
triste , y  trabajosa vida. Muy llenos están 
de espinas los corazones , que los Princi
pes tienen cubiertos con olandas,y precio
sas vestiduras. Llena está de cuidados su 
vida , y  duermen con sobresalto los pode
rosos de este siglo , aunque duerman en 
camas blandas , y  regaladas. No gustan de 
los’regalos, y  prosperidades, porque en ellos 
fueron criados , y  lo tienen de costumbre. 
Sienten los enojos, è infortunios mas que 
los otros hombres, porque se criaron en 
deleytes , y  haciendo su voluntad; y  les 
parece que no nacieron para aquellas ad
versidades. Los pequeños sienren menos 
las tribulaciones , y  gozan mas de las con
solaciones , porque están hechos à traba
jos. No se escapan los grandes de los peli
gros de la vida , antes los tienen mayores, 
y  mas graves. A  todos quiso Dios que 
fuese penosa » y  peligrosa : porque à to
dos crió para gozar de la eterna , gloriosa, 
y  bienaventurada vida.

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

Como Ja memoria de la muerte hace des
preciar las vanidades del mundo.

SI muchos años viviere el hombre,  y
en ellos Sé holgare , debriase acordar Ecrf* 

dei tiempo obscuró de los muchos dias, ti. 
el qual, quando viniere , conocerá ser va
nidad todo Jo pasado , dice el Sabio. En 
estas palabras claramente nos enseña la 
Divina Sabiduría , como la memoria de 
la* muerte descubre ser vanidad todos 
los placeres de esta vida. Si pusieres de-; 
laute- de tús ojos ¿quella pobre mortaja 
én que has de-ser envuelto , y  metido en 
la sepultura , fácilmente despreciarás las 
riquezas del mundo. Si te acordares co*t 
trio has de set cubierto con tierra , pisa-' 
doy y  ol vidado para; siempre , tendrás en 
poco- las honras, y  estados de este siglo.

SÍ



D e la Vanidad del Mundo.
Sitraxeres en tu memoria los viles gusa
nos , que han de comer ese tu cuerpo, 
y feo , y 3bonnu<ibíi. has de estar en 
el sepulcro , aborrecerás de corazón los 
deley tes , y regalos presentes. Porque an- 
das olvidado de las cosas, en que por ven- vienes. Escrim ¡Irá: ¿De qúéTeñsoterve- 
tura te veras jnanaua , amas estas vam- ces , tierra, y  ceniza ? No hay cosa peor 
dades , v enganos manifiestos de el mun- que amar el dinero. Breve es el poder . v

, * 4*
nonras, que las eches por sapta meditación, 
y contemplación en la sepultura , que es 
el lugar de las cenizas , en que has de ser 
convertido, donde verás el origen de tu 
nobleza , y  el solar del Iinage de donde

do. Muy cerca está el día en que te lla
mará la muerte , y  darán contigo en la 
sepultura , y  entonces ¿ qué será de todas 
estas niñerías en que ahora te ocupas ? 
¿Quéaprovechará en aquella hora ser rico, 
ni grande , ni poderoso ? Solo serás de- 
xado , entregado á la muerte , y  á la cor
rupción , y  gusanos. Ciego eres si no ves

io-

estado del mundo , asi como lo es la vida.
Hoy es Rey , y  morirá mañana. Quando JEl c c L  

muriere el hombre , no heredará sino ser
pientes, bestias , y  gusanos. Con esta con
sideración desharás las alas, que te levad- 
tan á querer honras, y vanidades. Echa 
esos altivos pensamientos en el lugar de 
las cenizas. Por no considerar los hom-

esto , y criatura irracional, y  insensible, bres estas cosas v se fatigan en esta breve,
Pues si lo crees, ¿como andas tan olvida
do de Dios , y  de la muerte, y  tan metido 

^ en el mundo? N o te olvides de lo que siem- 
*  ** pre debrias traer en tu memoria. ‘Da mal

dita Jezabél alcoholo' sus ojos, y  afey- 
tó su rostro , y  compuso su cabeza , aso
mándose á la ventana , por engañar, y  
vencer á Jehú. Si miras los afeyres , com
posturas , y principios del mundo, serás en
gañado , y perdido. Pero mira el desventu
rado fin de Jezabél, y no su cabeza , y  la 
hallarás comida de perros, y  acoceada, co-

y miserable vida en buscar honras, rique
zas , y deleytes. La memoria de la muer
te deshace todos estos locos , y  vanos pen
samientos. Llevo Dios al Profeta Jere- 
mías a casa de un ollero , donde labraba 
barro , para enseñarle a llí ,y  hablarle; pu
diéndole ensenar donde quiera , por dar
nos á entender , que la casa del barro, que 
es la sepultura, es la escuela de la verda
dera sabiduría, donde'Dios suele enseñar 
á los suyos grandes maravillas , y  doctri
nas. A lli enseña Ja brevedad de la vida,

mo estiércol d é la  tierra. Quedaron solo la vil materia de que soinos formados , la 
sus pies , sus manos, y  calavera; porque fealdad, y abominación en que estos nues- 
estos extremos de el mundo quiere Dios tros cuerpos han de ser convertidos. A lii 
que queden para tu memoria, y medicina, enseña en lo que vienen á: parar los altos 
para que considerando la muerte , y  los fi- estados, R eynos, Dignidades , y  Princi- 
nes de todas estas cosas mundanas, no te pados del mundo. A lü  nos enseña quien 
cebes en tus afeytés, vanas, y  falsas com- somos, y  los gusanos , y  tierra en que se 
posruras. Fácilmente menosprecia estas ha de resolver esta carne , que con tanto
vanidades el que se acuerda que ha de 
morir. Desventurado de t í , que cercas el 
mar, y la tierra por juntar riquezas , no 
sabiendo quándo entrarás desnudo en una 
angosta , y  triste sepultura , que será tu 
obscuro aposento hasta el dia del juicio. 
Vano es el trabajo de los que buscan de
leytes , pues solicitan banquetes para viles 
gusanos. Vano es el trabajo de los que bus-

cuidado regalamos. Mira , pues , hombre, 
quien erés, y  en esta casa aprende á con
certar tu vida. Quando te acostares en ni 
cama, no te acuerdes del dia que ha de 
ven ir; pero pon en tu memoria , quán- 
tos se acostaron con proposito de levan
tarse , y  los llevaron de la cama á la se
pultura. ¿ Qué cosa hay cierta en esta v i
da sino la muerte ? Ño sabes lo que ha

Lítj,i .

can honras , pues el que quería mandar á  de ser, ni sabes si llegarás á mañana , solo 
los otros , es puesto debaxo de tierra , y  
pisado de hombres viles. Vanos son los que 
juntan tesoros, pues los ricos, y poderosos 
de este siglo vienen á parar en tanta po
breza , y desamparo. La muerte muestra 
al ojo, que tales son las cosas de esta vida.
Mandaba Dios , que las plumas del ave, 
que le ofrecían en sacrificio , las echasen a 
la parte del Oriente , en el lugar donde 
echaban las cenizas. -Mira que las plumas, 
y  vanidades, que como * alas te llevan, 
y  levantan-a-creer estos vanos sueños de

esto sabes , que has dé morir. Entre to
das las cosas inciertas ,Lla coa  muy cier
ta es la muerte. La Escritura d ice: To- 2.Rcg. 
dos morimos ; y  como aguás nos des- re
hacemos sobre la tierra. No dice, que 
moriremos :, ‘ sino que morimos , hablan
do de tiempo presente y porque siempre 
estamos muriendo , y  se nos vá acabando 
la vida. L a 1 ceniza Tava íás mancillas de 
los paños j -y-la memoría de la muerte 
quita dél ebrázon él ¿mor de las cosas 
del mmido. PIuguieSe 'áí'Dibs^, que los

am-
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ambiciosos que pretenden Prelacias, 
mandar á sus próximos; que mirasen en lo 
que pararon los Prelados pasados , y  la 
cuenta muy estrecha que darán de las al
mas acenas. Todo lo del mundo desprecia 
el que trae la muerte en su memoria.

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

Como la memoria de la Vas ion de Christo 
hace despreciar las sanidades 

del mundo.

POnme por señal sobre tu corazón, dice 
el Señor. Si como Chrístiano medirá- 

res los traba jos , que el Hijo de Dios pade
ció por t í , de voluntad despreciarás las va
nidades del mundo, y recalos en que vives. 
Si consideras el abatimiento , y desprecio 
de tu Señor, aborrecerás las honras, y es
tados del mundo. Si del amor de las rique
zas fueres combatido , pon delante de tus 
ojos á Jesu-Christo desnudo en una Cruz, 
y  dexado de todos sus amigos. Si el apetito 
de los desordenados deseos te convida á 
vanidades, mira á tu Redentor cubierto 
con salivas, bañado en su propria Sangre, 
y  herido de pies .á cabeza. Te darán eno
jos los regalos , y  deleytes en que ahora 
te recreas, supusieres en tu memoria á Jesu- 
Christo crucificado. La Pasión de el Se- 

Gal. 4. ñor es una regla, de la vida christiana. 
Los que siguen, esta recia , dice el Apos
to! , que vendrá sobre ellos paz , y mise
ricordia. La memoria de la muerte de el 

.Redentor , es ..singular medicina para 
despreciar las vanidades del mundo- Ja- 

Gen. cob enterró todos los ídolos, que havia en 
35 . , su casa , debaxp.del. árbol de la trementi- 

-na. Asi debus tu sepultar la ambición, y 
avaricia, y  todos los otros vicios que 
adoras, como á ídolos , debaxp de la 
Cruz , y Pasión de Christo, que es el ár
bol de la sagrada, trementina , con que se 
curan nuestras llagas, apostemas , y ma
les. Si traxeres la memoria de la Pasión 
de! Señor delante.de tus ojos, serán fuen
tes de agua , .y despreciarás la vana risa, 
y  alegría del ,mundo. Si tuvieses una Es
pina dé la Corona de Christo hipeada en 
tu cabeza , ó en otra parte de, tu cuerpo, 
¿por ventura reirías? No reirías, mas an
tes Horarias, y  clamarías con el dolor. Si 
tuvieses un (¿ayo d? la Cruz de Christo 

^travesado, por ;un pie dónde, irías ? Esta
rnas quedo,, gbfí^ dp  j ; y,Jloranda ¿Pues 
:córao siendo:Clyistp cabeza tuya, y  tu 
miembro su y y y ri^ .y  vjyes en regalos, y  

. deleytes , esr^uJq qu Dios Tan herido, y  
H llagado ? glorías en tu liber

tad , pues salió de las cadenas, y  cautive
rio de Jesu-Christo ?; Por qué te jactas de 
tu salud, pues no es, sino de los dolores 
del Salvador ? ¿ Por qué te gozas de tu vi
da , no siendo sino efecto de la muerte de 
Christo ? No debes gozarte de Jas cosas 
que el Señor padeció por tí ; y si en estas 
cosas que él te dio, y te ganó con su San
gre, te alegras, y  gozas, ingrato eres á los 
dones que del Señor recibiste. No tuvie
ras los bienes que tienes, sí Christo por tí 
no padeciera. Porque despreciases los bie
nes de la tierra , no quiso Cnrisro tener 
cosa alguna en ella , y asi , quando murió 
tuvo por bien de subir á lo alto de la 
Cruz despreciando todo lo terreno. A  
los elefantes muestran ía sangre, para in
citarlos á la batalla , como se escribe en 
el Libro primero de los Machabeos, ha- 
verlo hecho unos Gentiles. Asi con la con
templación de la sangre de Jesu-Christo i.MiV. 
tomarás animo para pelear contra el ó. 
mundo , y  vencer los apetitos de honras, 
riquezas, y deleytes. La devota contem
plación de la C ru z, y Pasión de Christo, EaoJ. 
convierte la amargura de las cosas de es- 15. 
ra vida en grande dulzura, y  suavidad. _Evoj. 
Moysés echó un madero en las aguas 16. 
amargas de Marath , y fueron luego dul
ces. Alando Dios guardar en el Arca la 
Vara de Moysés, con que hizo muchos 
milagros, porque quiere que tengamos 
delante de nuestros ojos en perpetua me
moria la Cruz., y Pasión de Christo. Con E xqJ. 
esta vara sacó a los hijos de Israel, que es- 14- 
taban caurivos erLEgyp.ro; y coa esra Cruz 
fuimos libres de Ja tiranía del demonio, 
Principe de tinieblas , que tenia nuestras 
almas cautivas. El que trae en su memo
ria la Imagen de Jesu-Christo crucifica
do, deshará la imagen de el mundo. Her
mosa imagen del alma es la memoria de 
la Pasión de. Christo. De esta memoria 
sacarás grandes provechos para tu- alma,
T  desear¿s padecer por Christo , despre
ciando las vanidades del mundo. No so
lo la debes meditar , y traer en tu memo
ria , sino aun sentida en tu corazón : Esto 
.quería persuadir San Pablo, á los Philt- 
penses , quando dixo: Sentid lo qucChris- 
to padeció por. vosotros. Deseaba plan- 

itar .el Aposto!.en los corazones jie  tos Fie- 
Iési Ja continua memoria de la dolorosa, 
y lamentable Pasión de elUnjgenito H i
jo. de Dios , y que ésta de, tal manera la 
imprimiesen en sus almas yqué nunca lá 
olvidasen- N o,dixo, quiero que Ja pén- : - 

.seis , ni dixo ¿quiero que la. entendáis, st- 
- no, quiero queda siutaN Debe** tener una

con-

Prlmcra Parte
y



D e la } unidad -del l'Jnndj. j i .
consideración sentida de la Pasión de Chris- súbitamente vino la sentencia de muerte
fo, que sea consideración Tiya, con sentí- Asi serás salteado de la muerte, quan'
miento, y  espirito* Piensa el mundano en do no tengas riempo de hacer peníten-
Ja Pasión del Redentor; pero porque no la cía, en castigo del descuido en que esra-
siente en suéorazon,ni la llora con Ja- bás en la vida. A  los Ninívitas dixo ío- Jb» ,*
grimas vivas de ^verdadero sentimiento, nás: De aqui á quarenta dias será Nini- 3
persevera en los vicios, y  pecados del mun- ve destruida. Aquellos de N inive, teniem
¿o: Quando una cosa no es sentida, debe do quarenta dias de vida , hicieron lue-
ser por una de dos. razones. Porque es tan go penitencia sin esperar el día postre-
pequeña en sí, qüe es menester atención ro: i¿pues por qué tu no harás luego pe-
para que se sienta y 6 porque el sentido es nitencia , pues no tienes un día , ni una
tan grosero, que' aunque -la xósa :sea gran- hora cierta de vida ? Los Ninivltas se íc
ele ha menester quien lo despierte, y a vi- volitarán contra tí en el dia del juicio , y
ve para echarla de ver. Pues siendo la Pa- condenarán tu negligencia. Si un viejo*de M ait
síon del Señor la1 cosa mas señalada, y mas cien años ya. decrepito, fuese al Rey
grande que huvo en el mundo, donde Dios y  le rogase lo recibiese por page , ¿ no
mostró todo supoder, saber f 'y- bondad, se reirían todoŝ  de él ? Mas digno eres de
está claro que si no sientes cosa tan gran- risa , pues dexando pasar el buen tiempo
de, y tan digna de ser sentida, es, porque de tu vida , aguardas á la vejez á servir á
eres insensible mas que piedía, pues las Dios , y  haceí penitencia. Dios dice: No E%ec.
piedras la sintieron, y se hicieron peda- quiero k  muerte de el pecador, sino que 18. 
zos, ¿y til no la sientes? Si la frequente se convierta, y  viva. El perdón te promc- 
memoria, y  meditación de la Pasión deí te D ios, y no el día de mañana. Dilatas la 
Señor ocuparé tu corazón, echarás de éí penitencia para el tiempo que no sabés- 
las imágenes del mundo f  y  despreciarás si verás. Quién tiene tirulo a' un grande 
sus vanidades , y  honras , á exemplo de Mayorazgo , poco hace al caso que gaste- 
aquel que no pudo errar. algunos bienes muebles ; pero quien no

tiene mas de lo que gana á jornal, y aun 
C A P I T U L O  X C V I . de aquello ha dedar cuenta á su a m o ,;á

qué proposito quiere hacer gastos? No 
De la 'Vanidad de los que dilatan Id peni- tienes titulo á un solo dia de vida, ¿aguar- 

tencia-, das al ano que viene a hacer penitencia?

NO te tardes de convertir al Señor, y  ¿Eres tan pobre de tiempo que no tienes 
no dilates la penitencia de dia en cierta una hora, y tan liberalmente pro- 

día, porque súbitamente vendrá la ira de metes á tí mismo muchos años de vida?
Dios, y te destruirá en el dia de la ven- No hagas mangas de el tiempo , no ha- 
ganza , dice el Eclesiástico. Luego debes gas esos excesos: porque pobre eres, y 
hacer penitencia, pues no tienes cierta miserable, y podrá ser que te tomen hoy . 
una hora de vida. Los que dilatan la pe- cuenta muy estrecha de cómo expendis- 
nitencia para la hora de la muerte, son se- te el riempo que te fue dado para hacer 
mejantes á los que haviendo de navegar penirencia. Vives en el peligro que está JoanTu 
larga navegación , ningún mantenimiento la oveja en la boca del lobo. El remedio ro. 
llevan consigo, ni provisión en el Na- que tienes es valar por el Pastor Jesu- 
vío, y después de partidos del puerto se Chrísto, si no quieres en breve ser tra- 
les acuerda de las cosas necesarias para gado de la muerte. No te prometas lar- 
su viage quando la nave ya no puede ga vida. A  muchos, dice el Eclesiástico, DccL^. 
volver al puerto. Asi el que está en el ar- engañó su imqüo prometimiento. No sa
nado de la muerte, ninguna cosa podrá beís vosotros el riempo que puso el EccL 
hacer de las qué podía obrar quando vi- Padre en su poderío, dice el Señor. No 

■ via, y estaba bueno. Quando á los hijos puso Dios el tiempo en tu poder, sino en A ft.u  
del Zebedeo preguntó el Señor si po- el suyo. El Psaímista dice - Xiempo de DsjI. 
dian beber su C á liz , respondieron que sq obrar , Señor, con que ellos destruyeron 118. 
pero en la prisión del Salvador todos hu- tu Ley. Si no te aprovechas del tiemvo, 
yeron, y lo dexaron. Asi á tí te parece que acortará Dios los dias de la vida. En
podrás hacer penitencia, y  presumes va- tiempo de Noe concedió Dios ciento y  
ñámente ; pero quando la tribulación de veinte años para hacer penitencia ; y  
k  muerte te cercare harás otra cosa, porque se aprovecharon mal del riempo,

5 Descuidado estaba M thasar, R ey de Ba- quitóles veinte años enviando Dios el 
bylonia, comiendo, y bebiendo , quando diluvio a los ciento. Si usas mal del nem-
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po , seras privado de é l  La salud corporal aquel Levita , que por ruegos de su sue- 
poco à poco se alcanza ; porque no es tan gro partió' tarde para su casa, y  no Jíegan- 
importante que sea menester que Juego do aquella noche fue gravemente ofendí- 

pero la salud del alma , como cosa do. Debes luego hacer penitencia , y  no

j  ^  Primera Parie

sane;
tanto necesaria, alcanzase en un punto. 
D el tiempo no tienes sino un instante, 
el qual basta para convertirte á Dios. No 
difieras la penitencia para muchos años; 
pues quiso Dios que en un pimto te con
virtieses. No dilates las obras de Dios, por
que no venga algún embarazo que las 
estorve. No aguardes á mañana ,  porque

oír a quien te ruega que te detengas,por
que qüando caminares no seas cercado de 
la noche obscura de la muerte, y te conven
ga tomar la casa del infierno, sin aposen
tarte en tu propria casa, que es el Cielo, 
para donde caminas-, Madruga., y  toma 
tu camino con tiempo, haciendo peniten
cia, ahora que tienes lugar, si quieres des-

------------- & --------- -

podrá ser que te tomen hoy la cuenta. H ay cansar en tu casa quando viniere la noche, 
algunos que ordenan las cosas por venir, 
que no están en su poder, y  dexan confusas, 
y  sin orden las cosas presentes. Estos tales  ̂
destruyen la vida que tienen, y  proponen 
de enmendar, y  gastar provechosamente 
la vida que no tienen. Aquella parte de Ja 
vida que Dios les dio quieren gastar ofen
diéndole; y  aquella parte de la vida que no

C A P I T U L O  X C  V I L

Como hemos de hacer luego penitencia* 

^ Uscad a Dios quando puede ser halla
do; llamadle quando está cerca, dice Isa. 5;, 

el Profera Isaías. Luego debes hacer peni- Luc.\i 
les ha dado quieren dar á Dios, y  alcanzar tencia, y  aguardar al Señor en todo tiem- Eccl. 
su gracia con ella. ¿ Qué mayor vanidad? po , según aquello que dice el Redentor; op. 
Ahora te has de enmendar, -pues se te con-. Estad aparejados, porgue en la hora que 
cede el tiempo de salud. Esta vida te fue no pensáis vendrá el Hijo de la Virgen. Mu
dada para que con estos trabajos compra- cho re debe mover á hacer luego peniten- 
ses, los descansos eternos. El qtfe toma al~ cía , saber que hay muchos en el infierno 
gima obra á estajo, obligándose á acabar- qhe murieron con proposito de hacer pern
io para cierto dia señalado , despídese de tencia, y  nunca la harán, ni se librarán de 
otras por cumplir su palabra, acabando aquellas penas. Escrito está: El prometí- 
aquella. A l tiempo de esta vida llama el Sal- miento engañoso á muchos destruyo. E l 

Jbawíz. vador dia, en el qual debemos obrar, por- prometimiento que hace el pecador á sí
10. que viniendo la noche de la muerte, nadie mismo de larga vida, loco es, y  temerario, 

podrá obrar, ni merecer, ni desmerecer, pues usurpa á Dios el tiempo venidero, y  
Esta vida es el tiempo que recibiste de dispone de él siendo proprío de Dios. Lue- 
Dios para merecer la otra. Ten ojo á esta go has de hacer penitencia, y  no dexarla 
obra que tienes entre manos; y  si el mun- para quando no podrás, aunque quieras ha
do te convidare , ó llamare para otra, no cerla. Por ventura morirás h o y , y  podrá 
lo admitas. Si te dixere que dexes esta ser que llames á tiempo que no seas oí- 
obra , y  que tomes la suya, dándote hon- do. A  los que llaman entre dia en la for
ras, riquezas, ó deleytes, dije, que no pue- taleza, quando está echada la puente, 
des, porque no sabes quando*se te acaba- abrenles, y  entran con licencia del Alcay- 
rá el riempo de la vida. Date priesa, y  d e; pero después que anochece , y  alzan 
no dexes un solo punto de trabajar, por- la puente, y  cierran las puertas, si Hama
que ya se acerca el tiempo en que se exa- res, por mucho que llames, y  dé$ golpes, 
minará tu vida, y  te pagarán según que no serás oído, ni te abrirán. Así en esta 
hiciste la obra. Los Aleones en Noruega vida, que^está echada la puente de la mí
danse priesa á cazar porque hay poco del sericordia, llama, y  ruega que te abran: 
dia. Conoce que es muy breve el día de porque en la noche de tu muerte, quan- 
esta vida mortal, y  que es justo que te des do se alzare la puente, y  cerraren la puer- 
priesa á cazar el Reyno de los Cielos con ta , por mucho que llames no serás oído, 
gemidos, lagrimas, y  oraciones. A y  de. ni te abrirán. Aquellas cinco Vírgenes Matí- 
aquellos , que no consideran, que se Ies locas, porque llamaron después de cer- 25. 
pasan los dias de la penitencia, y  no echan rada la puerta, y  acudieron tarde, que
de vér que se les va el tiempo de la salud, daron para siempre fuera de la Gloria.

Jud.$* Maravillosa cosa es verte tan descuida- Sabes que ha de venir Dios á tomar la 
do, caminando tan apriesa para la sepul- cuenta de tu vida, pero no sabes quando 
tura. Si fueres negligente en buscar la sa- ha de venir, por eso procura de vivir bien 
lud de tu alma, serás injuriado como en todo tiempo. Si supieses cierto, que

uno
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uno cíe los ds tu casa te ha de matar* guar
dan aste de todos ellos. Pues sepas cier
to que uno de los siete dias de la semana 
te ha de matar, y queden amo de ellos has 
de morir. Si eres cuerdo, en: todos* ellos 
has de vivir bien , y.Cada día quando ama
nece debes pensar ,, que aquel es e l día en 
que has de m orir, y,asi debes guardarte 
de todos,y pensar cada dia, queaquel.es el 
postrero de tu vida. Muchos locos hay que 
piensan, que son señores de la vida , y que 
pueden cortar por ella á su voluntad, y  que 
está en su mano poder vivir, y morir quan
do quisieren. Trazan de la vida, como si 
fuese alguna pieza de paño, que cortan de 
la capa, 6 sayo, ó Jo que quieren, dicien
do, de esto has de cortar esto , y  de lo que 
queda esotro. Asi estos locos dicen : Es
to daré al mundo, y  esto daré después a 
Dios convirtiendome; y  de esra manera 
trazan en la vida , como sí fuesen señores 
de ella, asi corno lo son de la pieza de pa
ño. Esta es grande, vanidad. Mañana ven
drá la muerte j ¿y en qué pararán estas tus 
locas imaginaciones ? Asi estaba trazando 
de su vida aquel rico del Evangelio, pro
metiéndose muchos años, quando .oyó una 
voz que le dixo.i Loco, esta noche quitan 
rán tu alma de tíf;y  en qué pararán estasruS 
trazas, y pensamientos? Alegre es al homj 
bre la buena vida. La mejor forma de vi
vir se ha de escoger; y entonces es gusto
sa la buena vida , quando la costumbre de 
vivir bien la hace d uice, y al egre. E l v i vi r 
bien,.que al principio dá molestia,al hom
bre, coa la-costumbre es fa£iíLuegoj de-, 
bes comenzar-jtaivivir-bien, porque goces de 
la buena , vida; , y  no seas- salteado, .de la 
muerte. Los.que .dexan la; penitencia para 
el fin de su vida, quieren dar a Dios las 
heces de su v-ida; y  asi deben temer * que 
no beban las heces del-cáliz de la ira de 
Dios, según -aquello del Psalprista: Sus 
heces están acabadas': beberán todos.los 
pecadores de la, tierra. Muchos ofrecen ai 
mundo lo mas ñergnoso, y  mejor déjsd 
vida, cotnogá; su senoy, -y. ̂ guárdan. para 
Dios lo v i l , y i desechado de ella/ E l Ecle
siástico dice: Ofrece a Dios diynas oiréis 
das. A  este proposito dixp también el Ero- 
fera Malachías.: .Maldito--sea. el hombre 
falso, que tiene en su gaqadó buen sacri
ficio , y ofrece a D íqs lo mas v il, y des*, 
echado. Das -al mundo lo.mejor de tu, vi-; 
da, y á ;f>íps la vejéziiacg vn)f enferma.
Todo el tiempo que no se'gasta con-pios, 
llora como perdido- GugydifU;,proposito* 
no desprecies e l . tiempo  ̂porque no ytiel- 
Ve la hora pasada. Por yentuia es, esté, el

4 ?
ultimo dia, por ventura es la ultima hora, 
y  por ventura no-re hallara mañana. 5Í ca- 
yeses en el rio, y  te diesen la mano para 
ayudarte, y sacar del agua , ¿ aguardarías 
a mañana? ¿Pues por qué estando en peca-: 
dos, y  a punto de ahogarte, y caer en ei 
piélago del infernal abysmo, no acudes á 
Dios que llama-, y  te dá la mano, para 
qué salgas del peligro de la muerte eterna?
¿ Por qué dilatas la penitencia ? Loco es el 
que aguarda á trasplantar los arboles des
pués de viejos, y secos. El Sabio dice: 
Tiempo hay de plantar, y tiempo de ar
rancar , y  trasponer lo plantado. La vida EccL 
es tiempo de trasplantarse el hombre del vi-. A
ció á la virtud, y no la vejez, ni la muer
te. Algunos comienzan á vivir,quando se 
les acaba la vida ; y á muchos se les aca
ba antes que comiencen á vivir- Difieren 
de dia en día el vivir en D ios, y  no difie
ren "morir cada dia en sí mismos-1 Tarde: 
echan sal á las carnes, quando ya estám 
corruptas; tarde acuden con la medicinaf 
qtiando está la llaga afisrolada, y heéha in
curable : rarde es socorrida.la Ciudad, quan^ 
do los enemigos la tienen y a  tomada , y 
están dentro de ella: tarde limpian el va
so , que tuvo el mal licor mucho tierna 
po j y  lo tiene muy pegado consigo: y- 
tarde acude á ser virtuoso, el que comía' 
mak costumbre de el pecar está-enveje
cido en vicios. En todas estas cosas sa=* 
ben. los hombres elegir tiempo oportu^ 
no , no curando del riempo - oportuno 
de su enmienda. Das lo mejor, de tu vi-t 
da al demonio ,, y lo peor, de, ella á Je^ 
su Christo. El Señor dice: No cogen de; Matt. 
las espinas uvas, ni higos de los abro- y, 
jos. Centra esto del Salvador, hace ei 
que piensa de coger buena muerte de 
mala vida. La. cosa que el .hombre mas 
ama es su propria vida; y  pues quiere que 
rodas las cosas sean buenas, mucho 
debe querer , que su vida sea buena- Nin
guna cosa es mas vil delante de los oje® 
de ios pecadores que ellos.mismos. Lim
pian los zapatos ;en enlodándose , y adere
zan.Lt vestidura jen rompiéndose ; y , de 
Empiar su .conciencia , y  enmendar la vi
da, luego en su mocedad no tienen cuida
do , en Jo qual dan á entender , que mas 
estiman sus zapatos, y sus vestiduras, 
que á sí mismos. Si te acostumbras á : vi
vir m a l n o  .podrás después convertirte al 
bien , porquería mala costumbre te tendrá 
atado al mal. La vara tierna puede ser en
derezada i pero.si crece , y  se: hace made- 
r.o grueso , y  seco, no podrá ser vuelto a 
reáitud , estando torcido-. Guardare de 
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envejecer en pecados. Eí elefante dobla 

-las junturas de los brazos, y piernas quan- 
do es nuevo, y  después entrando.en edad 
endurecense los nervios, y tiene las pier
nas, y  brazos como columnas sin poder
las doblar. Con grandísima dilicuirad po
drás en la vejez volverte a D io s , ha- 

Jeretti. viendo gastado tu vida en pecados- Jere-
13. mías dice: Como el negro erhiopiano no 

puede mudar color , ni el tigre la varie
dad de sus máculas; asi no podréis ha
cer bien si os acostumbraredes aL mal. 
Guárdate que con la vieja cosrumbre no 
se hagan en tí los vicios como natura
les- A  muchos acaece, como al caminan
te , que topando con un arroyo que pu
diera pasar de un salto, vá para abaxo di
ciendo , adelante lo pasaré , y mientras 
mas vá se le hace mas ancho, y  no lo 
puede pasar- Asi el que al principio con 
un salto de dolor pudiera pasar el peca
do , dilatando la penitencia crecen las di
ficultades , y  cada día se vá haciendo mas 
inhábil para la penitencia. El ave, y  qual- 
quier animal en amagándole con algún 
palo, luego huye sin esperar el golpe ; pues 
¿por qué tu no te apartas del pecado, y  
huyes á la penirencia, estando Dios ame
nazándote, y amagándote con la muer- 

P s .y ,te? O ye al Psalmisra, que dice; Si no os 
convirtieredes, blandirá su arco, y pon
drá en él saetas de muerte. .Cada dia mata 
con este arco, y enterramos á nuestros 
vecinos, y nosotros , como insensibles, 
no queremos apartarnos de nuestros vi
cios , y hacer luego penitencia , sin espe
rar, á mañana.

C jA P I T U L O  X C V I I L  

D e la Penitencia.

Mat. 4. T T  Aced penitencia, y  se llegará el Rey- 
X ^ - a i T l  00 de ôs Cielos, dice el Señor. La 

mosca viva es manjar del araña ; y muer- 
ra es medicina contra la picadura del ara
ña. Asi el pecado , qliando está vivo en 
él alma, es manjar del demonio; pero 
muerto por penitencia , son sus lagrimas, 
y  dolorosa memoria remedio contra Jas 
tentaciones del enemigo. En la Ley Vie
ja , el que vendía la casa, podía dentro 
de un año redimirla, y  volverla á com
prar , dando el precio que recibid al com
prador , y si pasando el año no la redimía, 
quedaba para siempre con el que la com
pro. De esta manera, si vendiste tu alma 
por el pecado al mundo, o al demonio, 
mira , que en el ano de esta yida hagas pe

nitencia , y pagues tu culpa con lagrimas, 
volviendo por contrición á cobrar lo que 
perdiste. Si ahora que vives no haces pe
nitencia., después, aunque quieras , no la 
podrás hacer t y ninguna cosa aprovecha
rán tus lagrimas, y dolor, y quedarás pa
ra siempre perdido. La penitencia es me
dicina de las llagas, esperanza de salud, 
por lo qual se lavan los pecadores, y  es 
Dios provocado á misericordia. Perdona 
los pecados, alegra al triste, abre las puer
tas del Cielo, trae la vida, y infunde la gra
cia. Si juzgas aquí á tí mismo, no serás juz
gado de Dios. Nuestra alma por el peso de 
su mutabilidad , es llevada á cosas que no 
son suyas , y sí no fuere con la estrechura 
de la penitencia refrenada, y  sujeta, siem
pre irá de mal en peor. Tanto delante de 
Dios somos mas obligados, quanto pecan
do delante de los hombres somos menos 
castigados; y tanto delante del divino aca
tamiento parecemos mas puros , quanto 
en esra vida mas rigorosamente limpiáre
mos nuestras conciencias con penitencía- 
Esta quiere Dios que hagamos, porque 
Ja voluntad que consintió en la culpa, 
ella desconsienta , y Je pese ; porque asi 
como por voluntad entró el m al, asi por 
la voluntad entre ei bien. Hizo Moysés 
en el desierto una serpiente de metal, pa
ra que fuesen curados los que eran mor- Kum, 
didos de las serpientes* Con la voluntad 21. 
que pecaste has de ser curado , haciendo j.Rej. 
penitencia. Los Filisteos, porque ha vían 
sido heridos, y  perseguidos de ratoDes, 
ofrecieron á Dios ratones de o ro » quan- 
do restituyeron elArca delsraél, y cesó 
la plaga. La voluntad sotervia, y  re
belde ofrécela humilde , y contrita- E l 
corazón que ofreciste al mundo pe
cando , ofrece á Dios por penitencia.
Esto pide D ios, diciendo : H ijo, dame tu 
corazón. Pide Dios como gran Señor, Prore. 
señalando Jo que quiere comer, y  lo que 23. 
mas le agrada de nosotros* No pide la 
hacienda , ni la mano, ni el p ie, sino lo 
mejor, y lo que es iodo el hombre, sin 
el qual nada vale el hombre. No dice, 
que se lo emprestemos , sino que se lo 
demps, porqué no quiere que hagamos 
penitencia solamente en la Quaresma , 6 
por cierto tiem po, sino en toda la v i
da. No dice tampoco, que se lo venda
mos , pues Dios libremente nos lo dio, 
y  nos redimid sin interés* Pero porque 
nuestro corazón está enfermo , y  empon- ■ 
zonado por el pecado, es menester cu
rarle , y  atormentarle con dolor, y  con
trición, y  por eso lo acepta contrito, -y

hu- -
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humillado. D e  otra manera nunca io t ™ ™ ■ , 1 4 ?
aceptará , m Dios p e r d o n é  la culpa s;n la llama X í A  pCn!tenc¡a- i m L  
penitencia Siesta no haces caerás en las nal mi- qneI ',“ 2°  perpetuo infer
nemos de Dios v iv o , lo  qual, como dice go h V d e  -°S P e o r e s .  Lúe-
el A p osto!, es cosa horrenda. Sí nosotros tirte al Señn?Ct l . P! niteDC,a » 7  «»iver
nos juzgaremos aquí , no seremos des- el riemnn mm 7  q°!- !“ * Privado de
pues juzgados. N o castiga Dios una cosa rieses-one?3 1 ^  te, ^  I»ra que la hi-
dos veces, y  asi no castigará Dios la cul- tan d ificu lté  ° n  de. h  muerte «  vosa 
pa que ttí castigares. Por eso decía Da- con-
vid a Dios: Hice juicio, y  justicia, no me vivir en esrl vid , °  a qUe acostumbró

..........  " "  t ; _  r io s 'y  p ¿ ad; f apartadodeK o s e n v i-

I.töf.

entregues a mis calumniadores. Tiene 
Dios el Cáliz de virio mezclado en su 
mano. Tos pecadores , que aquí hacen 
penitencia, beben el cáliz de amargura, 
mezclado con muchas consolaciones. 
Por amor de esto San Juan, predicando 
penitencia , decía , consolando á. los pe
cadores , que se llegaba el Reyno de los 
Cielos. San Esteran en su pasión vio los 
Cíelos abiertos; y  San Pablo d ixo , que 

abundaban las pasiones recibí- 
asi también abundaba

C A P I T U L O  R C I X

Como la penitencia en la hora de la muerte 
es las mas meces íniiíiL

como
das por Christo ,

E Ste es el tiempo acepto a Dios, es- 2, Cor, 
tos son los dias de la salud. En to- 6. 

das las cosas nos hayamos como siervos 
de Dios en mucha paciencia, en tribu-

___  , laciones, necesidades, y  angustias. Es-
Ja consolación en Christo. Pero sí aqui to decía el Aposto! San Pablo a los Co
no quieres beber el cáliz de., la pasión, rinthios. En el tiempo que estás sano, 
mezclado con muchos regalos, beberás te convierte á D ios, porque en el diluvio 
después este cáliz en el infierno lleno de ■ de las muchas aguas, quaodo fueres cer
vino puro. Determino Dios de restaurar cado> de grandes dolores , y  Temblores 
las sillas que los malos Angeles perdie- de muerte, con mucha dificultad , dice el Ps.$t . 
ron con almas santas. Tales han de ser Psalmista, que te llegarás á Dios, si en jíjí.4 - 
los hombres que han de subir á aquella la vida anduviste apanado de él. Dios di- 
Celestial Jerusalén, quales fueron los ce: En el tiempo aceptóte o í, y  en el , 
Angeles que de allá cayeron, y  como son día de la salud te ayudé. E l dia de la sa- 
ahora los Angeles Santos que perseve- Tud es el estado de la vida presente, el 
ratón en el bien. Porque a no ser asi, se- qual tiempo no deses pasar, pues aunque 
guiriase, que no pudo Dios perfeccionar breve puedes en él merecer perpetuo des
el bien que comenzó, lo qual es muy fal- canso. Todas las cosas son ágenas, solo 
so. Conviene, pues, que sean los hombres * el tiempo es nuestro. Como es la come— 
iguales con los Angeles buenos- Y  silos dia , asi es la vida, la qual no se mira 
Ángeles son puros, y  que- nunca pecaron, quanto dura, sino si es buena , o mala.
¿cómo podrá el hombre pecador, ser igual Acaba bien, y  sea donde quisieres. El buen E¿r/.g. 
con el Angel que nunca pecó? N o con- fin dara testimonio de la buena v id a ,la  
viene, pues, á la honra de D ios, que éntre .qual veremos haver sido buena, si bien 
el hombre en el lu^ar que perdió el mal acabares. Cada cosa tiene su tiempo. Hay 
Angel, sin que por penitencia sea purifi- tiempo de reir, y  tiempo de llorar. E l de 
cado, y limpio, asi como el Á ngel, para esta vida es tiempo de llorar, y  hacer pe
que sean las obras de Dios perfeétas , y  cnitencia, pues el de la muerte es tán con- 
acabadas. Es necesario, pues pecaste, que trarío para alcanzar en el la vida eter- 
hagas penitencia, si quieres gozar de na que pretendes. La contrición tan ne- 
Dios en compañía de Jos Santos Auge- cesarla para tu salvación ptocede.de H 
les. ¿Quál es el hombre ten.loco, que te- :amor de Dios, el qual con grande diñad- 
niendo una piedra preciosa em la mano, tad podras tener en la hora deH  muert^ 2 . ^ .  
si se le cayere en el lodo, ñola, limpie^rb EaviendoVivido en ofensa-JeJW te 19- 
mero que Ja ponga en su tesoro ? ¿Si túv *5 1
sima (que es piedra p r e c io s a 'de inesti 
Tnable valor ) cayere cn el lodo , y  cieno 
del pecado y no la pondrá Dios en los te
soros celestiales, si no fuere primero ai  ̂ w  ___ _ — — ---j
vada de la culpa con lagrimas de dolor, y  A 4, volvió David vi&orioso salió al 
limpia con, pen iten cié X os que ahora - q « ^ o  VOlUO N  2

vida. Por mucho que llore el tal , mas 
es de creer- qtle -le: mueve el temor del 
infierno, que'el amor de D ios, el qual 
„dolor no basta para justificar al peca
d or; y por eso la penitencia en aque- 
Vlla hora las mas’Veces es inníil. Semey

ca-



camino á pedirle perdón por cierra gra- do ttí menos poderoso , y  los enemigos 
ve injuria, que le hizo, al qual, aunque mas faenes? Ahora que estás sano "no 
entonces disimulo , hizo después ma- quieres entrar con ru enemigo en el cam- 
tar porque aquella penitencia no era yo- po» ¿y quieres entrar en desafio estando 
Juntaría» sino forzosa. ■ As í muchos en la muy enfermo, y cercado de dolores? 
hora de la muerte forzados de necesi- Pues no sabes si te verás mañana en este 
dad acuden á la penitencia. N o se dáa aprieto, toma mi consejo, y  haz luego 
priesa los malos sino quando ya no pue- penitencia siñ un punto detenerte. Ño 
den pecar, y quando se les acaba el tiem- aguardes á mostrar al Medico espiritual 

Exod. po. Tarde acordó Faraón Rey deEgypto, las enfermedades de tu alma quando yá 
j ' y quando en el mar Bermejo conoció á no puedes cumplir sus consejos. V ivo , y _£a 

^  Dios, y  quiso volver atrás, yá las aguas se sano , dice el Eclesiástico» confesarás, y }- 
havian cerrado, y tomado el paso, y  asi alabarás al Señor, y  le glorificarás en 

Matt. pereció en ellas. Las Vírgenes locas tar- sus misericordias, Isaías dice: A y  de tí,Jrii3 
de acordaron en aparejar las lamparas, que desprecias , y  serás despreciado. 
por lo qual no merecieron ser admiridas Como el pecador despreció á Dios en la 
á las bodas celestiales. En la presura, y  vida , asi Dios desprecia á él en la 
estrechura de la muerte de maravilla se muerte, y  desamparado de Dios morirá 
halla buena disposición, en el qual paso sin acordarse de él. E l Rey David dice a 
cosa es muy rara hallar contrición ver- Dios: No hay quien en la muerte se acuer- Fs.s 
dadera el que antes no la tuvo. E l que no de de vos. ¿ Pues quien -se acordará de él? 
ama a Dios estando libre, y en buena dis- Responde el R ey Ezechías en su Canti- 
posicion, menos le amará teniendo pre- E l que v iv e , Señor, el que vive os faz* 
sente la muerte, y el infierno, y estando confesará, y alabará. No el que está en 
con grandes dolores, y  tristeza. Las pa- el articulo de la muerte, sino el que vi
siones causadas de tristeza, mas fuerte- ve se acordará de vos, mi Dios. O ye al Lri 
mente mueven la potencia que aquellas Sabio, que dice: Acuérdate de tu Cria- u. 
que se causan de cosas deleytables. Pues si dor en el tiempo de ía juventud, antes que 
la breve delectación impide el uso de la se obscurezca el soldé tu entendimiento, 
razón, mucho mas confundirá el juicio y  Ls estrellas de tus sentidos. Bien pare- 
la muy grande tristeza. Entre todas la ê ser falsa la penitencia de los tales, pues | 
mas terrible es la muerte , cuyo espanto en sanando los vemos volver muy fácil- 
asi te ofuscará la razón, que no te vol- mente á sus vicios, y vengar las inju- 
verás á Dios si en la vida serviste al mun- rías que perdonaron. Si el proposito de 
do. No puede tu entendimiento en un L  penitencia fuera verdadero , y  fírme,

, mismo tiempo especular perfectamente rio volvieran á sus malas costumbres con 
diversos objetos j y entonces asi los do- tanta facilidad. La necesidad os fuerza 
lores te harán desatinar, que con dificul- á hacer virtud. Los ladrones no suelen 
tad podrás levantar tu corazón á Dios, confesar sus delitos sino con tormen- 

EccLS, E l Sabio dice: No está en el poder del tos, y  aquella confesión no los libra de 
hombre prohibir su espíritu, ni tiene po- la pena, mas antes les dá ía muerte. Asi 
derío en el día de la muerte. El habito estos con temor del infierno , atormen
es una qualidad que se mueve,con difi- rados con dolor, y  miedo, confiesan sus 
cuitad. Tendrás la costumbre de pecar que pecados, y hacen franquezas, lo qual no 
tirará por tí ,, y  grandes tentaciones que harían si no fuese por miedo de la muer
te han de contradecir. A l que pierde te. Esta confesión no les dá vida , sino 
nuestro:adversario en. la v id a, muchas muerte eterna. Quando corren Toros, si 
veces torna á ganar. Pero, en la muerte, el Toro vá tras uno quítase la capa , y 
.como sabe que al que allí pierde no lo ha échala al Toro y  pero después que se va 
de cobran mas,- y  si le gana le tiene para e l Toro báxase por su capa , y cúbrese, y  
siempre, seguro » persiguecon muchos ge- ystáse muy seguro. Asi muchos quando 
ñeros degtepribl?s, y . perversas tentado- se ven en peligro de muerte, reparten 
nes, tales,y  tan grandes, que las de Ja vi- hacienda , restituyen , y  muéstrame de
da en respedo-.de aqueÛ s  ̂no. se, pueden votos, y  liberales $ pero si Dios les dá sa- 
f l  amar tentaciones. Pues- si ^estando sano -lud ,  "si escapan de aquel peligro, vuelven 
no  ̂resistes; a las pequeñas tentaciones, á sus usarasy vicios, y  pecados, y  á ser ma
lcomo te defenderás de las grandísimas los como primero, volviendo á cobrar lo 
estando tan .enfermo, y  desatinado? ¿Qué que dieron » mas compelidos con nece- 
■ csperanza. puedfs tener: de vencer sien- «¿dad, que molidos por virtud. &  quando

no
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D éla  Finldad del Muñík
no puedes pecar  ̂dexas los pecados , lós mos, La Escritura dice 
pecados tedexaran a t i , y  tío tá a ellos.
Quándp: el' Mercader llbZá -sus riquezas 
€ñ el n¿r jó d a la s  pór úó perder mas ; y 
si después'cesando la -tormenta Hay tran
quilidad <érf eí-mar-, procuré por haberíaá,
¿1 al principiadas lanzara, slfeñ aquéTpfe- 
ÜcTTO no se viera. Asi éstbs tales forados 
de necesidad hacen magnificencias en ík 
muerte, teniendo cautivo su corazón de 
]as cosas dé esre mundo. Parece cosa casi 
imposible, qné se acuerde un mundano 
mas de Dios que del infierno, estando á 
las puertas dé' él. Si tienes juicio , conoce
rás el engaño en que vives , si dilatas la 
penitencia , y la dexas para la hora de la 
muerte. Todo aquel que luego no hace pe
nitencia , la desa para la hpráide la muer
te. SÍ dexas la penitencia para mañana, 
dexasla para la hora de la muerte, pues

x49
A  los fuerres es

pera inette tormento.J lö s  hijos de Tŝ  Sao 6 
iraeT , porque con fiaban ’ Jen sus muchas ^ 
fuerzas, desa s tra da ménte s^hu vieron goa- '
-Ym-lds Cañüfiéósv No Té jadíes en la vaní- 
dád d^ttLs^gríndes , y  ditos casas: Xócufa 
íes , siéndo la Aída tanbreVe , Hacer gran
des Palacios , puc$ los antiguos viviendo 
tanta multitud de años , mOrabim 'én tíz- 
gurios , y  thbzasi Jeremías- dice ; Ay de 
■ aquel que edifica ya â en iújüsviciacNb te 
precies de ! banquetes v* ^comidas , comò 
muchos'VaáoV, que ferian esta por estado, 
no mirahdódáAentenck d è D ìcs, que vino 
sobre Balthasar , R ey de Baby Ionia , y  no Jerem. 
acordándose de aquello que dice Dios : A y 22. 
de vosotros ? que madrugáis a comer, y  
beber,y  tenéis musica en vuestras mesas, 
y  no mirais:ádas obras del Señor. No con
fies en la nobleza de tu iinage , ni en la 

no sabes si llegaras a manana. Pues enton- vanidad de la hermosura corporal, pues Dan.<. 
ces es tan incierta, muda en mejor ru vida, está escrito : Engañosa es la gracia , y va- Isai¿ 
porque ocupado con la hora de la muerte, nldad de la hermosura. Si de la hemío
no busques lugar de penitencia quando no sura re jadas , eres semejante al muerto,

que se precia de la pintura de su sepul
tura. E l cuerpo del pecador sepultura es 

C  de la alma muerta. No confies en lige
reza corporal , ni en otras qualesquier Prc-j. 
habilidades , pues muchos de los brutos ult~ 
animales te hacen ventaja en estas cosas.
Asael que era corredor como una cabra 
silvestre , fue muerto , porque seguía à 
Abnet. A  muchos causaron la muerte 
estas habilidades. No te ja&es de tu sa- 

y noble iinage , ò alta dignidad , debes lud, antes debes en este estado temer mu
cho la perdición de tu alma , porque no 
hay mayor pestilencia , que el enemigo 
de casa. En mayor peligro está el hombre,

lo puedas hallar,

C A P I T U L O

De las ajanas cotifianzas le  los mundanos.

I45,'|k T O  confies en los Principes , ni en los 
hijos de los hombres , en quienes 

no hay salud , dice el Psalmista. En nin
guna viva criatura , ó hermosa pintura,

poner tu pensamiento, si no quieres ser 
engañado , turbado , y  inquieto, pues to
do está lleno de vanidad. Como el que

'A

pone fundamento sobre las aguas que cor- quando tiene á su enemigo sano. La sa- 
ren $ asi el que pone su confianza en las 
cosas transitorias de esta vida. Loca es ía 
confianza, que se tiene por segura entre 
los peligros de este mundo , que como 
agua corren con ímpetu , sin poder ser de
tenidas. Ninguno vanamente se goce en 
los bienes temporales; ninguno confie mu
cho en amigos , y  parientes , porque to
das estas cosas son inciertas, y  llenas de 
peligros. El que confiare en D ios, y le 
llamare en su necesidad, no se verá des
amparado , y  descontento. Isaías dice : A y  
de vosotros, que confiáis en un báculo de 
caña, y quebradizo. Como el báculo de 
caña es hueco , y  flaco , asi el favor Je el 
mundo es vano , y  falso. ¿ En qué confias, 
hombre mundano? No fies en tus grandes 
fuerzas , pues tantos fortisimos Capitanes 
buyo en el mundo , cuyos nombres igno
ramos , y  de ellas ninguna noticia teno-

EccL

lud del cuerpo suele ser ocasión de la en
fermedad del alma , según aquello del 
Eclesiástico : La enfermedad vuelve al 
alma templada. Vanidad es preciarse el 
hombre de la sanidad de los pies , tenien
do en la cabeza herida de muerte. Asi 
eres vano si te precias de la salud del cuer
po , teniendo el alma enferma. No fies 
en tus ’letras, y sabiduría, pues no apro
vecha saber muchas cosas, si no vives se- 31. 
gun lo que entiendes. Quando el aféíTo 
no está inflamado con el amor de Dios, 
es la ciencia ocasión de mayor cegue
dad. Ha viendo tinieblas en todo Egypto, 
solamente donde estaban los siervos de 
Dios havía luz clarísima- Por mas cien
cia que sepas, andas á obscuras,sí del amor ExcJ. 
de Dios fueres privado. Este Divino S. 
Amor es el que como fuego enciende la 
voluntad y  alumbra el entendimiento, sin

N a  el



I fQ Primera Parte
¿ual cor mucho que sepas, andas a ote- Tienen al mundo por bueno , porque h 

curas como Egypciano. N o confies en tus parte de Dios no es oída ,  m visra. E 
W n u e ¿ P « S  escriío; E l que confia Aposto! dice s Gustado el espíritu ,  abor- 
riquezas , pue -̂ ñero los justos flore- rece toda carne. Si gustases de Dios,

f ™ '  cerd^Sm o hoja verde. En ninguna cosa fácilmente aborrecerlas los d e lates ,  j  
de « ifm u n d o  miserable debes-poner tu vanidades ,  en que ahora hallas con- 
corS on P orq u e tpdo es vanidad, y  locura tentamiento.. Por no saber quan aforo- 
m u f arande-EAtaes de prudencia juzgar sp manjar es el de D io s-,, vienes a ha- 

ambas partes. Si tienes estas co- l la r  sabor ea las amarguras ,  y  abomi- 
sa! ñor buenas,  es porque no has visto las naciones de etse mundo miserable. Des
de D ios Los mundanos dan sentencia en preda estas vanidades, no fies en las men
t o r  d ¿  mundo, aprobando, y  estimando tiras, y  enganos del mundo presente , por- 
en mucho el estiércol de la tierra, porque que merezcas gozar de_ los eternos , y  
nunca’ oyeron' la otra parte del espíritu, verdaderos bienes celestiales. Amen.
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SEGUNDA PARTE
d e  l a  v a n i d a d  d e l  m u n d o .
t r a t a  e s t a  s e g u n d a  p a r t e  J )E  L A S  P E R V E R S A S

costumbres, y engaños del mundo.

C A P I T U L O  P R I M E R O .

De las condiciones del mundo.

a O  quieras amar al mun
do, ni ásus cosas, di
ce San Juan. E l que 
no conoce la maldad 
de una cosa, tanto con 
mas seguridad v ive,' 
quanto menos se re
cela del daño que le 

puede venir. Por esto es justo que sepas' 
las condiciones del mundo, porque co
nociéndole , con mayor cautela te guar
des. Manifiestos son sus enganos , y  sus 
costumbres están diciendo- lo poco que 
debe ser amado. Nunca hizo-sino ento
sigar á los que á él se entregaron, y  pega 
su ponzoña al que traba amistad con el. 
A muchos engaña, y  a grande multitud 
de gente ciega. Quando huye es nada, 
siendo visto es sombra, y  quando se en
salza es humó. A  los hombres locos es 
dulce, y  muy-amargo á los sabios, y  dis
cretos varones. Los que l e  aman no le 
conocen , y  los-- que le aborrecen saben 
quien es. Para conocerle es menester 
mirarle de lóXosv porque los que á él se 
llegan, ni ai nítíndo, ni á sí 'mismos se co
nocen. PrOdUCó-muchos males, y  es cau
sa de misefós efectos. Ciega á el que á él 
se acerca , prende a el descuidado, y  con 
pesada carga lo'atormenta. Aborrece á los 
que le aman , engaña á quien le cree, y  
persigue á quien1 le sirve. Aflige á sus ami
gos, deshonrará los que le honran, y  olvi
dase de los que buscan su memoria. Mas 
se ha de aborrecer, quando ̂  patece que 
nos ama, que-quando descubiertamente

nos persigue. Quanto es mas familiar, 
tanto es mas peligroso. Peor es quando 
nos alhaga, que quando nos aborrece. Del 
mundo, ó nos hemos de reir, ó reírse él 
de nosotros. Aquellos, que del mundo no 
burlan, el mundo hará burla de ellos. A y 
de aquellos que le creen, y  bienaventu
rados los que le desprecian. Es para te
m er, y  es para huir. Engañosa es su suavi
dad, infructuoso el trabajo, y  perpetuo el 
temor, y  peligrosa su honra. El principio 
sin prudencia, y  el fin con penitencia. L i
beral en prometer, y  escaso en cumplir lo 
prometido. Imposible es estar en el mun
do, y  no temer, no dolerse, fio,traba jar, y  
no andar en muy grande peligro. Enlaza 
á los hombres, no consiente que descan
sen, y  todos quieren que muéran. Vano es 
el que no reme esperando en é l; y  amar
le , y  no peligrar es imposible. ¿Qué quie
res , ó qué deseas ver en el mundo, donde 
todo es inmundo? Mudase arcada paso, 
y  en variarse tan fácilmente muestra ser 
corruptible. Quiere que vayan delante 

’ los servicios; y  aun no han comenzado á 
gustar sus bienes, quando dexa burlados 
á los suyos. Dá á sus servidores fruta co
lorada , y  hermosa de fuera, siendo den
tro llena de gusanos , y  podrida,. Su gloria 
es tan temporal, que al que vivé dexa , y  
desampara, y  no sigue al que muere. Hon
ra á los presentes , no conoce á los ausen
tes , y dexa á los que mueren:, Bienaven
turado el qüe desprecia Ja mentira del 
mundo, y  sigue'la verdad. Da la tierra 
por el C ie lo , y  al mundo por Dios. Viles 
son todas las cosas que hay~en el mundo, 
é indignas de llegarte á ellas. Es como 
cuerpo monstruoso, que en una parte 
sobra la materia, y  en otra falto. Asi en

el



C A P I T U L O  ÍL

T)e los engaños, y celadas del mundo. 

Uardaos, que no seáis presos de fal

sedad , y  engaño en sus prometimientos: 
pesadumbre en su conversación, tristeza 
en su alegría, remordimiento en sus pla
ceres , escrúpulos en sus consolaciones, y 
sobresalto en sus prosperidades. No hay 
en él cosa de tomo; no tiene sino una apa-

Segunda Parle
el mundo, unos tienen sobrado lo que 
ban menester, y  a otros falta lo necesa
rio. Uno muere de ham bredice el Apos- 

. Cor. to l, y  otro está lleno. ¿Qué aprovecha ad-
j, quirir en este mundo grandes cosas, pues -

es todo temporal, y  transitorio? ¿Por ven- V J  sos enganos, dice el Apóstol. Quien Ce,/o. 
tura no es todo humo, y  viento ? ¿No pa- vive en mundo tan falso, grande necesidad 
san todas cosas, y  corren ? Los que se lie- tiene de mirar por sí si no quiere ser enga
san á las cosas que pasan, pasan junta- nado á cada paso. Conviene que andes 
menre con ellas. Bienaventurado aquel muy á recado si no quieres perderte. Tie- 
que no se vá tras aquellas cosas, que po- *ie por condición llevar al hombre á las co- 
seídas cargan, amadas ensucian , y dexan- sas exteriores, y  cegarle porque no vea lo 
dolas' atormentan. En el mundo hay fal- interior de ellas. Representa al sensual los

deleytes; pero no la fealdad, ni tristeza que 
está encerrada debaxo de aquella vanidad. 
Muestra al avariento la nobleza del oro, y 
no los cuidados de los ricos, ni los escrú
pulos Cqn que se alcanzan las riquezas. 
Convida á la honra de una Dignidad , ó 

rienda de bien, y una muestra de blandu- Prelacia, y  no á la obligadon que tiene el 
ra , con qué engaña á los simples, que no que la alcanza- Nuestro adversario no llevo 
le conocen: los quales engolfados en la al Salvador al Santuario, ni a lo  interior del M1/4 
amargura desús aguas, pensando ser dul- Tem plo, sino al Pináculo, que era una 
ces son anegados, y  sumidos en el píela- coronación, ó chapkél del Tem plo, que 
go, y  miserable abismo'de perdición, com- estaba en lo alto, mas por bien parecer, que 
batidos con las olas de sus contrastes, y  por necesidad. Nunca el demonio, ni el 
peligros. Avisóte , que si el mundo pusie- mundo te convidarán con el remordi- 
re delante de tus ojos, la muestra del pa- miento inrerior de la conciencia, ó cono- 
ño fino, que primero que compres el p a -- cimiento de tí mismo , sino con las va- 
ño escojas toda la pieza, y  no compres, ñas cosas exteriores, y  apariencias super- 
todo el paño por la muestra- Es un iner- '^uas. A  lo exterior te lleva , y  no á lo In- 
cader engañador, que mostrando una va- terior. Moysés, siervo de D ios, inspirado 
ra de paño fino, vende sayal grosero. Pre- por ese mismo Señor, llevaba el ganado End 
cioso es su principio, y todo lo demás á lo interior del desierto. En aquel edifi- 3. 
muy enojoso. Muchos,. por una sombra ció espiritual, que mostró Dios al Profe- 
de honra, o deleyte que el mundo les re- ta E zcclüél, el corredor de diez codos de Ezec. 
presenta compran todas sus abominado- ancho miraba á lo interior del camino,que 42.

7 nes, y  tormentos, y  tan á costa suya, que era de un codo. Mandaba Dios, que al ani- 
‘ se'hacen'süsdesclavos: piensan que1 todo mal que le ofreciesen, se le quitase pri- 
-él es copió'lo que de fuera parece, y  que mero el cuero. Quiere el mundo que Je Ir'-i- 
la mercadería, que riene cogida, es ral co- ofrezcas el servicio que le-haces cubier- 

' too la müestfá. Asi quisa engañar á jehú,  ̂ to con el cuero del deleyte, .honra , 6 In- 
TOüstrandóíe la cabeza afeytada, y  com- . terese, porque no veas las-entrañas ..de Ja 
puesta de Jeiabéí ; mas luego fueron des- . malicia del vicio. Pero tú,debes hacerlo 
cubiertas sus abominaciones, y  torpes fi- que Dios manda,,quitando el. cuero de.el 

del mundo. No te engañe, pues, el. deleyte , y  conocerás quantos engaños de 
' muridq ,;tapá tus oídps á lo que te dice, ; escrúpulos, y  falsedades están escondidas 

ni se cébep.tus ojos de lo que representa, debaxo de esto interior que el mundo te 
‘ porque mü^d líbrente es de lo que parece, representa. Creeme, que tqdo mal estáien 

No duefmas^; la melodía de su v o z, por- no quitar el cuero aliyaciQ£.descortézale, 
^queSiréñádsyqde'cori^ su canto requiere y  pasa adelante, y  .entra f-en; lo .interior 
7 engañar, páíá’que quitándote la vida del . del pecado. E l Angel San Rafael dixo a 

alma te atorménte én este mundo, y  en el Tobías: Desentraña ej pez , y  toma Ja Tol’- á 
‘ tDtro para siempre perezcas. h ie l, porque es, buena para la vista. Asi

. rá desentraña el mundo, y  considera la
V- . . amargura que está escondida debaxo de

sus vicios, y  pecados: porque esto es pro- 
vechoso , para que abriendo los ojos co- 

' I :r. nozcas la malicia, y  . abominación de el
niun-
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mundo, y  sus enganos 
rior conocerás la vanidad 
de lo que amas ahora. Mira el engaño en 
que vives dando crédito al mundo. Las 
cosas grandes te parecen pequeñas, y  esti
mas en mucho las viles. Siendo Dios gran
de, te'parece pequeño , porque estás de 
él apartado j y  las cosas pequeñas del mun
do juzgas por grandes , porque el-amor te 
junto á ellas- E l Santo Apóstol por estiér
col las estimará. Los amigos de Dios por 
ser llenos de aquella lumbre Divina, cono
cieron los engaños de el mundo. Como el 
rayo del Sol pasando por la vidriera pin
tada de diversas colores, no representa 
después una color, sino muchas, según 
la variedad de las colores que recibe; asi 
el hombre , cuya afición está estragada 
por diversas colores, y  pinturas de amor 
de este siglo , tales colores muestra, y ta
les pareceres tiene, quales son los afeétos 
del amor, que en el mundo recibe. Por 
amor de esto lo mucho le parece poco , y  
el estiércol de la tierra tiene en mucho, y  
pinta en su fantasía varias imaginaciones, 
y locuras. Extrañamos á los del Pueblo de 
Israel, pues dándoles Dios maná del Cie
lo , deseaban los ajos, y  puerros de Egyp- 
to. Pues con quAnta mas razón se debe 
extrañar á los Christianos, que dándonos 
gusto del C ielo , y  manjar de bienaven
turanza , andemos tan engañados , que 
nos aficionemos al manjar hediondo de 
las cebollas, y  malicia del mundo. Esto 
procede de nuestro desatino , y poco jui
cio , que pervertimos tanto la orden de 
las cosas $ y de lo que Dios hizo para sue
las dé zapatos, y para traer debaxo de ios 
pies, hacemos coronas para poner enci
ma de la cabeza. El mundo fue dado al 
hombre, para hacer de él escalón para 
Dios. Quanto mas fuere k> que se pusiere 
debaxo de los pies , será mas alto escalón, 
y  eos pondrá.mas cerca de Dios. Maravi
llosa escalera hizo San Berñardino de 
aquellas tres mitras , que él mundo le 
ofreció, poniéndolas debaxo de sus pies. 
Los niños así se aficionan á la leche de las 
amas, que los crian , qué se olvidan de sus 
proprias madres, y  del trabajo que tuvie
ron en parirlos. Asi muchos toman tan
ta sabor en la dulzura del mundo, que se 
olvidan del padre que los crio , y  redimió 
con tanto dolor. Y  son muchos tan ma- 
lnofles , que ningún azibar, por amargo 
que sea, basta par acabarlos de destetar. 
Los buenos hacen zapatos del mundo j y  
coronas de la virtud. Sí empleares tu co
nocimiento , y  amor en solo Jesu-Chrísto,

Gen. 
3o-

quitarás de tu corazón esas íántasías, y  
errores. Si de quanro tiempo gastas en co
sas mundanas ^pensases alguna hora, qnaa 
poco dura todo y con quanto trabajo se 
alcanza, y. gusta , cayendo en la celada de 
este engaño, no podría ser, sino que tu
vieses mas tiento en tu jornada. No ima
gines en las vanidades, y deley tes munda
nos, porque sus pinturas no cieguen tus 
ojos, y vengas a la muerte. Nínguna'cosa 
esta en el entendimiento, que no esté pri
mero en los sentidos. Viniendo á beber el 
entendimiento en las canales de los senti
dos , pone en ellos el mundo , como otro 
Jacob, varas de álamo, y  almendro mon
dadas. Las honras, y deíeytes del mundo, 
ilores son, que luego caen. No creas, que 
en quanto ves en el mundo, hay algún Eu
ro , ni provecho, pues todo es íieno de ho
jas vanas, como el álamo sin fruto. Estas 
flores , y vanidades representa el mundo á 
tus sentidos. Aunque el entendimiento sea 
lim pio, el sentido le dá un paño. Como 
la muger preñada hinche el espejo de paño, 
asi la mala imaginación mancha á nues
tro entendimiento con el error. Unas varas 
traen corteza, y  otras vienen descorteza
das ; como los vicios, que unos vienen cu
biertos , y otros descubiertos. Bebiendo el 
entendimiento en las canales de los senti
dos , en la imaginación de las vanidades 
y engaños que el mundo muestra , vie
ne á concebir (como las ovejas de Jacob) 
corderos manchados , que son los deseos 
mundanos, pariendo después obras injus
tas. No contemples , ni pongas rus ojos 
fin la variedad, y verdor de las varas, que 
el mundo te muestra : porque es todo una 
exterior apariencia, sin alguna substan
cia. No pienses, que tiene el mundo muy 
largas las manos, porque no engaña , sino 
a-el que á él se acerca. Engaña á los mun
danos , como á niños , con la candela en
cendida , que viendo la hermosura de la 
flama la van á tomar , pensando sea otra 
cosa, quemanse, y  floran, que no hay 
quien los acalle. Asi los mundanos, co
mo niños sin juicio , ni conocimiento son 
engañados con la apariencia de la hermo
sura mundana, y  metiéndose en las llamas 
de sus vicios, y  deley tes, hallan las ma
nos vacías , y  quemada la conciencia.

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

De la falsedad que hay en el mundo.

T T U m ilIase  fingidamente, y  sus entra- JEccL 
ñas son llenas de engaño, dice el 19.

Sa—
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Sabio. No creas lo que te .dice * ni pienses 
que puede el mundo tener amistad con
tigo: Debaxo de sus manjares esta la, yer
ra de la muerte escondida. No: tedias- de 
Joab, ui creas ser el mundo tu amigo* ¿por
que si dándole crédito te pones en sus 
manos, con el beso, y.salutación de paz te 
quitará la vida, como á otro Amasa. 
Quanto dice, y aconseja, es falso, y raen- 

¿o. tíroso- Quatrocientos falsos Profetas adu
laban al Rey Acab, prometiéndole v i
da, y  victoria , si iba á la guerra, y todo 

2.2? rg. esto por hablarle á la voluntad. Todo lo
22. que el mundo aconseja , y lo que te dicen 

tus apetitos, son engaños que te,hacen 
creer, que viviendo como vives , pticues 
esperar la muerte, y alcanzar la vida eter
na. Morirás como Acab, si dás crédito á 
los Profetas mentirosos. Él remordimiento 
de la conciencia es Micheas, que dice 
la verdad, y te dá muchos desengaños. 
Quieresle m al, como Acab a Micheas, 
porque profetiza lo iconrrario'de lo que 
id haces* y  le tienes por enemigo, porque 
te aconseja verdaL Procura tu provecho, 
y  por eso no Ja puedes ver. Mas quieres 
errar con los mentirosos, á.costa de tu 
vida , que acertar .con el Profeta de 
Dios , y vívir desengañado. Regido por 
tus apetitos, sale el mundo á la.batalla 
de la muerte , dónde pierde, la vida. Estos 
son los falsos testigos-, que levanta Jeza
bel , que por ser. creídos matan al espíri
tu. No des oídos,á,sus ment iras, si no quie-

3-Reg. res verte den tro-de las redes de. sus enga  ̂
21. ños. Todos son aíhagos , son falsos fingi

mientos con. que .engaña, y prende al 
descuidado. Aunque ahora se te .muestre 
amigo , en el tiempo de la necesidad Jo 
hallarás enemigo.. En la mayor angustia 
te ha de dexar , y en el fuego de iá tribu
lación conocerás quan vana es la. gloria 
del mundo , pues todo te faltará en aquel 
tiempo. La-;:amistád que el mundo te 
muestra , es para engañarte* y aunque aho
ra muestre alegre ro$tro,y te-veas pros- 

Jud. 4. pero, y rico, muy cerca estája.hora en que 
Serás desamparado de, todos estos bienes, 
que amas. i¡í° bebas la dulce leche de sus 
deley tes, ni, duermas en confianza de su 
amistad, si no quieres morir mala muerte 
como Sisara. Fióse de Jaél, y  .por aceptar 
su convite, murid desastradamente. Dios 
dice : Pueblo mío, los que te dicen que 
eres bienaventurado , son los que te en
gañan. Si el mundo te convidare, y  dixe- 

Isaí. 3. re, que en sus honras, deleytes, 6 riquezas 
7 hay algún sabor, na le des crédito, si no 

quieres morir muerte cruel, como aquel

5-Re?.
*3-

Apoc. 
l7-

Parte
Profeta , que por creer al Profeta menti
roso ; fue muerto por un Icón. Aunque 
te diga j, que Dios lo manda, y que aque
llo no es pecado , no- hagas caso de su 
dicho , porouc aunque no sea pecado vi
vir en altos estados, muy cerca están de 
caer en sobervia leonina, los que viven 
en- prosperidades- Parece el mundo her
moso , y bueno , siendo feo , y malo , co
mo imagen de bulto, cuya sobrehaz es 
hermosa , como según verdad no sea de 
dehtro , sino un podrido madero* Los pes
cadores con cebo cubren el anzuelo, pa
ra tomar los peces , y matarlos. Todos ios 
alhaeos del mundo son para tu daño, y de
baxo de verde yerva está la culebra escon
dida. Aquella del Apocalypsien un vaso de 
oro daba á beber ponzoña. ¡Oh, á quántos ha 
muerto esta maldita ponzoña de sus enga
ños, y quántos beben la muerte por el va
so de honras, riquezas, y vanidades í Con 
el vaso de oro engaña á los simples , que 
no conocen el veneno que trae consigo.
Las hortigas verdes alegran con su vista; 
pero hieren , y queman , si las tocas. Asi 
el mundo alegra con su esperanza ; pero 
hiere coa la obra. No te llegues á é l, si no 
quieres ser llagado, y herido. La hermo
sura del árbol vedado fue el principio del 
engaño de nuestra madre E va, á quien en
gaño el demonio con palabras falsas , y  
mentirosas. Asi ongaño el mundo á los 
hijos de Israel con las Madianitas, y  Dalí- 
la á Sansón , y  los quatrocientos Profetas 
al R ey Acab- El amor que estos tenían 
ai mundo , fue eí cebo cón que fueron en
gañados , y llevados á la muerte. Engaño 
es lo que muesrra, y con lo que de fuera 
parece ciega, y cautiva; como encaño Ju- 
dith con su hermosura al gran Capitán PIo- 
lofernes , y como fueron engañados los 
de la Ciudad de Hay por Josué , Caudillo 
del Pueblo de Dios, mostrándoles la presa. 
AsLfiue engañado con vanos , y. falsos pla
ce res aquel h i jA pródigo, robado, y  per
dido.-Huye de sus engaños* si quieres es
capar de la muerie.h ' r.. ■_ . _ •

C A P I T U L O :  I.V ,

De ios falsos prometimientos del mundo.

Muchos destruyo' su íniquo prometí- Pcel
__ miento, dice el Eclesiástico. Levan- 29.

tense todos los hombre, y. digan si ruvie- 
tomen esta1 vida alguna vez gozo sin do
lor  ̂paz sin discordia , quietud sin miedo, 
salud sín enfermedad, pan sin dolor, y 
alegría sin tristeza. Promete todos los

ble-

Nitm.
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bienes i y  dá todos los rúales. Promete 
pozo , y  acude con pesares , y  prometien
do estar quedo ,  muyj>resto se muda* Pro
mete descanso, y  dá trabajos ; promete 
alegría , y responde con tristeza j y  a los

$7
del engaño de su madre, por dar crédito 
a sus falsos prometimientos , entresranse a 
vicios, y pecados , donde no hallaael des
canso, ni contento que el demonio, y  
mundo les prometen , sino tristezas, ¿ o -

prometiniíentos de honras, acude con vi- minaciones, y  remordimiento de concien- 
tuperios. Promete larga vida, siendo muy cia , que duramente , y  sin misericordia
breve , y  miserable , y  á grandes trabajos 
sujeta- Esta vida que muestra, no es ver
dadera vida. A  unos la muestra larga, 
por engañarlos en el f in ; a otros tan cor-

atormentan el corazón del engañado pe
cador. Dios dixo á nuestros Padres, que 
en comiendo de aquel árbol que esraba 
en medio del Paraíso, en la misma hora

ra , que aunque se quieran convertir no morirían ; y el demonio persuadió lo con- 
les dá lugar ; a otros ancha , porque se trario, diciendo: que aunque comiesen,
estíendan, y  hagan quanto quieren; y a 
otros angosta, porque no hagan bien al
guno. Engaña a  todos estos privándolos 
del conocimiento , que pueden tener de 
Dios, del mundo, y  de sí mismos. Siete 
años havia'cérvido Jacob áDaban, por ca
sarse con la hermosa R ach él; mas el sue

no morirían. No des crédito a sus en
gaños ; pero cree al verdadero Jesu-Chris- 
to , que te aconseja bien, y  te dice lo que 
te conviene. Engaño es manifiesto todo lo 
que el mundo promete u los suyos. Asi 
engañaban ai Pueblo de Israel unos falsos 
Profetas, que prometían paz, y  no havía 

gro burlador diole á Lía la legañosa. Tal paz. Muchos, aunque conocen sus enga- Jfcr» 6. 
es el mundo , que una cosa promete , y  ños, huelgan de ser engañados, como Ba- 
otra dá. No conocen esté engaño los mun- Iam, que caía abiertos los ojos. V en su caí- 
danos, hasta que viene la mañana, pasa- d a , conocen por experiencia que tienen, 
da la noche, y  obscuridad de la vida pre- de otras veces, el fin de las cosas munda- Nhm. 
sente , quando la muerte abriéndoles los ñas, y la falsedad que hay en todo lo que 22. 
ojos, conocen , como otro Jacob, los en- promete; y con todo esto caen abiertos 

. gaños del mundo. Entonces caen en la los ojos, pues se entregan al mundo, te- 
cuenta del amargo fin en que paran todas niendo conocimiento de quien es. Los tres 
sus riquezas, y honras , y  quán perdidos amigos de Job llegaron á é l , consolando- 

h'il fueron los trabajos que tomaron por el le , y  hablándole como amigo; pero des- 
.4. mundo. E l Eclesiástico dice : Como el que pues lo injuriaron , y dixeron muchos de

echa mano de la sombra, y  persigue el nuestos. Lleganse á tí los tres vicios capí- Job 3. 
viento , asi es el que hace caso de las des- tales del mundo con dulces palabras ; pe- 

Vjtt. cubiertas mentiras. ¿Qué mentiras mas to  después serán duros adversarios. E l 
claras, que las que el mundo promete ? No mundo, viniendo alhagando, vendese por 
se cogen de las espinas higos, ni de los tu am igo, y  después es cruel enemigo, 
abrojos uvas; ni tú esperes sacar sino men- N o apliques tus oídos á las dulzuras con 
tiras de un mundo tan falso, y  engaño- que entra, porque después hallarás otra 
so. Asi prometía Acab á Naboth una vi- cosa. Con todo eso hay muchos que le 
ña mejor que la suya. E l demonio, quan- dan crédito, y  lo tienen por verdadero.

&V.4. do tentó al Redentor encima de un alto Creen á sus falsas palabras, dilatan la pe- 
monte, mostróle los Reynos del mundo, nitencia , persuadiéndosele* que vivirán 
y su gloria, y  riquezas, y  dixole: Todo es- muchos años, y  al mejor tiempo les cor
to re daré , si me adorares. Mintió en lo ta la vida. Tan olvidados viven de sí 
que dixo, y  prometió lo .que no pudo mismos, y  tan descuidados están * como, 
cumplir , pues no era él señor del mundo, si tuviesen certidumbre , que el mundo 

■̂ 3« ni lo crió para poderlo dar á otro. No era les habla la verdad. Andase jugando con 
nuevo á nuestro adversario prometer min- 1° que posee , y  sin causa dá riquezas a 
tiendo, pues en el Paraíso terrenal prome- los suyos * y  sin ninguna razón se las qui- 
tió falsamente á nuestros primeros Padres, ta , quando se le antoja. No te fies de sus 
que serían como D io ses,.y  sabrían de el palabras, ni creas lo que re dice, por
bien , y  de el mal. Todo íue vanidad , y  que hallarás adelante todo por el contrario: 
mentira, pues por dar crédito nuestra ma- de lo que ahora te promete* 
dre Eva á sus palabras , fue engañada, y  
traxo á su marido á pecar, por cuyo peca
do perdimos tantos bienes,'y cómaos en (
tantos males. Esto hace -cada dia con no  ̂ - 
sotros , y  los h i jos d e E  y a como herederos 1

O C A -



r ; 8  b m liní

C A P I T U L O  V .

Como dá Dios mas de lo que promete.

Z nc. T 7 L  C ielo , y  la tierra pasarán, mas no 
2i. mis palabras, dice el Señor. No pue

de Dios faltar en su palabra, y  es tan fiel 
en cumplir lo que promete, que aun con 
los que no cumplieron con él la palabra 

Exod. que le dieron , guardó su palabra perfec-
34. tamente. Quando Moysés intimaba la L ey 

alPueblo de Israel de parte de Dios, todos 
i  una voz dixeron: Todo lo que nos man
da el Señor haremos. No cumplieron esta 
palabra , mas antes fueron trangresores 
de Ja L ey de Dios muchas veces. No obs
tante esto , aunque ellos no cumplieron la 
palabra que dieron á Dios, no dcxó Dios 
de cumplirlo que les havia prometido, dan- 

Vsah doles á su unigénito hijo. Prometió á Da- 
1 q 1, vid, que descendería de él el Mesías, y que

2.Reo-, seria Christo hijo suyo, según la carne, 
11, *  quando le díxo: Del fruto de tu vientre 

pondré sobre tu silla. Otendió David gra
vemente á Dios, ¿y quién no pensara en
tonces que revocára Dios lo que le havia 
prometido ? Con no haver guardado David 
la palabra que dio á Dios, no por eso de- 
xó Dios de cumplir muy perfectamente lo 
que le prometió. Pues si a los rebeldes , y  
prevaricadores de su Ley dá Dios lo que 
les prometió, ¿quánto mas dará á tí la glo
ria prometida, si tú haces lo que le prome
tiste en el Bautismo ? Mira quánta razón 
hay para dcxar al mundo por Dios. El 

Luc. 2. mundo es falso en sus prometimientos , y  
Dios mu3r verdadero. El mundo prome
tiendo mucho dá poco,y Dios dá mucho 
mas de lo que promete. Prometió al Santo 
Viejo Simeón, que no Vería la muerte has
ta que viese al Autor déla vida en carne, 
y  dióle mas de loque le prometió, pues no 
solo le vio en el Templo, pero aun le tocó, 
y  le traxo en sus brazos. Mas hizo de lo que 
prometió , pues mas era tocarle, y tenerle 
en sus manos, que solamente verle en los 
brazos de la Virgen su Madre. Prometió de 

Num- dar flores en Ja vara de aquel que fuese
7. digno del Sacerdocio; y no solo la vara de 

Aaron dio hojas , y  flores como lo havia 
prometido, mas también dio almendras, 
quiera fruto. £1 mundo prometiendo fru
to , no dá sino flores ; y Dios prometíendó* 
flores , dio flores, y también fruto, que no

q.Efg* havia prometido. Quando el exercito de
19. . Senacherib, R ey de los Asirios, renia cer

cada á Jerusalén , prometió Dios al Santo 
R ey Ezechías, que ninguno de losenenu-

r ParU
gos entraría en la Ciudad, ni echaría saeta 
dentro de ella. No solamente cumplió esto, 
pero aun mató por mano de un Angel ken 
aquella noche ciento y  ochenta y cinco mil 
de los enemigos. No solo dáDios mas de lo 
que promete , pero aun mucho mas de lo 
que queremos, ni pedimos. A l Paralitico, 
que pedia salud del cuerpo,, y  vino ai R e- Matt. 
denror por ser libre de la enferraeead cor- 6. 
poral, no solo dio el Señor la salud del cuer- >rJr . 
po que pedia, pero también la salud del al- 4. 
ma, perdonandole.primemtodos-suspeca-Luc. 
dos , lo qual era mucho mas de lo que de
mandaba. En las Bodas de Cana de Ga
lilea , pidió la Virgen nuestra Señora á 
su unigénito H ijo , que supliese la falra Joanz. 
del vino en aquella comida ; pero el Jibe- 2. 
ralísimo Señor no solo proveyó de vino 
para aquella comida , pero aun dexó en 
la posada seis tinajas llenas de muy exce
lente v in o , donde huvo que beber para 
muchos días. E l Ladrón no pidió al Salva
dor estando en la C ru z , sino que se acor
dase de él, quando estuviese en su R ey no, Lut. 
á quien el magnifico Dador prometió la. 23. 
gloria : de la qual gozó en el mismo dia. 
Aquel Régulo del Evangelio solamente Joantu 
pedia salud corporal para su hijo , que es- 4. 
taba al cabo de Ja vida , y el Señor no so
lo Je concedió la salud, y merced que de
mandaba para el hijo , pero aun otorgóle 
mucho mas de lo que quería , dándola al 
padre , que en el alma estaba enfermo. Pi
dió Moysés á Dios , que le mostrase su ca
ra , y él le d íxo , que le mosrraria todo el 
bien. Iban tres Reves con grande exer
cito a pelear contra Moab ; y padeciendo Evcri 
grande sed, consultaron á Dios por mano 23. 
del Profeta Eliséo, arios quales dixo el 
Profeta de parte Dios ; Esté valle será 
lleno de aguas, y  bebereis vosotros , y q.Ry 
todo el exercito, y los caballos ; y  esto 3. 
es poco para D io s , pues á mas de daros 
el agua , os entregará á Moab en vues
tras manos. Bien ves como no solo les 
dio agua, que pedían, y  en abundan
cia , mas aun también la viétoria deí 
enemigo contra quien Iban. A  Salomón, 
que pedia sabiduría para regir su Rey- 
no, di ó sabiduría mas que á ningún otro;.3. 
y anadió mas merced, dándole grandes 
riquezas, y  gloria, mas que á todos los. 
Reyes pasados. D e lo dicho tendrás en
tendido , quan cierto es Dios en cum
plir lo que promete, y  quan liberal en 
dar lo que le pedimos; pues no solo dá 
lo que prometer sino aun mas de lo que 
prometió ; y  ¿no solo ¡dá lo que le pedi
m os, pero aun -mucho mas de rio que le

de-



D e la Vanidad del Mundo*
H 9A rtins*' L o  contrario de todo esto voluntadyencubre  ̂ei^muhdo el lazu dar 

JernaO 3 • - «- ̂  ’ su malicia con bienes apáren teSv.Todtrh¡ce el dnjndb. Los edificadores de JaTor- 
de BabéL ĵ confundiéndose las aguas, 

pedían undosa;*; y-dábanles'.otra , y asi

maTtciat
malo es ignorante. N 07 put^e .¡lacroi notad

:̂_i_ ? * *amar, ni aborrecer sin qu ̂ preceda ;elM-

falsas promesas del mundo , jppniendo en 
tu memoria* Jos-Divinos ; prometí miemos; 
y acordándote  ̂en. todos tusifrgirijos dé la 
Gloria, que..tiene Uiosj prometida a los 
que le sírvan; L íágn  ja derrraarear;$íempr£ 
mira al Norre y y  cü rao. q,u iery-q ue Ja pon
gas se vuelve; áiéL: asi todo hambre siem
pre debe convertir sus: u te^ s * y deseos 4 
Jesu-Christo /poniendo fed.ef'sus ojos. ,EI 
es nuestro verdadero Norte íix o , y  cons-í 
tante en e fC iH o ; por quien ¡nos hemos de 
regir, navegando en elhiajr.de este mundos 
L  como el-'aguja de marear donde quiera 
que está encerrada, ora,sea encasa despla
ta, de oro, ü de madera, no, pierde su. na-? 
tural de volverse al Norte; asi el Chnstía- 
no en prosperidades, y  tribulaciones, en 
riquezas, ynecesidades, y  com o quiera 

Cío. 8. que esté,siempre debe mirar á Cliristo,que 
pí. 15. dice; Pomne por señal encima; de tu cora* 

zon. Asi lo ¡hacia el Santo Rey D avid, pues 
decía en el Psalmo: Traía al Señor en mi 
presencia p porque está a mi mano dere
cha, para que a o  me mueva. Asi lo hacia 
aquella celestial aguja de marear, pues 
decía á los Hebreos:. Corramos al campo 

Hór. que tenemos delante, mirando al Autor de
Uv Ja Fé, y perfecionador Jesu-Christo. Y co- rebozada , y  desconocida*'.. La obra ..que 
L'd. 1. mo rodos los ríos , según dice Salomón, de suyo es mala , ninguna buena ín- %-Reg. 

van al mar, porque s a le n d e é l; asi todos tención; la puede hacer'buena- consulta 14. 
nuestros pensamientos sean de Dios , y  la L ey de Dios, mira, primero prudente- 
vamos á él con deseos, pues $on tan ciertos mente , ¡ si es el consejo contra el vota 
sus prometimientos. Vistas las falsas pro- que prometiste.; porque sE contradke- 4 
mesas del mundo, y  quan perfcéto, y  aca- lo que. eres, obligado , tentación . es del 
bado es Dios en cumplirsu-palabra, no des demonio y. y  no inspiración- deDios._Me*: 
crédito al mundo, si no quieres ;después nester es ser muy avisado, y  vivir con inu- 
verte engañado, y  perdido. Llégate de to- cha cautela* En todo lo que el mundo 
do tu corazón £ Dios, que és -bueno, y  fiel nos representa , hemos de estar temero- 
amigq, y  vivirás desengañado en esta vida, sos, y  aceptar con miedo todas sus.hon- 
y gozarás en la otra con él para siempre; T“*c' w noré,.,p nmn.

------- — -7 - u\_Av yLd-
ble, o provechosopelíge^qp^malamúesT 
tra voluntad caurivaoNa:amina fel ¡mal, 
si viniese dcsnudaQy . patente ruentedes-¡ 
cubierto. Guárdate. de dds¡ ¡embustesyr 
lazos del mundo. Debaxo-dela yervaver- 
de está la culebra escaddida^ y  dehaso d e  
ese bien qué representa^ piemecncubier- 
ta la muerte, i Quita Ja-yerva. que trae e l 
vicio por defuera , y ioeiásceii'eflgaño:pa
tente. No .podría el pescador prende r ids 
peces, si .no cübriese e l anzuelo con cebó; 
ni el cazador tomar lá£ñvésiv:sin dbifnra 
lar las redés. con algmi ¡engaño. No.; ttó 
hizo Dios ave,, n i pez^isí^oihombreada? 
razón,. dotado de en rendimiento. No: j;e - 
cebes de lo:que ,el mnpdcrieir lo, exterior 
te representa* .Mira córra!» andasi  ̂y, don
de asienta s^el pié, porqué el mundo está 
lleno de la¿os. £) Aposto! San Juan dic^¡Joann* 
No creáis á todo. espíritu ; pero probad 4. 
primero sr es. .de >Dios. Suelen venir, los 
vicios disfrazados, y. el Angel de Sata-; a. Cor* 
nás se transfigura muchas* veces en.An-. 12. 
gel de luz , y  asi son engañados los pocos? 
avisados, debaxo de oolor, y  especjq de 
bondad.; Asi quiso engañar la: mugér de 
Jeroboam al Profeta A x h í a s 7 viniendo

C A P I T U L O  V I .

D e los lazos M  mundo,

EN  este camino que andaba, ^ e sy o n - 
I dieron lazo , dice el Real .Pro c -* 
|J’í<dm.Como nuestra voluntad naturalmente

|4 *> inclinada al bien, y  no puede amar a gu 
na coa sino fuere buena, y  verdadera
mente digna de ser amada, o aparen 
mente fuere buena pata cebar a la cieg

ras, y  prosperidades, porque todo quau- 
to ofrece son asechanzas.JLos lazos de .t 
este mundo tienen verdadera aspereza, y  
jocundidad falsa , cierto dolor, é incierto 
placer; duro trabajo, .y temerosa hoigan-r 
za,.blandura.engañosá, y1 vana esperanza. , 
5alornón dice,:que las criaturas son hechas 
en odio de los hombres locos, y en ten- Sap. 14. 
jacion de sus almas,, y  en lazo de sus 
pies. Eri :qualquier.H criatura que vémps, 
tiene la,codicia atinado un lazo , por 
lo quaí -’con. grande dificultad se escapa
rá. de^tantosGaZOs y  el que- tieñe sucQpi.-

O a zon



Matt.
■27‘

yppi A.\'¿Segu'nJn-
zon-puéstb eirdas: ¡cosas "dE íavricrra. Por 
ajnor.de esta dixo e 1 Profeta.IsaList E iL z o  

Ji. 24, ¿^.sahte tí ,:tu:que!morasen‘ía'tierra. Se 
escapará decios: Jazcs de- la tida'a; v i que 

Err/. y. pusiere stis o josém clfGielo.1 La Escritora; 
dite-i, que pasamos por medio, de ios lazosü 
S i1 dijera queyiaslmas pietodeL-ios lazos; 
Boiuera mucbQypero diceyque por medio 
de ellos,eaIcrquallse muéstrala mucha díJ 
¿adrad -, y  peligro* ¿Qué remedio? Volar 
como^rves a to stfcb jamando las cosas celes  ̂
ríales* Las'svtesíque vuelan libres están de 
cáeretr.l& 'larzscÉdde.*la>tiefí!A;í. pero mu*■- 
cbosBom peoros que losam males,, los qnad
ies si una yeir srj^scápaii del lazo ,  gáár
danse de v o lv e rá e l j y ellosvuelven mtv 
eb&s: veces á io l lazos de que ñicroú libres? 
Si-volares a! Cielo ama ndolosbí enes eteF? 
ñc&t:t£ escaparáde-li codicia, que es eLc& 
bo oadque sQm enltóadoslos pecadores Pu4 
sa ávjudas elapetiro , y  cebó del inreres; 
vcoirésrelazo a riia  enlazo ,que vendiec-; 
do atquiéra'sinv-predo, el que tenia el 
alma enlazad# de la avaricia; enlazo el 
cuerpo , y-se enlazo con lazOiGrande lazo 
del mundo es la iasaricía*, con Ja^ual eaiai-t 
za nuestro enemigo; muchas tolerables ah

1. Tim. mas. E l Apostbl dice: Eos que quieren ser 
6. ricos, caen en ioslazos. y.asechanzas del 

demonio. Los sobrinos , y parientes iazas 
son con que muchos Prelados * y.personas 
de perfección son llevados al inhumo. Lab
ios del mundoiosi ison jeros,quepret enden 
y  .cautivan á ice dócos, amibos délos vanos 
loores hurnañosajQué son todas las honras» 
riquezas, y ddeytesdel mundo,sioo lazos 

r conqne soapresasjyncautivasilásaimasde 
JúJ.g* los hambres descmdados ? JLaZo fue la her- 

mostira de Juditíi, que prendió al Principe 
Holoferrtes. Aisi lo dixo ella orando con 
Diosvu sn Oratorio: Sea cautivo Holofet- 
nes'con el lazo ¡ de mis ojos. Grande es la 
multitud dedos^que enlazados de su desen
trenada sensualidad , imitando á Hoíolér- 
nes, -son UevadosA la muerte infernal , por 
dexar enlazar sn ícorazon de la vísta de la 
hermosura- corporal. Abrázate con la Ley 

Jud. de Dios, y  guardate de estos lazos, siguien- 
13. do aquel Santoiley, que dice- en el Psal- 

míVT Pusiéronme lazo los pecadores , y  yo 
DOtneapartédetn&mandanñentosw Pon tus 
ojóSíen la Ley de D ios, yanirajia mucho 

fe debes* y ISs grandes mercedes que dé 
sü-mano has recibido, y  te libraéásule tait- 
tos lazos. En el Deuteronomio está escrito; 
que dixo Dios-á-fctnPueblo,. Si se levantare 
tntro vosotros algUS^also Profeta, que qur- 
riere engañar^diciendo: que sirváis á los 
idolo^no lo cnsai& Teip¿dADiosque-os ¿n

Psal.
118.

Dent.

P a r lé ■ f ’•
có de la tierra cfeEgyptoq f  esvedimid de 
la-casa de servidumbre. Con Ihanemoria de 
stjs]beneficios quiso Dios, q t^  nos aparta-* . 
sernos del falsoProfeta* quees-el mundtgei Ge tu 
qtidl con engaños -nos quiere Enredar, y  29. 
apartamos de loEuedot lAsi^lo hizo: aquel 
santo mo£0 J^eph; hijo de Jacob., á quien 
como quisiese «etiíazarsurieñora en Egypró 
trasto á la memoriados Ebneficíos que ha?- 
vía recibido de ŝú señor, y, disco: Mi se ñ at
ine ha entregado toda su casa, y  .no .hay có-* 
éa que Oo-est^ debaxodeiíéirmano , sino 
eres tú, quéeres su muger; í pnescomo pue
do yo cometer tdp grande maldad en ofensa 
de mi señor , á quícn tafltüvfebo? De esta 
ínanera se Iíbró el 'sanro mancebo del I jzo\ 
quéel mundo le armaba. Preso estuvo Da-* 
vid en algún tiempo de,este lazo ; del qual 
después qne por la gratis de DioS se vid 
libre, dixo.eti él'Psalmo: EHazo es quebré P sjI 
do,dy nosotros SOmos libres. No dixo , yo 12̂ , 
rofttpí el lazo, porque el que está enlazado 
effél pecado, nopilcde por su virrud,rn por 
sus fuerzas naturales desenlazarse, ni librara 
4e. El auxilio, y  favor de Dios especial es 
menester pata que el pecador se levante 
de el pecado.-El ave por síxe enreda, y  en- 
trâ  en el JaZo, péfo no puede salir-de é l , ri 
manos de hombres no la sacah. A sí está en 
tu mano enlazarte en el mundo ¿ pero no 
bastas ttí para desenredarte, porque es me
nester la ayuda de Dios particular para li
brarte del mundo.-Y por esto dixo aquí D a
vid? El lazo es rompido, dando á entender, P fal
que Dios le quebró, y  no él, según que en 90. 
Otra parte dice el mismo, hablando de Dios: '
El me HbMdel lazodc los cazadores. Y  por 
eso-en el P salmo sobredicho en que dice, 
ser librado del lazo, díxo luego inmediata
mente: Nuestra ayuda es cd e l nombre del 
Señor que hizo el C ielo, y la tierra. Rom -P sjI-í- 
patrios, pues, los lazos del mundo, como el 
mismo Psalmista lo aconseja^ y  quitemos 
de nosotros.su yugo. Quiebra rodos sus la- 
zo< para que te puedas dar á Dios libre
mente. No cures de tener con el mundo 
cumplimientos. Quanto mas vueltas dá el 
ave entre las redes mas se enreda. Quan
to mas tratas, y te detienes en vanos cum
plimientos de el mundo mas seguro te tie
ne. Esrá quedo; y  pára en tus v ic io s, y rue
ga á Dios que re saque de entre tantos ía- 

si quietes con libartad servir á'Jesií- 
Ghristo. ' - > =
¿i ■ :, ’

ittnii 50*1 - ■ . ;
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D e La Funidad del Mundo.

C A P I T U L O  V I L

j)e la mutabilidad de el mundo.

i d x
mudan continuamente. Mira quanta mu
danza hay en las honras del mundo. Co
menzó la Monarquía del mundo en los 
Asirios, y no permaneció' a llí, porque pa
so a i os Persas; y como es mudable, de los

MOviste la tierra , y  la turbaste: sana Persas paso á los Lacedemonios, y  de ai 
sus aberturas, porque está movida, dio en los Romanos, y  ahora está el Im- 

jice el Psalmista: Sola la mudanza que el perio en Alemania. Pues si el Imperio, que 
mundo hace á cada paso bastaba para del es la cumbre de la honra mundana, ha da- 
todo quebrar con ól. Mudable es el mun- do tantas vueltas , ¿qué cosa hay en el 
do, y muchas veces á Jos que alaba ahora mundo que sea firme", y  estable r Mas mu- 
vitupera de aquí a un poco, y  luego los tor- dables son las riquezas, y  sensualidades, y  
na ¿ensalzar. Como el reiox de arena se muy mas brevemente pasan. Pues todas las 
vuelve en cada hora, asi el mundo á cada columnas del .mundo están temblando, y  
pasóse muda. Y  como la parte superior son tan movedizas, y fiaos, peligrosa co- 
del reíos, que estaba llena queda vacía, de es vivir el hombre en mundo tan mu- 
cuya arena se hinche la parte inferior que dable , y  sujeto á continuo movimiento, 
estaba vacía, y  luego la inferior es hecha H u ye, sí no quieres que cayga sobre tí, y'■ v %—f - t
superior, y la alta es puesta en lo baso, ni 
puede ser la una llena sin que- la otra que
de vacía: asi los que en el mundo están su
blimados en grandes honras, y  riquezas en 
un punto suelen caer , y  perder lo que tie
nen , y levantarse otros pobres vacíos de 
bienes temporales, y  suben á honras, y es
tados, lo qual se hace cada hora , despo-- 
jando á unos para enriquecer á otros. Cada 
hora pasa esto en el mundo, donde ningu
na cosa es firme, ni esrable, cuyas honras, 
y estados se mudan á cada paso. En solo 
Dios se halla verdadera firmeza. E l amor 
de Dios es estable fundamento, y  la hu
mildad alcanza esta gracia. Anda el ani-m O
mo inquieto, y  ondeando en todo el tiem
po que busca la consolación terrena* No 
puedes tener quietud estando por amor 
en las cosas inquietas. ¿Pues qué descanso 
puedes tener en mundo tan mudable ? Co
mo el camaleón se muda en el color de 
las cosas á que se llega , asi el mundo se 
muda según las ocasiones que se le ofrecen. 
El camaleón no recibe el color blanco, aun
que recibe todos los otros colores; asi, 
el mundo se muda á todas las cosas, ex
cepto á la blancura, y hermosura del ani
mo. En esto solo es constante el mundo en 
ser inconstante. Su orden es no tener or
éen, y su firmeza carecer de roda firmeza. 
Si te dixese un gran oficial que la casa en 
que vives está para caer, ; no saldrías lue
go de ella ? Dios , Artífice Soberano, está 

-1 dicíendot El C ielo, y  la tierra pasarán- San 
*liI* Juan también dice : Pasa el mundo , y  va 

concupiscencia. Las tres columnas en que 
el mundo fundado, dice San Juan que 
sobervía, avaricia, y  sensualidad- Es

te mate. El mundo está temblando, y pa
ra caer, y es amado. ¿-Qué fuera sí estu-̂  
viera quedo, y  firme r _¿ Como huirías si 
luese hermoso, pues con tanto amor reabra- 
zas con el feo ? ; Comb no cogerías sus 
ñores sino apartas tu mano de las espí
nase No quieres dexar el-mundo, y  el mun
do dexa á tí, y tú le sigues. No pongas tû  
esperanza en estas cosas presentes, pues 
según verdad tampoco se pueden llamar 
presentes las que no están quedas. No 
quieras tener quieto repeso, donde no 
se halla un momento de. quietud- No 
puedes amar las cosas movibles, y  tú es
tar inmoble. Aunque no quieta el nave
gante se ha de mover con el navio. T o 
das las cosas de esta vida son movedizas, y  
no tienen ser que permanezca. Hoy son, y  
no mañana, y por eso no puedes tener 
contentamiento. E l nombre que mas de
clara á Dios es el ser. El que es me en- E_rcA 
vio á vosotros, dixo Moysés , hablando 3. 
de D io s, que le envió. De un hombre 
muy mudable decimos, que no tiene ser' 
de hombre, y asi ninguno quiere su amis
tad. Tal es el mundo, y asi es justo que no 
te cures de su amistad. Ama las cosas que 
son, y permanecen, y  no estas que por su 
mu tactilidad no tienen ser. Peligrosa cosa 
es vivir donde hay terremotos continuos, 
y  temblores de tierra. No edifiques casa 
donde caen las-Ciudades, y  matan a sus 
moradores- Edifica en tierra firme, donde 
vivas quieto, y seguro- Todo tu cuida
do sea en edificar casa en el C ielo, tierra 
por cierto muy firme, y  quieta- El viento 
de la adulación, que esta encerrado den
tro de las concavidades de la tierra, que 
son los Palacios de los Principes, y casas

rán temblando los pilares sobre que estri ----- -  V finiere su-
va el mundo, ;  v  ni estás quedo, y  no hu- grandes; como busca salida , 7 ™

; T A; ’ í > m es T j ! -A v _  bir á honras, y dignidades es causa del ter- >es- Las honras, y  vanidades caen, } se cu & o . f  re-
O j
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remoto del mando. No hagas tu habita
ción en tierra tan peligrosa. No mores 
en los Palacios de los Reyes , y  Principes, 
porque ai son continuos los terremotos, 
á causa -de los mayores vientos encerra
dos, que encubriendo la ambición con hi
pocresía , 'son causa de muchos -descon
ciertos , y  sinrazones que se hacen. Cada 
dia veras en el mundo novedades, cada 
hora se muda, haciendo ricos á los pobres, 
y  pobres á los ricos. Si ahora se te r íe , no 
fies de eso, porque mañana llorarás- Mu
dable es; y  si- hoy té muestra buen rostro, 
mañana no té  querrá mirar. Sale el Sol 
por la mañana radiante, y  hermoso , y de 
aí̂ a un poco levantase un nublado, y  vie
ne una tempestad. ¿ Qué es esto, sino de
cirnos , que no hay cosa estable en este 
mundo ? Grande variedad, y  mudanza hay 
en las cosas de esta vida. M uy entretexido 
está todo, y-apenas se acaban los placeres 
quando entran los pesares. Conócese su 
mutabilidad en - el tratamiento que hi- 

M atf. zo  al Salvador.--Recibiéronle con alegría; 
2 i. y  esa misma tarde fue dexado de todos. 

Salieron á recibir á Christo con ramos 
verdes; y  de ai á quatro dias herían su ca
beza con cañas secas. Desnudándose de 
sus vestiduras, las echaban por-el camino 
por donde havia de pasar ; y  de ai á un 
poco le desnudaron de sus proprias vesti- 

Joantz. duras para le azotar, y  crucificar. Decían, 
T9‘ bendito sea el que viene en él nombre 
Míitt. dél Señor, y  luego dixeron á Pilato: Cru- 
2/- cificalo, que merecedor es de muerte. 

Entro' en Jerusalén con mucha honra, y  
salid en la misma semana con grande des
honra. ¿No ves esta mudanza tan gran- 

’ d e, y  taB súbita ? En esto vienen á parar 
las honras de este siglo. Si ahora ríes, y  
pasas la vida en deieytes, mucho debes te
mer vi mal -que te está esperando. Aun
que ál presente te muestre buen semblan
te , no te descuides por eso, porque mu
dable es , vano; liviano, inconstante, y  
sin ninguna amistad, y  lealtad. Ahora te 
favorecerá; y  en un punto dará tal vuelta, 
que sufrirás grandes infortunios, y  rriste2a. 
Pon tu amistad, y  confianza en solo Dios, 
que es por el contrario firme-, y  verdade
ro amigo, y  no-trates con amigo tan mu
dable como es: él mundo presente.

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

D e la Ugetj%a ron que gasa el mundo.

i.Cor.
7-

Asa lia - figura de este mundo, dice el 
Aposto!. Inconstante es su gloria, tran-

P a rle
sitónos, y momentáneos son sus bienes.
Job dice: Esto sé desde el principio que 
fue puesto el hombre sobre la tierra , que Job  ̂
la alabanza -de los malos es brévé , y  el 
gozo del bypocrira, que es como un pun
to. Si subiere su sobervia hasta el Cielo, y 
locare con su cabeza las nubes, como un 
muladar de estiércol se perderá en el fin, 
y los que le vieren dirán : ¿Donde está? 
Como sueño que pasa no será hallado, 
y  pasará como visión de noche. Todo 
esto, que parece grande. y  hermoso, cor
re la posta para su acabamiento, con li
gereza grandísima , sin punto detener
se. N o pudo el Santo Job comparar Ja li
gereza, con. que pasan las vanidades del 
mundo á cosa mas abreviada que a un 
punto. Ninguna cosa es mas ligera que 
las cosas de este siglo, las quales en sien
do habidas Tas ídexamos. áomos muda
dos, y  corremos ,- y  no sabemos que lle
gamos á los términos de la muerte. Nin
guna cosa es larga a los hombres morra
les ; y  toda Ja felicidad de este siglo, en 
siendo habida , es perdida ,  y  llegando eí 
tiempo de la tribulación, rodo lo pasa
do ninguna cosa ayuda, ni esfuerza, anres 
■ es causa de mayor dolor. Quando menos 
piensas vendrán los desastres , serás cer
cado de calamidades , te fatigará la en
fermedad, y vendrá la muerte, de la qual 
no podrás escaparte. M uy presto pasa lo 
presente , y  del tiempo no tenemos sino 
un punto. E l  mundo se menea, y tiembla, 
y  es amado. ¿ Qué sería sí estuviese que
do ? Deseanse las cosas del mundo porque 
vengan, y  en viniendo no pueden ser de
tenidas. Pasan rodas las cosas, y  vuelan, 
y  como humo desvanecen. Todo pasa 
brevemente. ¿ Qué quieres mas, amar las 
cosas temporales, y  pasar con el tiempo,
6  amar á Jesu-Christo, y  vivir para siem
pre ? Los varones espirituales miran la 
brevedad de la vida presente, y  quan pres
to pasa todo como si huviesen cada dia 
de m orir; y  tanto se aparejan para las co
sas por venir-,, quanto conocen la ligere
za con que caminan estas cosas presentes 
para su fin. Poco es lo que tan presto se 
acaba, y mucho lo que para siempre du
ra. Los que mas conocen las cosas altas, 
mas fácilmente desprecian estas bsxezas 
de la tierra. Gran señor de Egypto fue Jo- 
seph, y  muy rico, y  poderoso Principe; y 
no leemos haver dexado Mayorazgos, ni 
riquezas á sus hijos en Egypto. Sabía, ins
pirado por D ios, que havian de ir sus hijos 
a, tierra de promisión; y  si tuviera mu
chas riquezas en Egypto se les hiciera de

mal
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^al diarias y  porque no les estorva- 
sen la salida de Egypto no quiso dexarios 
ríeos- Tampoco quiso el Salvador de el 

^  mundo dexar riquezas á sus Discípulos, 
-nres tes mando - desamparar las que te- 
jiian, porque caminasen para el Cielo. 
Breve es todo lo presente; y  pasando 
niuy apriesa, detiene á los hombres pa
ra que pasen al C ie lo , pasando ligera
mente las cosas de este suelo, y  secándo
se sus consolaciones. Sola la consideración 
Je la brevedad con que pasan las cosas 
del mundo huvlera de bastar contigo 
para despreciarle, sin otras muchas ra
zones , que debrían hacerte tanta fuerza, 
que bastaran para no tenerle en cuenta. 
En el Invierno parecen estar muertos ios 
arboles, y  sin hoja , ni frutó; pero la 
raíz está v iv a , donde se conserva toda la 
virtud. Entonces están verdes los cam
pos, y los prados; pero viniendo el Vera
no secanse los campos, y  echan flores los 
arboles. Esta miserable vida no es sino un 
rrisre Invierno , en la qual los munda-
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te. Si amas esta vida ,  viviendo con tanto 
trabajo, mas debes amar aquella, donde 
todo es descanso, y  bienaventuranza. Pe
regrino eres en este siglo , date:priesa 
por alcanzar el Cielo. 'Como sombra pa
san todas las casas que aqui son vistas. 
Quanto son dignos de alabar los que no 
quieren florecer con el mundo:que flore
ce ; tanto merecen ser reprehendidos los 
que se deleytan de perecer con el qué pe
rece. Los trabajos que tomas por diferir 
la muerte, porque no se acabe esta vida 
transitoria, debes hacer por alcanzar aque
lla vida perpetua.

C A P I T U L O  i x ;

Como el mundo se ol<vida de ios suyos.

PErecto' la memoria de los mundanos P a\ 9.
con el sonido, dice el Psalmista. No 

tengas cuenra con este mundo; porque á 
sus amigos olvida , y de sus enemigos ce
lebra perpetua memoria. Si quieres que se

nos florecen , y  gozan de la verdura, y acuerde de tí, menosprecíale , y  nunca se 
gloría de este siglo. Pero no se fien de olvidará. ¿De quién piensas que el mundo 
eso, porque quando viniere el alegre Ve- se acuerda? De un S.Geronymo, y otros se
rano de la otra vida, clara, y  perpetua, se
rán marchitos , y  secos. Segará la muerte 
tes yervas secas, y  con ellas encenderán 
el horno del Infierno. V i al malo (dice 
el Real Profeta )  ensalzado sobre los ce
dros del Líbano, m írele, y  ya no era. Los 
justos, como arboles, fueron tenidos por 
muertos. Estaba la raíz de la verdadera 
virtud escondida, y  por eso á los ojos de 
los mundanos parecieron inútiles , y  des
aprovechados. Vino el Verano, y flore
ció la virtud, y salieron vestidos de ves
tiduras de gloria. Paso' el Invierno de las

mejantes, que huyendo de los pasatiem
pos del mundo» vivían en el desierto. De 
estos sus enemigos hace tanta memoria, 
que pasados muchos anos después de su 
muerte, asi se acuerda como si fueran vi
vos. Verdad es lo que dixo el R ey David en 
el Psalmo: En memoria eterna será el jus- P sjL 
to. Acuerdarle los hombres de un 5 . Pablo 111. 
primer Hermitaño , encerrado noventa 
años en una cueva* ¿ De quién Se acuerda 
Roma ? No de los muchos ilustres Prineí- -  - — * 
pés que en ella florecieron, sino de un Pes
cador como San Pedro, que despreció el

bi tribulaciones, flores aparecieron en núes- mundo , y  el mundo á él no tuvo en nada, 
•í. na tierra , quando los justos resplande- Los R eyes, Papas, y Emperadores adoran 

el S o l , serán delante de y  reverencian á los que desecharon lastientes como
Dios presentados. N o fies en la verdura 
de la vanidad del mundo presente, por
que toda esa frescura brevemente pasa, 
y en un punto se deshace. No ames al 
mundo, que ves pasar con tanta preste
za, porque la amistad de este mundo es 
enemiga de Dios. E l Sabio dice : Como 
tempestad que pasa pasará el mundano. 

r̂ . Asi como el rrueno que hace grande es
trepito , y  convertida aquella nube en 
agua , pasa aquella tempestad, y  vuelve 
el tiempo sereno : asi la gloria, y  pompa 
de este mundo en un punto fenece. Ama 
la vida eterna que dura para siempre. Date 
priesa por alcanzar la vida, donde siem
pre viyas, y sin, recelo de caer en la muer-

honras, y  riquezas en que ellos viven. Alas 
honrados son del mundo los que te abor
recieron , que sus amadores. A  los que 
aborrecen el mundo ama Dios, y  á los que 
dexan el mundo recibe D io s, y  honra á 
los que le desprecian, y hace en ese mis
mo mundo eterna memoria de ellos. D e 
notar es, que huyendo el siervo, de Dios 
del mundo, y  estando en un rincón apar
rado del mundo, dá Dios un pregón por 
toda la tierra, manifestando á todas las 
gentes la gloria de los suyos. Nunca 
de Santa María Egypdaca_ huviera un 
ta memoria en el mundo , si sirviendo al 
mundo no se fuera al yermo. Sí al mun
do sirviera ya fuera olvidada; pero hu

yen-



yendo del muntíó , tuvo Dios cuidado de 
manifestarla publicando la gloria-de Ja' 
que estaba .escondida. rMas gano huyen
do , que ganará, estando presente al mun
do. [Oh,grande error,que deseando la hon
ra la perdemos, y  buscando la memoria 
de nosotros somos olvidados, y  querien
do ser grandes nos hallarnos pequeños, 
y  abatidos 1 Las cosas que tomamos para 
conservarnos son los medios para des-, 
truirnos , y  nos perdemos donde pensa
mos ganar.. ¡ O h , qué desatino es el nues- 
r ro ,y  qué terrible ceguedadpues desea
mos ser grandes, viendo.que los que qui
sieron ser pequeños, y despreciados, esos 
solos son. los grandes , y  honrados! Que
remos que los hombres se acuerden de 
nosotros , y luego somos puestos en o lv i
do. Ninguno es mas honrado que el que 
huye de la honra; ninguno es mas rico que 
aquel que con poco se contenta ; ningu
no es tan grande como el que desea ser 
pequeño ; y ninguno es tan olvidado co
mo el que busca la memoria de este si- 

Gen.l ig io . Desde el principio del mundo co
menzó esta vanidad en los hombres, pues 
quisieron unos edificad una Torre en el 
campo de Senaar, para, celebrar su nom
bre en este mundo, dexándo fama, y me
moria de s í, con la sumptuosidad de aquel 
lo co , y  sobervío edificio. Pero Dios los 
dividió por la tierra, y  destruyó la obra, 
como deshace, y  anula todas las vanas 
memorias de los hombres. Sola la me
moria de los buenos es la que permane
ce. Todos aquellos, de quien el mundo 
hace memoria, y  fiestas , fueron enerui- 

Mac*2, gos suyos. Marhatías dixo á sus hijos: Dad 
vuestras vidas por el testamento de vues
tros padres., y  acordaos de las obras 
que hicieron en sus generaciones, y  alcan
zareis grande gloria , y  nombre eterno. 
Permite la Divina Providencia que haya 
perpetua .memoria de los enemigos del 
mundo , y  que sus amigos sean olvidados. 

M a t.i. Q uitó el Evangelista la memoria de Jeza- 
Üxod. bel hasta la quarta generación, aunque ve- 
\j, nia á proposito, asi como destruyó Dios 

la memoria de Amalech sobre la tierra. 
Jo£ 13 .Por lo qual el Santo Job dixo, hablando 

jie ios, mundanos : Vuestra memoria se
rá comparada á la ceniza. Nunca dexa en 
esta vida de soplar el viento que derra
ma la ceniza, que es la fama, y  memoria 
.que busca el hombre mundano. E l Psal- 

Lr. 1. mista dice: Son como el polvo que lleva 
.el viento de encima de la tierra. Grande 
es la vanidad de los hombres , pues sa- 

-biendo que,han de ser convertidos en ce-
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niza, y que puesta al ayre no puede durar* 
y  que este mundo está lleno de viento, si 
piensan que con todo esto ha de durar 
mucho su memoria; y aunque siempre se 
acuerden de tí los hombres, ¿ qué aprove
cha sí td estás en el infierno ? ¿ Por ven
tura te librarán de é l ,  ó aliviarán la pena? 
Vanidad es desear la memoria de este 
mundo , teniendo la conciencia dañada. 
No pienses, por mucho que busques estas 
vanidades, que ha de haver mas memoria 
de tí que de los pasados  ̂ Algún tanto fa
vorece .el mundo á los . suyos en esta vida 
presente; pero muy presto se desquita de 
ellos; y como si nunca los huviera visto 
los echa en olvido. La memoria del jus
to , dice.el Sabio , que será con alabanza. 
Presto es olvidado el malo , y  del bueno 
se hablará con dulzura, según aquello que 
del R ey Josías dice el Eclesiástico: La p; 
memoria de Josías en toda boca será 10 
dulce. Escribiendo San Juan la enferme- £¡ 
dad morral de Lazaro , y  los nombres de 
sus dos hermanas, en nombrando á San- JV 
ta María Magdalena , dixo : María es u. 
aquella que ungió al Señor con ungüen
to. Parece que la memoria que hizo aquí 
e l Evangelista del servicio que hizo la 
Magdalena á Chrísto hacia poco al ca
so para la narración de la Historia; pero 
Con todo eso quiso el Espíritu Santo po
ner el nombre de M aría, y  su buena obra 
en la Chroníca del Hijo de D ios, porque 
veas quan agradecido es D io s , y  la me-
tr> —* 1 *

Parte

moría que tiene de los servicios que á 
su Divina Majestad ofrecemos. En me- 
moría perpetua se escribe el servicio de 
M aría, y  durará su memoria en el Evan
gelio para siempre. Solo Dios es el que 
nunca se olvida de los suyos. Esta memo
ria jamás tendrá fin , y  toda otra memo
ria muy presto perece, y  se acaba. ; Qué 
se hicieron las honras, riquezas, y  pose
siones de los mundanos ? ; Qué es de la 
hermosura de este mundo ? Solos dexa el 
mundo á sus servidores. Acabóse la vida, 
el tiempo enterró su memoria, sus gran
des Palacios están caídos , y  sus sepulcros 
deshechos, no dexaron rastro, ni señal de 
su camino. Pasa la vida en flor ; breves 
son sus de ley tes , y  mucho cuesta eso que 
el mundo parte con los suyos. Momentá
neos son sus placeres , y  perpetuos sus 
dolores. La gloria, y  contentamiento es 
como un punto, y  sus tormentos, y  fati  ̂
gas no tendrán fin. Muchos no caen en la 
cuenta de sus males hasta que se vén 
dentro de ellos. Compran pequeños pla
ceres con grande trabajo, y  sudor, y  al

me-
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- Jes niiiíTuna noticia renemas, ni aun&u W  i  - - - - -  - ^
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treve, co a la  muerte sa,acabaron, y  luc- buenas obras recibió' de-el; y- p u e rto e n '/  
g> quedaron olvidados para siempre, casidad, nd conocienttol/Pr « ^ H r x  ’  
Jantos R eyes, 7  Pnncrpes.pasados, sus Jos criados-deDavid:; Quién ¿ D a v id  v 
fiestas, y. alegrías, su ^conversación, y  quién es él hijo de Isaí^Tert^o de dar iú¡¿ 
amistad, ¿que se hizo todoaquello? Ya no corderos, y  ¿ i  hacienda. á h L b t e n u e  
hay memorad, fue sombra- que paso co* no conozco? Muchos dias hdvia couversa- 
mos. nunca fuera. ¿ Quantos . conocimos do David Con Nabal r  de quien olvidado 
hombres como nosotros , que comimos-, N abal, preguntó quién efacNabal üue r l  
n holgamos con ellps ,  que tenemos de* quiere d é J io c o  (como la misma histórü ¡ -
haxode nuesm^ pies enterrados , y  asi O dice) müy claramente fepteseuta^ esS J' 
son como.sr nunca huviemn sido 'M u er- mundo, que-es vano, ideo, ysujeto* vanü 
tos son todos , y  ya no-volverán-a noso* dad, y  mudanza-. Después de haverie muy 
tros, mas antes nosotros iremos á-ellos, bien servido ¿los mundanos, pidenle socor- 
Huespedes fiieron sobre la tierra , como ro , y  él no sabe quién soni Con »raodé ' 
lo somos nosotros: toda lo  dexaron,c«>- trabajo dé noche, y de diaes servido, y  al 
molo dexareirios nosotros; pasaron co- tiempo de necesitarle estriña a los suyos 
rao- sombra ,  como nosotros-pasaremos. Es este mundo dcsconocído , como vente- 
¡ Oh quan presto se pasa todo. No hay me- ro, o mesonero, que llegando el huésped a - 
mona-de grandes, m poderosos: no hay la posada, y preguntando si lé conoce^es- 
memona de nada. Todo, se consume con ponde que n o , y si le dice que muchas 
el nempo, solo Dios es estable, y  el que veces ha pasado por allí, y  posado en suca* 
permanece. Iodos nuestros pasatiempos; sa, dale por respuesta í Asi creo que será; 
amigos, y conversaciones.se acaba. To- pero como pasan muchos de camino , no 
do perece muy en breve/presto seremos puedo tener cuenta con tantos, ni cono  ̂
apartados los unos de los. otros, y  muy cerios. Gastan los hombres:ía vidaefl ser- 
cerca esta el día en. que hemos de set co— vir al m u n d o y  después- no los conoce, 
toldos de gusanos,. y  convertidos en poh Pregunta a los-suyos quién son , como si 
v o , y ceniza. Todo pasa, y--se consumé nunca los hu viera visto. Todos pasamos por 
con el tiempo; vanidad es tomar las cosas . el mundo buenos¿ y  malos, como huespe
de este mundo , como si hirviesen algo de des caminantes. Comunmente los mas de 
permanecer. ¿ Por ventura ha de haver de los hombres Convidan al híiesped, y  asi los 
nosotros mas memoria que de los pa- mas de ellos tratan al múñdo conconesh , y  
sados? ¿Somos mejores que ellos ? Grande Comen con él como con amigo. Aluchos se 
es por cierto el engaño en que vivimos; ríen delinundo, y  pocósson aquel ios que 
si pensamos / que de nosotros ha de haver no parrad conél su corazón , y  sirvan en 
mas memoria que dé los que nos prece- muchas cosas ala vanidad Si entras dentro 
dieron. Abre /pues, los ojos hombre mun- de tí mismo; yechas bien la ciienta, posible 
daño. rnlríi .Ki/írt v  mnremnla anántos sérá que halles haver dado nías ai mundo,
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tos, y  seacuerda de ellos,es ppcque le tr¿* xvj a i> t t  tt t r \  \  t
tarpumal. Desconoce .á 1q$ quede convn- '—  ;
di a , y conoce á foS que le aeuchilhm-Trar y j¡equán presto desecha él mwjdó a ¡os

eíí-mnirf* <íp. acordará  de ti- ' j i í .  ■ -f- t;—' ‘ 'K * - ;
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tale mal, y para siempre se acordará de ti 
No tengas am fejl Con y  O111!03 será* 
desconocido. De los suyos se olvida , yra 
los primeros do.conoce. ¡ G.quáfitos son los 
que pasaron por este mundo miserable coa 
grandes triunfos, y poderíos, cuyos nom
bres aosorrosfnp;sabemos, ni tenemos ánas 
noticia de ellps ,  que. si nunca; fueran naci-

or.n

Joann*
i.
Is. i.

Ja ami 
14.

prow.
4-

Joann. 
10,

_ ( ptyos*.
'I-al mundo: ̂ dice el Psalmista) ensal- Pŝ  

zado sobrados cedros de el Líbano, «8." 
m iíéle,y ya no era. Ensalzaelmundo á los 
¿uyos , y  quando mas gustan de sus placo- 
res,,los decampara, y olvida. Bien conocía 
esto el Profeta Baruch, quando exclaman- 

dpsl Gomo si en el, mundo no vivieran,asi do preguntaba, y  decía: ¿ Adonde están ios Bar.' 
son desconocido^ No.ames almundo, pues Principes de las Gentes, y los. que se en se- 1 
es tan digno de ser aborrecido. Éles un per- ñorean en iasbesrias de la tierra, y  losqvt 
íüdp, y descaminado, que .con todos losque juegan con las aves del C ielo , y los que 
le siguen dá en la roca del infierno , ¿ pues atesoran el oro, y  la plata, y  las cosas en 
por qjjé no le aborreces? Es engañoso f -y que los hombres confian, y  nlmca llegan al 
jamás dice verdad, ¿pues porque no huyes fin, ni cumplen sus deseos ? Fueron lanza- 
de él ? Es basilisco que mata con su vista fa- dos de la tierra, y  descendieron al infierna 
vores , y  honras, ¿como no re apartas de su M uy presto paso la gloria de *este mundo, 
compañía ? Si no conoció al que le, hizo, en un punto se acabaron todas sus con sola- 
¿ como conocerá á tí ? El mundo fue liecbp dones. E l placer de Jos malos presto se aca- 
por él, dice San Juan, y no le conoció* Co- ha en .mal, por lo qual vanidad es f̂iar en 
nocid el buey á su Posesor, y, la .bestia el los haberes de este siglo, pues no perruane- 
pesebre de su Señor; pero Israel no cono- cea con ios que los poseen. Poco tiempo 
ció a su Dios. El.desconocimiento que tu- £oza el malo de lo que el mundo le d á , y 
vo con su Criador, tiene el mundo.con tor muchas burlas le hace. Con grandes Prin
dos Jos. que le sirven- Como es ingrato 3 cipes, y  Señores se anduvo el mundo jugan- 
D ios, y se olvida do sus beneficios , asi no do; y  enfadado de ellos , dexóios perecer, 
conoce los servicios que le hacemos. Huye quando mas gustaban del juego. ¿ Qué fue- 
de su ingratitud, engaños , y mentiras , y  ron las honras, y  altos estados , sino admí- 
amaáJesu-Christoque es camino, verdad, lustradores de materia que causaron mas 
y  vida: camino que guia al Cielo sin faltar; do lo rosa muerte, y mas infame caída? ¿De 
verdad que dáce lo cierto, para sacarte de en- qué sirvió todo aquello, sino de dar mayor 
gaño, y  vida por quien vivimos, sin la qual pena á la despedida? Si estás en grande hon- 
no podemos encapar de muerte eterna* No ra sublimado, no re descuides, porque otro 
ames, pues, al mundo que no conoce á los tanto hará el mundo contigo. Presto pa- 
suyos. No te aficiones á las cosas munda- sará la gloria de este inundo, y  muy falsos 
Das , que caminan tan apriesa para llegar á son sus bienes. Flores son que luego caen, 
su proprio fin , que. es vanidad. Guarda tu y poco.hayque fiar en é l, pues quando pa- 
corazón con toda vigilancia, pues según rece á los mundanos que están mas segu- 
dice Salomón , de él procede fa. vida. Pasa tos, entonces los dexa. Levanta el vej> 
por todo lo criado, poniéndolo todo deba- dugo al malhechor á lo afro de la horca, 
xo de tuspieSvNo páres en otra, cosa, sino y  dándole del p ie , derríbalo con deshonr
en solo Jesu-Chnsto, amor , y amador de ta. Ensalza el mundo á sus servidores en- 
las almas. Este sojo será,descanso de tus lazándolos en muchos vicios, por darles 
deseos, alegría de tu corazón, trono firme después mas vituperable caída. Aquella Apt 
tic tu paz, premio cumplido de yus ;trabaT gran Babylonia .del Apocalyp^is gloriaba- 8- 
jos, y  corona de .tu yi&oria,'Yf pues queej se en la prosperidad que en; este mundo 
mundo á ninguno de los suyos conoce, pon J;enia, pero quando mas .descuidado esta- 
tu cuidado en solo amar servir á Dios, ba, vino sobre él la m uerte,c[ llo ro ,y  el 
pues el conoce muy bien 3 su$_oye jas, y las infierno. É l rico avariento,,..,de quien ha-
apacienu ea los pastos de la Gloria.

 ̂\ U   ̂_

bla Sqn Lucas, mucho se jadlaba deisus ri- X*‘*
- quezas, y  potencia , perp: súbitamente = le ia.
■ fd£. dicho: Loco , esta noche quitarán • esa-

tu alma de.yí 9̂ ¿ y . esas riquezas que po- 
cuyas serán? ¿Qué aprovecharon d  

í# aquel rico ayaVtento todas sus . riquezas,.
- estando £JU el; ipficPíO . to r pedia sino

una



De la ütúddd dii Mumh.
le fue negada?una sola gota de agua, 7  

El Sabio dice em persona de los cóndena- 
dos: Henios andado cansados por el cami
no de la maldad anduvimos ásperos, y  
dificultosos caminos, y  el caminó de Dios 
ignoramos. ¿ Qué nos aprovecho la sober
na , y  el fausto de las riquezas? ¿-Qué uti
lidades nos trazó ? Pasaron todas aquellas' 
cosas como sombra, y  como libero

1 6 7
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arboles que florecen temprano , suelen 
perder muy presio la flor, y  el fruto, líos 
pistos esperan florecer en eí Paraíso , con
forme á lo que ê tá escrito en el Psaímo: 
el justo florecerá como la palma. Florece Ps*p 1. 
muy tarde la palnta, como lós justos que 
andan aquí secos , y marchitos; pero mos
traran sus flores , y frutGs efl la vida ve
nidera. Presto pasa la claridad,-y relám
pago de la gloria del mundo, á lo qual su-í?’“” 1 *“ ‘iiunuu t j. iu qual 
éeden loá truenos , y granizo de la con-

y  como ligero cor- 
rco, y como navio que no dexa señal de 
su camino, y  como ave que vuela sae
ta impetuosa-'Asi-nosotros y-en naciendo- denacion eterna; El Rey Tholoméo puso- 
dexámos de s e r , sin poder mostrar señal1 se un dia dos Coronas, y  al tercero día 
de nuestro camino. Presto desecha el ' ’ * - -  -
mundo á los suyos. No le sirvas, porque1 
ninguna utilidad, ni provecho-sacarás de 
el, Anda la bestia al rededor dé la noria,

murió desastradamente. Gloriábase Ar- 1 .Mar. 
phaxad, como poderoso, ert su grande 11. 
Exercíto, y en la multitud de sus carros, 
y caballos, el qual vencido por Ñabucho-

tapados los ojos , sudando , y ‘ trabjando, donosor, Rey de lós Asirios, perdió en un
v saca agua con qué es regada la horta
liza de la huerta, de la qual ella no co
me. Asi dixo D avid , que los males an
dan al rededor con trabajos , y  angus- 

, asi del cuerpo, como de el alma;nas
ciegos, y sin juicio procuran riquezas , y 
allegan tesoros, no para sí, porque ellos’ 
trabajosa, y miserablemente viven , los 
qnales gozan de lo que el desventurado 
gano con mucho sudor, y  trabajo, y  con

j- i« * 1 _^

dia todos sus bienes, juntamente con la 
vida. Dormía Junas debaxo de una yedra Jud* 1. 
muy verde, la qual royo e| gusano, y se
cóse, quedando él Profeta al calor delSoJ.
Esta es la esperanza , y verdura , á cuya Joann. 
sombra , y  vanidad duermen descuidados 4. 
los hijos de este siglo ; pero el gusano de 
su mala conciencia seca rodos sus place
res , y el húmedo radical consume eí ca
lor -natural, que sustenta la vida , y  gasta

pérdida de su conciencia, y  may a costa e l tiempo todas las cosas exteriores, hon-
de su alma. No sacarán los ricos sino pe
cados , y dolores; ni los Prelados, sino IaS' 
negligencias, y  culpas que hicieron en la: 
administración de sus oficios. Pasa todo 
brevemente , y  muy presro desecha él 
mundo á los suyos. Los arroyos crecen en 
el Invierno, y  secanse en e l Vera no. Pasan 
todas estas cosas del mundo como las 
aguas de los arroyos , y  solamente abun
dan en el Invierno de esta vida presente; 
pero en viniendo la sequedad de la vida 
venidera, no bailarán los mundanos ni 
una sola gota de ios bienes que aquí po
seían. Testigo es de esto el rico avariento, 
que poseyó' en1 este mundo abundancia de 
bienes, y  :nó h a íló é n  el otro ni una sola 
gota de agua*. L ó s; bienes -del Cielo son 
estables, y  firmes, como las aguas de las 

d fuentes manantiales , según aquello que 
*■ del justo dice él Eclesiástico : Sus bienes 

sou estables en el Señor. Flores són la glo
ria, y riquezas dé este siglo , conforme á 

^nloque dixo él-Psalmista , hablando de los 
mundanos^Florecerán de la Ciudad, co- 

el heno d e l atierra. Como el heno de 
L tierra se seca- presto ; asi la gloria de 
^te mundo éiv un 'punto se acaba , como 

’ 4o* lo dice el Profeta1 Isaías. Toda carne es 
heno, y  toda súgloria como la flor del 
campo. Secóse e lh e n o fy  cayo la!flor. Los

¡lar.
k

ras, riquezas , y déleytes que amamos; y  
pasando toda la frescura , y gloria de es
te mundo , muy apriesa dexan à los mun
danos en tormento, y pena. La Escritura 
dice, que el Pueblo de Israel fue esparci
do por buscar pajas. Todos buscan rique
zas, porque al dinero todas las cosas obe
decen  ̂ Aparrados las van à buscar cada 
uno por s í, porque la avaricia no cono
ce à amigo , ni se acuerda de pariente. E l 
jfóco valor de las honras, y riquezas se 
ilòta en decir, que buscaban pajas- Y  lo 
peor de todo, que después de buscadas , y  
halladas los azotaban , porque estas vani
dades que buscan con tanto afán, dan mu
cha pena en guardarlas, y conservar, y  
las mas veces sirven de paja para quemar 
en el infierno a los que con tanto trabajo 
las buscaron. Trabajaban aquellos afligidos 
Israelitas en Egvpto , y  al fin del trabajo 
eran heridos de nuevo. Aquí padeces ma
la vida , ofendiendo à D ios, y después la 
tendrás mas desventurada. La maldad, 
ella es pena de sí misma- La mala con
ciencia , aunque esté algunas veces en re
poso, nunca está segura. Pues tan presto 
d exael mundo à los suyos, que en sus 
mismos deléytes lós desampara, gana hon
ra con é l , demandóle antes que te dexe.

ExoJ.
5* .
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to , y Privado del ReyPhàraon , quando 
lloraba ía muerte de su padre Jacob , asi 
lloraron con él los Egypcios , que díxe- 
ron los de Canaam : Este es el llanto de 50 
los de Egypto. Pero acabándose este fa
vor à los hijos de Israel-,-y muerto Joseph, _grQ¿ 
los Egypcios que lloraban con Joseph , y lt 
reían , quando él reía, persiguieron al 
Pueblo de Dios duramente. Mira como, 

otie ü üo  nasca las uuucs} nduiy anda - el mundo a viva quien vence. El.
y  todos dicen: ¿quién es este? Esto dice el, pobre , y  desfavorecido no tiene amigos, 
Eclesiástico, representando el estilo, y  tra- ni el Pueblo de Israel acabado el favor que. 
to del mundo, el qual, porque anda à vi- renia con el R e y , hallo' sino, quien lo per-, 
va quien vence, aprueban lo que dicen los. siguiese. Quando este. Pueblo Israeliti- 2.ih7. 
poderosos, aunque sea cosa digna de ser co tènia por R e y  à D a vid , Salomon , yS. 
reprobada , y  vitupera la sentencia del po- à otros poderosos Principes, y  estaba 
bre abatido, por buena que sea. Esto se usa co , y  próspero, muchos Reyes comarca- 5. 
en las Cortes de los Reyes , y  pasa cada nos le servían, y  holgaban de rener amis- q.R- 
día en las salas, y mesas de los Principes, y  tad con él ; pero quando los Chaldéos aso- 25. 0 
Señores del mundo. A  los mismos que el Jaron ájerusalén, y  destruyeron la tier- 
mundo sigue, y  alaba , suele después de- ra , dexaron solo en su calamidad al Poe
ta r,}7 perseguir, si los vé pobres, y  desprl- blo de Dios , porque el mundo anda à vi
vados. No sabe el mundo dar sino à quien va quien vence; lo qual llorando el Pro
tiene, ni hace caudal sino de los grandes, feta Jeremías, dixo en sus lamentacio- 
y  poderosos. Honra à los honrados, y  des- nes : Todos sus amigos le despreciaron , y  
precia à los pequeños. Hace caso de los le fueron hechos enemigos. La sombra TWím, 
pro'speros, y  persigue à los que poco pue- sigue à solo aquel, que alumbran los ra- 
den. Favorece la nobleza , y  riquezas , y  yos del Sol, del qual si se esconde el Sol 
desprecia à la pobreza, aunque esté acom- por algunas nubes que se . ponen en me- 
pañada de virtudes. Enviaron los Princi- dio , luego huye la sombra, y  se deshace, 
pes de Jerusalén solemnes mensageros à S. De esta manera el mundo , como amigo 
Juan Bautista, ofreciéndole la honra de fingido, acompaña à aquel que ilustran, 
Mesías, y  preguntándole si era Christo. y  alumbran Jas riquezas , ò favor , ò pri- 
No enviaron esta embaxada al verdadero vanza ; pero si fuere desamparado de esta 
Christo Redentor nuestro , sino à San honra , y  prosperidad , luego es dexado 
Juan. Mas razones havia para hacer esta del falso, y  fingido am igo, qual es el mun- 

Jnann* honra à Christo , que à San Juan ; pero do. Dexa el; mundo à los atribulados, y
i .  como San Juan era de padres mas ricos, caídos. Al* pobre enfermo Paralitico , que 

y  principales, y  el mundo favorece à lo deseaba llegar à Christo para ser sano, 
que está mas bien parado; honrábanse con nadie le hacía lugar para llegar à Chris- Mtá- 
San Juan, y  despreciábanse conJesu-Chris- to ; y  de tal manera era desfavorecido de 9. 
to, pobre en este mundo. No sabe el mundo aquella gente , que fue menester subir al Lnc.y 
dar sino á quien tiene , y honrase con los tejado, y  quitando las tejas, presentarse 
honrados, al pobre todos le dan del pie; al Medico Celestial. Pero después que le 
y  el que poco puede , de todos es olvida- vieron sano , no le falto lugar para salir, 
do. Busca favor, y  honra, y  por eso al y  ir à su casa. Otro Paralitico estuvo tam- 
que puede favorece. Las golondrinas can- bien treinta y  ocho años en la Piscina, ; y 
tan en el Verano ; pero vanse, y  nos de- en todo este tiempo nunca huvo hombre 
xan en viniendo el frió del Invierno. Asi que le ayudase para entrar en el agua, 
el mundo canta, y  huelga con los pros- quando el Angel Ja moyia, para que asi al
pe ros  ̂y  subidos ; y  desampara, y  dexa i  canzase salud. Mas después , que fue so- Joer¿ 
los caídos ccn el frió, y  trabajo de las* corrido por la Divina Misericordia, n o5. 
tribulaciones. E l mar anda con la Luna,, falto quien se acordase de é f  ‘estando sano 
crece, y  descrece quando la Luna ere- y  preguntase, por qué llevaba su lecho, 
c e , ò mengua. De esta manera anda el acuestas. E l estilo del mundo es no curar 
mundo,haciendo caso del que crece,yxu- del miserable,,y enfermo, y  hacen sa
be en honras, ò riquezas, y  desprecian- so del prospero , y  sano. Desprecia k'- los 
do al que anda desmedrado , y  de capa caídos, y  favorece a los prósperos. Quan- 
caída- Siendo Joseph gran Señor de Egyp- do Aman era privado del R e y  Asuero,.

era
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C A P I T U L O  X I I .

D e como el mundo anda a oJi-va quien
*vence.

E ccl T J A b l o  el rico palabras sobervias, y  to- 
dos lo alabaron ; y  hablo' el humil

de cuerdamente, y  no fue oído. Hablo el 
rico , y  todos le escucharon, y suben lo



Be la Vanidad del Mundo.
era .adorado, y  tódosvle hincaban la ro-

j ó g

díHa; pero vn víeh d o  el mundo que era 
desprivado ,fy- qU<£ el' Rey.ésiabaihdigna- 
do: eontra c l y  na" faltó qbicn le ayudase á. 

t ^ ín o r ir ,  y  düresé al.'Reyí Erre asa de Aman 
 ̂ '  esrá una horca yqu e él- hi¿o ;para Márdo-í

chéo. Este dleio hi^o al R ey qne luego

C A P I T U L O  X I I L

Como DiOsfavante é a ¡os cuidos.

O  ampararé, y  Icvántárélo caído, 
dice Dios por süPrüléra'EzechieL E?¿ch-

ofeece presenten al rico, y privado, y dé- rta Samuel> dixó hablando de’D iosf E l i-Rcg. 
â. olvjdadoímDúobre, Etí ’éí vaso vació ñor levanta do! pqlvoal necesitado, y dél 2.-

-seiba de echar el licor , güe noen el lie- estiércol a lj5obre;patá que se- asiente con
4.Hig. no. Elíseo: mandó echara el aceyre en lóis 1 Os Prí ncipesj y  poséa- troüodegloria. Mn-
• vasos, vacíos,̂ ,’-pórque -los '’dones , y  bene- chos enfermos “estaban érí Ta> Piscina de

¿dos á los pobres se han de hacer , pues Bethsayda, pero Chrbto riíífestro SeñoV sa- Joann.
están sus corazones vacíos de alegría y y  -no al Paralitico-antes qué a otro, porque 5. 
sus casas de hacienda* Tá-iio sé1 usa esro aquel estaba mas éáído, y-desamparado,
-eniel mundo , pues seguíi su costumbre, - porque haviá-treinta y ochó años que es- ■ - 
no conoce sího aí que puede,, ni sabe ha- -taba alJi, y no tenia quieiileay udase* ¿Ño 
cer caso sino de quien tiene* Eos bu y tres, -ves como Diós socorre stlbs inas desampa- 
y.los perros acuden al cueípo-muerto, y  fados? Preguntóle él Señor, y  dixo: ¿Quieres
después que han corxiidp ■ toda la carne, ser sano? Y  él respoodió, qué no tenia hom-
dexan los huesos secos desamparados. Los bre que le ayudase. Pues aí está D ios, cotí-
.que ahora te honran porqué efes privado, forme aquello que el Real Profeta dice al
y rico, mañana boldarán de tí * y  te vol- mismo Señor: A  tí es dado el pobre, -tií̂  '
verán las espaldas , si te vieren pobre, 6 
desvalido. Loco es el que hace caso de 
los favores, y  honras del mundo , y  hó 
desprecia las vanas alabanzas , y  dichos 
de los hombres, que las mas veces se 
mueven por pasión, 6 adición , y  se mu
dan luego á cada viento-, cómo las vele
tas , diciendo hoy mal del que alabaron 
ayer, teniendo mas cuenta con la prós
pera , ó adversa fortuna , que con la ver
dad, y méritos del hombre. \ Ó , si te acor
dases que has de vivir eternamente , qué 
poca vanidad tendrías, considerando las 
cosas de este mundo, y  él pago que al fió 
dá á los que le siguen , Ó que has de vi
vir eternamente :con los bienaventurados 
en los Reynos Celestiales , ó en perpetua 
condenación ,  padeciendo eternos tor
mentos con los malaventurados que le 
siguieron, padeciendo justamente la pe
na que corresponde á sus delitos , des
preciando tantos auxilios como la divina 
demencia le envió para su remedio J

serás ayudador del huérfano- Mucho valen 
delante de Dios los desamparados , y  con. 
paciencia sufridos* No desmayes quando 
te vieres desamparado del favor humanó; 
porque entonces está mejorado tu partido, 
y  mas seguro tu remedio. En él Evangelio Matt. 
está escrito, que una muger padeció en- 9- 
fermedad gravísima , y  gastando toda su L mc. R  
hacienda con Médicos, .nunca fue saos* 
Quando faltó el dinero, y  el arte de la me
dicina, y  todo el auxilió, y  socorro huma
no , entonces, y nó antes experimentó eh 
sí aquella muger el lavor divino, que
dando perfectamente sana,-qiiando tocó 
la vestidura de Christo. En las Bodas de Joanii. 
Cana de Galilea , quaüdo la Virgen Má- 2. 
dre de Dios pidió á su Unigénito Hijo 
que hiciese milagro , diciendole que no 
havia vino , no hizo entonces Christo el 
milagro, porque aun no-era acabado el 
vino. Esperó el Salvador á qüe se acábase 

, del todo el vino, porque donde faltaba tu- - 
do el favor humano ¿ se1 mostrase el favor 
divino* ¿ Qué mayof desamparó podía ser,- 
/que el de Isaac, quando estaba atado, y  pues- 
to sobre el Altar , y  alzo su padre el Bra
zo para degollarle ? Eri aquél punto quiso 
Dios übraflé, qüando faltaba todo el reme- Gé». 
dio humano, porque mas sé échase de ver 
el celestial  ̂socorro. Todos los remedios 

„ humanos faltaron á la casta Susana, quando
P 1«»



j  Secundo; &]h& ' I
Dan* no siendo oída su justicia, era llevada pa- San Juan Bautista en algún tiempon, co- I
j^ ra executar ven; ella cfüel 'Sentencia de mo quando estaba en la cárcel abatido', y  I

 ̂ muerte. Entonces guando parecía estar despreciado, Quando Herodes lo ¡tema 1
mas lexos ; el remedio,  acudió el Señor preso, y el pueblo, comenzaba á cscam 11,
con su misericordia , librando a la mo- dalizarsé, en .el , porque havia enviado aE ííc* 

QefU cente. Lo mismo-leemos haver.hecho con preguntar.aChristo quién era, entonces 
Joseph en Egy ptp , el qual vendido d i  sus elSalyador lo, alabó magníficamente. Vuel- 

ó/' hermanos r descerrado , infamado, y  falsa- ye Dios por lo? justósen ausencia de ellos, 
mente: acusado, de, su Sempra , estaba en y,, entonces .Jos , honra: ma$ ,̂^quando v̂é 
upa carceQ preso, y de-todo el mundo qué anda mas. caído s u-partido, como 

^olvidado/Xic alli le sacp Dios con mucha vemos en San juan Bautista , Joseph, Nu®. 
„jipnra, y  ¡gloria para -seo señor de todo Susana , y  Moysés , al quaEensalzó con 12. 

Geiu Egypto. Q u ^ ^  iíPios , queu conozcamos grandes loores, quando’ murmuraban con-
4 1 /  ;su divino3poder, el. qualentónces mas se rra él sus hermanos Aaron , y  María.

,manifiesta,^^quaiído; falta todo el inge- Quando el mundo los desprecia, y  Im
p ío , y  poderío humano. En favorecer á milla, entonces Dios mas los.honra, y  eno

jo s  caídos ,íy eíi levantar A los que poco saIza. Eos pollos que el águila desecha
... - - pueden, dá .mas claro testimonio de su del nido , recibe, y  cria el ave llamada

. bondad, ,y  omnipotencia. Por lo qual el cerceta. Asi Dios favorece , y  cria 3 
psal, Santo Rey David dixo en el Psalmo: ¿Quien los caídos, que son del mundo despre
cia , es como nuestro D ios, .que mora en las dados. En el primero libro de los Re-

aíturas, y  mira las cosas, humildes epvel yes' se lee , que un Amalecíta desechó
Jac. 4.. Cielo , y  Ja-tierra? A  los sobervios resiste, ,a. un siervo suyo.Egypcio, porque era fia- 
Ps. 33. y.a los humildes dá su gracia. Cerca está co , y  enfermo, al qual recibió David , y  30.

_Óe los atribulados de corazón. Dios tie- dio de comer , .y lo tomó por guia para 
;ne cuidado-de los justos , y  los levantará destruir á los Amalecitas. De esta ma- 
,del polvos de; la tierra; porque como dice ñera Dios recibe , y  honra á los caídos,

P í. 36. el Psalmista, aunque cayga el justo no será y  .flacos que. e l mundo desprecia , con 
quebrantado, porque Dios pondrá su roa- los quaies; ;hace guerra al mundo. Coge 
¿no, con la qual será amparado. Son los el Medico la Balaustria , que es flor de 
buenos coinovuna bola redonda, qué en la Granada quando cae del árbol, por- 
tpdas sus parteé tiene asiento. .Eos malos qtie es fría, ü seca, y  tiene virtud de res- 
yn unas partes se hallan bien, y  no en tringir, y secar los humores. Coge Chrís- 
tptras; pero el bueno dondequiera se ha- ío  Medicpr Celestial loa pobres caídos,

: lia bien, y tiene, asiento, porque Dios le abatidos , y  despreciados de los ricos,
i.pegvjiace asiento con su mano. David andan- según aquello que el Apóstol dice es-
23. do perseguido , ;y  desterrado , donde quie- cribiendo, a los Corinthiós. Eas cosas 

Gen* ra que iba;, hallaba el amparo de Dios , y  flacas del mundo escogió Dios para con- 1.
59. hallaba asiento, y guarida,. Jacob en tier- fundir las fuertes, y  las viles, y  desprecia- 2. 
Gen. ra extraña hallcí asiento, ,y Joseph en sus das, y  las cosas que no son, para destruir 
39. trabajos, y de^él dice la Escritura, que las que son. Y  añade luego el Aposto!

Jon. 3. Dios estaba con é l, y  enderezaba todas dando la causa de esto , y  diciendo : Por- 
Dan.3.sus,obras. Jonás halló asiento en el vien- que ningún hombre se gloríe en su presen- 

Dan. tre de la ballena, y  los niños én el horno cia. Porque toda la gloria se dé á Dios, y  no
14. de Babylonia, y á Daniel halló Abacuc én al favor humano , sube Dios , y  levanra á 

el lago de Babylonia, asentado entre ham- Jos que están mas caídos , y  desechados 
brlenros , y  ferocísimos leones. Gran- del mundo.; Como el mundo honra al ri- 
iJc, cuidado..tiene.Dios de dar asiento, y  c o , y  poderoso, y  desprecia al pobre, y  
amparo a sus arnigps, y  mucho mira por humilde , ast el Redentor, que vino a 

G ’n* sus. cosas. -Tuyo cuidado de librar a Lot, destruir las obras del mundo, era manso,
19. sobrino de.Abrahan del fuego de Sodó- y  familiar, y afable con los.pequeños, y 

roa, aunque; Ahrahan no havia rogado por mendigos, y  muy recio, y  esquivo con los 
éL  Asi también reprehendió á Eabán, y  ricos, y  grandes de este siglo. A l Paraliti- 9* 

Gen. le ¡amenazó, dicicndole que no habla- co enfermo llamó hijo : al ciego mendí- X«-r* 
31. se mal a Jacob* Quando Ismael lloraba go , que estaba en el camino á. la entrada ^  
Gw. .en el desierto :, oyó Dios la-voz deh ni- de Jerícó, dixo humanamente , que dixc- 
2 1 ñp , y no por. otra cosa , sino porque era se lo que quería: al que nació ciego, y  al 9* 

Jj?i°.de su: grande amigo Abrahan. N o Paralitico de la piscina sanó sin rogarse- 
leemos haber. Christo. tanto ^alabado :a lo ,  ni pedirlo - y  benignamente conversa- 5*
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saba el clementísimo Señor con los po- 
breciüos j y  pequeños, y  los sanaba de sus 
enfermedades. Por el contrario dura
mente trataba á ios soberyios Phariseos, 
diciendo: Ay. de vosotros Phariseos. Y  

los fíeos decía : A y de vosotros ricos, 
que teneis aquí vuestra consolación. Al 
revés de el Salvador lo hacen muchos de 
jos Prelados, pues rigen con tanta sober
bia, y  arrogancia, que los pequeños no 
osan llegar a ellos, siendo afables, y  lla
nos con ios grandes, y  poderosos. Mues- 
jran seguir los fueros del mundo, que anda

De la Vanidad del Mundo. i j i
C A P I T U L O  X IV .

T>e el pesado jugo de el mundo,

V Enid á mí todos los que trabajáis, j
andais cargados, que yp os recreare, M att. 

dice el Señor. Trabajados, y  cargados, di- 11, 
ce Dios, que andan los amadores de este 
mundo. Con trabajo alcanza el mundano 
lo que desea, con temor lo posee, y  con 
dolor lo dexa. En el Apocalypsi está escri- Apoc, 
to, que los que adoraron la bestia no tenían rq.

á viva quien vence , y  no las costumbres holganza, la qual nunca alcanzan los que. 
de Jesu*Christo, que favorece á los pe- adoran sus bestiales apetitos. Los niños 
qiieños, y  castiga á los poderosos. Esto corren todo el dia, y  andan cansados so- 
divo David hablando con Dios en ei Psal- piando una pluma , y  á veces tropiezan, 
mo* Con elsanto serás santo , y  con el y  son heridos cayendo. A  estos perdonase- 

j- perverso seras perverso. Según se colige les por ser sin juicio; pero tú, que eres hotm 
de la letra de aquel Psalmo , no quiere bre de razón» y  edad perfecta, muy digno 
decir David otra cosa, sino que Dios con eres de reprehensión, pues tanto sudas, y  
los humildes, y  pequeños es humilde, y  te atormentas por la vanidad , y  viento 
manso, y con los sobervíos, y  grandes es de las honras, y  riquezas que buscas. No 
terrible, y  poderoso. Muchos en el xnun- ves donde pones los pies, ni conoces el 
do no conocen a los parientes pobres peligro en que vives, no miras el traba- 
aunque sean virtuosos, y  Lacen gran cau- jo que sufres , y  por qué lo padeces, pues 
dal de los parientes ricos, honrándose es nada eso todo tras que andas, y  por- 
con ellos. En viéndose en alguna honra, que tanto te fatigas. ¿ Qué fruto sacan los 

.ií.45 desdeñanse de los deudos humildes. No niños después de haver corrido tras una 
lo hizo asi Joseph, pues siendo gran se- plum a: Quedan cansados sin conseguir 
ñor en Egypto , y  la segunda persona del alguna utilidad , o provecho, y  á ve- 
Rey no, conoció, y honro á sus herma- ces quebrada la cabeza. Quando vinie¿ 
nos, aunque eran pastores de ovejas, y  re la tarde de la muerte, acabada la txa- 
havian venido en humildes bestias por tri- bajosa vida que pasaste sirviendo al mu li
go á Egypto. E l humilde Redentor, de- d o , no tendrás otro premio sino nuevos 
diado de toda perfección, y  virtud, siendo dolores. Quien quiere combatir una Cui
de doce años , estando en mucha honra dad, mira primero que los gastos no exce- 
asentado en el Templo en medio de los Doc- dan al provecho. El Señor dice: ¿Qué Rey Lar* í 4 
tores,que se maravillaban de su sabiduría, haviendo de hacer guerra á otro R e y , no 
no desconoció á la Virgen su Madre, ni á piensa primero asenrado, sí podrá dar

batalla con diez m il, al que viene contra 
él con veinte mil? Según esto, que el Salva
dor dice: Antes que entres en el campo, 
considera el daño que te puede venir de 

las leyes, y  costumbres del mundo, y  aquella conquista. Mira lo mucho que’■’f * - * . _* ■ ■

o *
su Santo Esposo Joseph, aunque eran hu
mildes , y pobres en este mundo; mas an
tes los honró, y se fue con ellos, sujetán
dose á su obediencia. Huye , pues * tú de

llégate á lo que hace Jesu-Chrísto sí quie- cuesta servir al mundo, y dexarás «a em- 
res reynar con él en el Cielo. E l mundo presa. E l cazador muchas veces echa 
no conoce al pobre, y  Dios favorece la á perder un caballo de mucho precio, 
humilde pobreza. E l mundo anda á viva por tomar una liebre que vale muy po~ 
quien vence, y Dios levanta á los caídos, co. Asi hay muchos que pierden sus 
Él mundo hace caso de las cosas grandes, almas , descanso, salud , y  sosiego por 
y Dios de las pequeñas. Se pequeño, y  cazar un breve deleyte, honra, o gloria 
humilde, si quieres que Dios te enlace de este siglo. Mucho es lo que pierden,
Coa sus Bienaventurados en la Gloria. y  mu y poco, ó nada lo que ganan. Si en

las consolaciones del mundo hallas dolor, 
no te maravilles, porque es fruta ver
de , y  asi no es mucho que tengas den
tera. Dios dice : Cercaré tu camino 
con espinas. Los huertos son cercados Oía? .2.
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con espinas, porque nadie llegue á la 
fruta* Estas espinas , dice el Salvador del 
mundo, que eran los cuidados , y  so
licitud de las riquezas. Estos puso Dios 
en el camino, porque viendo los traba
jos con que se ganan no curases de ellas. 
En Jos deleytes planto tristes remordi
mientos de conciencia, porque no los 
codicies. Entre las prosperidades puso 
amargura, porque no las amases. El mis
mo pecado es tormento de el que le co
mete. Muy anexos son los dolores á to
das las felicidades de el mundo presente. 
Si amas Jos bienes de el mundo, aunque 
no quieras lias- de estar sujeto á pena* 
Porque si te vá bien en el mundo, vives 
con temor de perder lo que posees: y si 
te vá m al, vives cotí dolor de lo que 
padeces. Esto permite Dios porque pon
gas tu amor en é l, y Jo quites de estas va
nidades. Pero hay mozos tan golosos, 
que pasan por las espinas corriendo san
gre , y sufren todo trabajo por alcanzar 
la fruta. ¡O h, quántos son semejantes á es
tos dias de h oy, que por satisfacer á sus 
apetitos, y  alcanzar una vanidad sufren 
grandes dolores de conciencia, y  cum
plen su voluntad á mucha costa de sus al
mas ! Ninguna cosa temen, y  por todo 
pasan, por efeéhiarlo que les demanda 
la sensualidad* Si considerases con quan- 
ta costa de conciencia compras ese breve 
deley te , no serías tan osado, que con tan
to atrevimiento te arrojases al mundo. Mu
cho cuesta servir al mundo , duro es su 
yu go , cargado, é insoportable. Llama 
Christo á los que están cansados de traer 
acuestas el pesado yugo de el mundo. 
Quando andas cansado de servir al mun
do, y  te dan en rostro tus desconciertos, 
entonces te llama Jesu-Christo, porque 
estás mas dispuesto para ir á él. E l que 
no aborrece la vida de la vanidad , no 
echará mano de la Cruz del Señor. Quan
do no tienes por desabrida la mala vida 
del mundo, no estás para ir en pos de 
Christo. Por eso no llama el Redentor 
á los que tienen por suave el pesado yu
go del mundo, sino á los que lo toman 

Matt. por carga, y  andan con él cansados. En
aa. aquella parábola de el Evangelio díxo el 

Señor á sus criados que fuesen á llamar 
gente , y  mendoles ir á las salidas de los 
caminos: porque el llamamiento de Dios 
no hace efe ¿lo sino en los corazones de 
aquellos que salen de los caminos en 
que andan sirviendo al mundo. Los pe
cadores puestos en el infierno dixeron : 
Anduvimos cansados por el camino de la

4 tj 2 Segunda
maldad. Buena disposición era sentir el 
cansancio de el camino de la iniquidad, 1 
si este peso, y carga sintieran, quando vi
vían, pues tenían lugar, y  tiempo para oír 
á D ios, y reformar la vida, desechando el 
pesado, y enojoso yugo del mundo; pero 
sintieron esta pesadumbre, y  carga estan
do en el infierno. Debes tener por carga el 
servir al mundo; porque quanto menos 
pena te diere el yugo de el mundo, tanto 
estás mas perdido. Si sientes tan grande 
carga, y  te duelen las llagas, harás por qui
tarla de tus hombros, porque el principal 
remedio, para librarse uno de los males, 
es conocerlos. Muchos años fueron fati- Ex oí 
gados los hijos de Israel enE gypto, y y  
sufrieron el pesado yugo de Pharaon , sir
viendo como esclavos, y trayendo cargas 
Insoportables , pero nunca los libro Dios, 
ni los saco de aquella servidumbre hasta 
que ellos , sintiendo la carga, dieron vo
ces llamando á Dios. En teniendo los ma
les por males,y en lastimándoles el trabajo 
de la mala vida que padecían, dixo Dios 
a Moysés: O í el clamor de mi Pueblo, y  Exoí 
el trabajo que padece, por lo qual vine 3. 
para librarlo de Jas manos de Jos de Egyp- 
to. Grande mal es , quando trayendo las 
mataduras tan grandes , que hace en tu 
corazón Ja trabajosa vida que pasas sir
viendo al mundo, no las sientes, ni te que
das de ellas. Dios dice á su Pueblo, ha
blando por boca del Profeta Isaías: Oid- Jwqí. 
me casa de Jacob, y  todo el resto del Pue
blo de Israel: Vosotros á quien yo traygo 
en mi vientre hasta la vejez yo os susten
tare. ¿ Con quién me haveis comparado, á 
quién me igualasteis, y  á quién me haveis 
hecho semejante ? Ofrecéis oro, y  plata, y  
pagais al oficial, porque os haga un Dios, 
a quien adoráis. Traeislo sobre vuestros 
hombros , y Ilevaíslo de un lugar á otro.
En esto que dice Dios por Isaías, y  en to
do lo que este Profeta escribe en el ca
pitulo quarenta y seis de su profecía, da á 
entender al Pueblo de Israel la diferencia 
que hay del verdadero Dios á los falsos 
Idolos que ellos hacían, y  adoraban co
mo a Dioses. Dios trae á vosotros, y os 
sustenta, y Sufre; pero los ídolos que te- 
neis por Dioses, no solo no os traen , mas 
antes vosotros traéis á ellos acuestas, y 
sobre vuestros hombros. Mira qual es 
mas trabajoso , Dios , que os sustenta, ó 
aquel á quien vosotros haveis de susten
tar , y  andar cargados con él. Esta dife
rencia hay entre los que sirven á D ios, y  
los que sirven al mundo. El yugo de Chris
to es suave, y  su carga ligera;pero el yugo
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del mundo, pesado, y  duro. Los que sir- yugo. Pues siendo Christo el mas peque- 
ven a Dios, como los trae Dios en pal- fio, y humilde de los hombres , cargaras 
mas andan alegres , y  sin molestia; pero el yugo sobre él. Por eso este Yugo es á 
los que sirven al mundo traen grandes, y  tí leve; porque Jesu-Christo toma sobre

D e la Fmidad del Mundo. j 7 ,

pesadas cargas, por eso andan cansados, y 
fatigados; sudando por los Idolos de sus 
pasiones, a. quien están sujetos, y  traen 
a cuestas, y  adoran como, á Dioses. Dexa 
el pesado yugo del mundo, sus cargas, y  
pesadumbres', y  ponte en las manos de Je
su-Christo , si quieres vivir alegre y  con
tento , con mucha paz interior , y  espiri
tual consolación. Grande es el tormento 
que los roalos'padecen, sirviendo al raun-

si la mayor carga. A  él fue yugo pesado, 
y a nosotros muy ligero , y porque fue á él 
pesado, es á nosotros ligero. ¿Qué puedes 
tu hacer por é l, que no haya hecho el 
Redentor mucho mas por rí? Aliviase la 
carga del siervo , considerando el mayor 

-peso de el inocente Jesu-Christo. Quanto 
mas benigna, y  mas dulce es la divina cle
mencia , que el hombre, tanto mas suave 
es el yugo del Señor, que todos los h o in

do presente. Aunque de fuera parece que bres. E l que no trae este yugo * es pesado 
andan los malos contentos , dentro son ■ y  trayendole, anda muy ligero. El yugo
con dolor atormentados. Persiguenlos sus 
malos deseos, y los cuidados de este siglo, 
v son con estas penas interiores afligidos. 
El malo es pena para sí mismo , como el

de Christo no solo no carga, antes hace al 
.hombre mas ligero. Porque el'ave fray- 
* ga s°bre sus ombros la carga de sus alas, 
no por eso es mas pesada , antes es mas

justo es gloria para sí. Ninguna cosa es en ligera , lo que no sería , quitada la carga 
esta vida tan Trabajosa , como arder en de- de sus plumas. Ea carga del santo yugo 
seos terrenos, ni hay cosa mas quieta, que .del Señor, no hace al hombre perezoso, 
no querer cosa alguna de este siglo. Quita sino diligente, no le hace triste , pesado, 
de tí la pesada carga del mundo, y  pon ni cargado, sino alegre, jocundo, y alivia- 
sobre tus ombros el suave yugo de Chris- do. No son cautivos los que á el se suje
to , y gozarás de la verdadera consolación tan , pues sometiéndose al suave yu^o de

Christo alcanzan la verdadera libertad, y  
señorío del espiritu. El trabajoso camino 
de la penitencia es hecho dulce, y  jocun
do , caminando con ral conversación co-

tiei espiritu.

C A P I T U L O  X V .

De la suavidad del yügo de Christo mo la de Jesu-Christo. En las tribulacio-

MI yugo es suave, y  mi carga es Iige- . nes que padecieres por Chrisro , serás re- 
ra, dice el Señor. El yugo de Chris- 

]. tu á los que le aman es suave, pesado álos 
tibios, amargo á los sobervios , leve a los 
mansos, y  amable á los humildes. E l 
dulce Jesús todas las cosas hace dulces.
Toda virtud tiene el bien anexo consigo, 
y recrea al que la exercita. Consolación 
es a los miserables, tener compañía en 
las penas. A  Jesu-Christo tienes por com
pañero en tus trabajos.. Ningún traba
jo debes tener por trabajo, yendo con 
tal compañía. Quien toma el yugo de el 
Señor sobre sus ombros, no puede vivir 
dosconsolado. Es llamada yugo la santa 
ley, porque el yugo es llevado de dos ani
males. Si de voluntad te sujetas al yugo 
de Christo, no caminas solo* E l Señor 
*vá contigo , ayudándote á llevar la carga.
Asi iba con Joseph, de quien dice la Es
critura , que estaba Dios con é l , y  ende
rezaba todas sus obras- Así estaba con 
David en sus persecuciones, y  con los

■ 9- Apostóles en sus trabajos, según lo pro
metió él mismo. En todo lo que hicie
res por Dios , hallarás á Christo contigo. 
Ll buey menor lleva la. mayor carga de el

creado con suaves consolaciones. El Psal- 
mista dice , hablando del qüe anda por el 
camino de D ios: Comerás el trabajo de 
tus manos. No dice el fruto de los traba
jos , sino ios trabajos, porque el siervo de 
Christo , no solo gozará de la bienaven
turanza , que es el fruro de los trabajos; 
pero lo que mas es , con estos mismos tra
bajos se mantendrá en esta vida, por el 
gusto, y sabor que nuestra alma recibe en 
los trabajos que toma por Jesu-Christo. 
Bueno es D ios, pues aun en este destierro, 
entre trabajos dá descanso á los suyos. 
Mas dulces son las lagrimas de los que 
oran, que la risa de los mundanos. Mas 
deleytable es una gota de la suavidad del 
espíritu, que todos los deley tes, y conso
laciones del mundo; Mas engorda á nues
tra alma la menor de las consolaciones 
del Cielo , que todos qu autos placeres 
puede comunicarle el mundo. Inefables 
son los deley tes , que reciben los siervos 
de Jesu-Christo, debaxo de la aspereza 
de Ls tribulaciones. Flores son que na
cen en las espinas. Los mundanos juz
gan mal del yugo del Señor, y  tienen por
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trabajoso el;camino del Cielo. Dan tesri- talude plomo es pesado. Asi Ja carga del 
njonio de lo que no saben , y  condenan el Señor es ligera , pero los pecados que traes 
camino que* nunca anduvieron. Mal po- a cuestas , y la carga de tu propno amor, 
drá juzgar eL ciego de los colores. Todos que es muy pesada , te - hacen _ pesada est
íos Santos nos dieron por nuevas,y dexa- carga. E l Psalmista dice. Mis maldades 
ron escrito en sus libros, que. servir a ChnV sobrepujan a mi cabeza , y  como carga 27, 
to era obra dulce, y deleytable. Mas deben muy pesada cargaron sobre mí. Tu amor 
ser creídos los que* traxeron el yugo de es tu carga , y  peso, y  el te lleva adonde 
Christo , que los que nunca le tomaron, quiera que vas. E l Señor d ice: Tomad 
Ninguno tomo este yugo* que no dixese mí carga sobre vosotros, y  hallareis hok 
bien de é l , y  ninguno lo tiene por áspero, ganza para- vuesrras almas. N o dice-pfr- 
qUé le haya traído sobre sus ombros.¿No te ra vuestros cuerpos, sí no para vuestras 
acaeció yendoeargado de pecados, acaban- almas ¿ porque Jesu-Christo no prome*- 
do dé confesarte, quedar tan aliviado que te a los suyos regalos , ni de ley tes corpo- . 
te"parece que* estás en el Paraíso ? Pues sí rales en esta vida , sino trabajos. No nos 
tanta -consolación llallas en solo el primer convida á deley tes corporales, sino á es- 
paso , que es apartarte del mal, por eso pue- pirituales. El carro, aunque es pesado, lleu
des juzgar el gran sabor que hallarías, si van con él los bueyes la carga , que no 
caminases mas adelante por el exercicio de podrían llevar de otra manera. Así el 
ksvirtu.des.iJna obra de virtud hiciste, no 'yugo de Christo , aunque es yugo , hace 
eres auft virtuoso. Multiplica, y  frequenía llevar con suavidades las molestias, y tra
ías buenas obras qué quando ganares- el bajos de esta vida, las quales no se podrían 
habito de la víftúd obra ras. con • facilidad. llevar sino con molestia , y  pena , no lié- 
din apartándote del mal, y  en comenzan- vando este yugo. No quiere Christo qui- 
é o á  seguicei'hien, te hallarás muy conten- tamos la carga del todo, pero trueca el 
■ to. Por *esa muestra puedes conocer quan trabajo, poniendo yugo suave por el pe- 
ilenos sonde consolaciones espirituales los sado yugo del mundo. Pues tan suave es 
que van adelanté , y  prosiguen el camino el }mgo de Christo, y el del mundo tan pe
de las virtudes. De mucho bien son priva- sado, toma de voluntad el yugo del Señor, 
dos los que sirven al mundo. No conocen, y  vivirás aquí contento, y  en la Otra vida 
ní saben lo que piden, y  por eso lo tienen serás para siempre consolado, 
en poco. Porque no gustaron de Dios, gas
tan de las vanidades de esta vida. Por poco C A P I T U L O  X V I . '
que te cebases de la divina consolación,
bastaría para tener por muy amargas las D t el tormento que dd el mundo d quien 
cosas que ahora te parecen dulces. Si el sua- le sirve*
ve yugo de Christo, y  su Santa L ey  no es
á tí suave, ni dulce, es porque lo tomas al ^  jtfTra quan-malo, y  quan amargo es á 
revés. Una ropa de sayal aforrada en mar- JlV A . 11 dexar á tu Dios, y  Señor, dice el J ¿ t . 

tas, ó en armiños , sí pones el sayal junto Profeta Jeremías. ¿ Qué tienes , 5 qué ha- Bar. 
de la carne es áspera; pero si Ja vuelves, y  liaste en el mundo para que desases por 
pones los armiños para dentro es suave, él la fuente de aguas v ivas, y  cabases al- 
y  blanda. Asi no es á tí suave la L ey de gxves horadados ? Pluguiese á Dios que 
D ios, porque pones lo áspero para tí, y  no abrieses los ojos, para que re vieses, y 
consideras la razón, sino la carne. Quaüdo hubieses lastima de tí mismo , y  te com
ía L ey de Dios manda al rico que dé li- padecieses de la mala vida que pasas, sir- 
límosna á t í , que eres pobre, dices, que es viendo al mundo. ¿ Qué tienes en tierra 
buena la Ley j pero quando siendo tu rico de Egypto ? ¿ Por qué envejeces en tierra 
manda que des al pobre, dices, que es agena? Podrías tener buena vid a, si tu 
áspera, siendo la L ey suavísima. Tienesla quisieses. Con tus manos tomas tu pro- 
por áspera, porque pones le Ley junto de pria muerte. E l vicio es contra la natu- 
tu codicia. Si injurias a uno quieres que raleza, y  la naturaleza entristécese en los 
te perdone, pero quando eres injuriado extremos. L a virtud es natural, y  aunque 
no quieres perdonar. Consultas tu ape- muchas veces viene el animo con difi- 
tito, y  no la tazón* La carga del Señor cultad,pero viene á su lugar, y  deleyta 
pesa poco, y  si tú tienes por pesada esta la conciencia, y  conviene con la naturale- 
carga , es porque traes a cuestas tus peca- za. La larga costumbre de pecar , hizo ás- 
dos , y  pasionesj Un costal de pluma es pero el camino de la virtud. Sordo eres, 
liviano, pero shechasdentro deel un qnin- pues no o y e s .é l remordimiento de tu 
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«ropría conciencia, y  mas insensible que 
piedra, si no sientes su importunación, 
V̂nexa es la pena de la culpa, y  el azote á 

]a mala conciencia , y  muchas  ̂molestias  ̂
padece el corazón que tiene Irá-, odio , ó 
al ûn otro pecado. Como las raposas de- 
Sansón llevas.-contigo mismo el fuego; 
jel infierno. Sigue la venganza a la cufr. 
pa. ¿De qué tienes miecjo? ¿No ternes al; 
infierno , y temes la virtud ? En todo el, 
riempo que anduvo el hijo jprodigo fuera.

. de Ja casa de.su padre, nodiallo' sino traba-,
, jos, y amarguras. Joñas hqye de Dios, y ; np. 
halla sino tormenta;, y congojas. E l agua, 
y el ayre, y los elementos , = y  todas las, 
criaturas se levantan -contra el pecador, 
y toman armas para vengar la injuria 
hecha a su Criador; y quando rodos di
simularen, tu mismo tornarás venganza 
de t í, y tu conciencia hará justicia de tu 
culpa, y volverá por la honra de Dios. El 
Psaímista dixo de Jos m undanosTem ie
ron donde no havia que temer* Quien tan
to puede, y  tanto sufre j que puede sufrir 
por espacio de un dia el tormento de la 
mala conciencia, ;  por qué es tan cobarde, 
que teme el trabajo de la penitencia ? No 
te engañes, que en un día que sufriste so
bre rus ombros el peso de la culpa, su
friste mayor carga, que la que sufrirás, 
aunque sufras el martyrio de San Torca
zo. Pues si eres hombre para tanto, que pu
diste traer un año entero la carga de tu 
mala conciencia, ¿por qué temes de to
mar sobre tus otnbros el suave yugo de 
Jesu-Christo ? ¿ Por tan desfavorecido tie
nes el partido de, la virtud, que teniendo 
los malos tantos regalos exteriores , y  
frisos en sus vicios, piensas que han de 
estar los buenos sin consolaciones inte
riores , y  espirituales en esta vida? Aunque 
de las consolaciones exteriores, y  tem
porales son privados, visítalos Dios con 
muchas, y  entrañables consolaciones es
pirituales, en cuya comparación es tor
mento, y amargura todo quanto el mun
do puede dar. ¿ A  quál tienes por mejor, 
al mundo, 6 á Dios? Pues si el mundo no 
es ingrato con sus servidores, y  Jes dá de
ley tes en esta vida, ¿por qué será Dios des
conocido con sus amigos, que no Jes dé 
muchos regalos en este mundo ? Si eres 
Christiano, cree á Jesu Christo que dice: 
El que renunciaré el mirado por amor de 
mí, recibirá mucho mas cu esta vida , y  
en la otra alcanzará vida eterna. N o solo 
dice, que dará vida eterna; pero aun aqui 
en esta vida dará mucho mas de lo que 
dexaron por él. Cree al Evangelio, pues

De la Vmida
eres Chastíanos. Dos premios tiene la 
virtud , y  dos Tormentos el vicio. L a 
virtud deieyra el animo en esta vida, y  
beatifica al alma en e f  Xielo. E l vicio 
atormenta al alma en este mundo, y  des
pués dá con : ella en el infierno. E l Apos
to! dice á los Colosenses : Vuestra vida Coios. 
esta escondida con Christo en Dios. Pa- g. 
recete que los siervos de Dios andan por 
dé fuera pobres, y  maltratados; pero 
dentro traen escondida la vida, que es 
Jesu-Christo, la qualtmno vés , porque 
si la vieses, no te podrías detener en ser
vir al mundo un solo punto. Como 
Christo siendo D ios, y  teniendo su Dey- 
dad escondida parecía en lo de íuera po
bre í y  pequeño; asi sus siervos^-imitan
do á su Señor, parecen d ef uera poco,pero 
dentro son llenos de grandes consolar 
ciones, como los Sllenos de AlcibiadeSj 
que eran unas imágenes pequeñas , de 
fuera toscas , y  dentro riquísimas , y bien 
labradas. Grande es, Señor, la multitud de 
tu dulzura., la qual escondiste para los qué Psal. 
te temen. En el camino de tus manda- qo. 
mientos me deley té , como en todas las Psal. 
riquezas. Es Dios tan grande, bien, que n S . 
no puede ir bien al que lo dexa. La primer 
ra venganza: que toma Dios del pecador, 
es no dexar la culpa sin el castigo del rê  
mordimiento de conciencia. Quando Ja 
gracia hace cesar al gusano que acusa , es
tá quieta la conciencia; como descansa 
mas nuestro cuerpo en una cama blanda, 
que entre los abrojos, y espinas. En los Cán
ticos está escrito : Nuestro lecho está flo
rido. Descansa el hombre con la bue- Cant. 
na conciencia, como en lecho de flores, i .
E l que tiene muchas cosas, tendrá mu
chos cuidados, y  trabajos; pero el que con 
poco se contenta, tendrá vida pacifica, y  
quiera. Desdichado es, y  miserable el que 
á Dios no sirve; y  pierde todo lo que tiene, 
el que á Dios no ama. Vano es, é incons
tante el que olvidado de Dios, pone en 
las criaturas su esperanza. Bienaventura
do aquel, á quien Dios es todo en todas 
las cosas, y  muy alegre, dice con el Apos
to! 5. Pablo: Lexos esté de mí gloriarme Gal.6. 
yo en otra cosa, sino en la Cruz de nues
tro Señor Jesu-Christo. Salomón dice 
en los Proverbios, hablando del incons
tante , y  perezoso en el servicio de Dios: Prov. 
Quiere el perezoso, y  no quiere. Quiere g. 
amar Zas cosas del mundo, y  no quiere su
frir el trabajo, y  dolor que traen consi
go. No pueden estas cosas deley tar el al
ma , mas antes la llenan de dolor. Las ri
quezas que sigues por riquezas, venidas

ai
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al hn muy al revés son de su nombre , y  qual lloro oyendo esto. Aái üébes ni lío- 
diferentes de lo que blasonan, pues no rar1 quando Dios se aparta de t í ,  ;por el 
enriquecen al que las tiene. E l pecado grande desamparo en que quedas. Por lo 
trae consigo la peda de ha verle cometido, qual el Real Profeta decía-'á Dios en el ^ 
como el bien obrar trae consigo deleyte, Psaimo: ¿Por qu6, Señor,-te aparraste le- 1 s' '  
y  alegría. Aunque no huviese infierno que xos de mí ? Corrió todos se levantan con- 
atormenta , ni gloria que perder por el tra la vida desamparada y porque no rie- 

: pecado, el mismo pecado es á sí mismo ne quien la defienda-; asi-$e levantan con- 
pena; El qué justa, aunque no haya premio tra el alma los demonios, y  todas las 
que perder,ni pena por el mal justar, Ja criaturas quando la ven desamparada 
misma obra de no enristrar bien, y  no déL favor divino. E l Psalmista dice : Los Psd
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quebrar bien -la lanza, le es pena. No so- 
lo el pecado.es pena , pero el misirio pe
cador á sí mismo es pena. Donde hay re
mordimiento de conciencia , no puedé 
ha ver reposo. Pues asi atormenta el mun
do á quien le sirve, da la vuelta sirviendo 
a Jesu-Christo , porque vivas aquí con 
reposo, y  goces- después en el Cielo de 
perpetuo descanso.

: C A P I T U L O  X V I I .

D el daño que hace el mundo ennuestra alma.

E L  que guarda el mandamiento de 
Dios, no experimentará ningún mal, 

dice el Sabio. Todos los daños , y  males 
que padeces, es por servir al mundo con 
ofensa de Dios. E l demonio, ni el hombre 
malo t ni la enfermedad, ni la muerte te 
podrán hacer daño, si te guardares del pe
cado. Guárdate de este enemigo, y no ten
drás ningún otro. Ninguna adversidad te 
-hará daño , si no se enseñoreare de tí mal
dad alguna. Dios dice: Decid al justo que 

Isa* 2. muy bien. A  los que aman á Dios, todas las 
. cosas suceden bien. Todo tu mal procede 

JRom. de tu mala conciencia. Muy quieto, y con-
8. solado vivirías, si traxeses á Dios contigo. 

ADios (que es todo tu bien, y  consolación) 
-echa de tu alma el amor desordenado que 

Gen. (tienes al mundo. Jacob dixo áR achél, y á 
31. -Lia : Voyme de aquí, porque no me trata 

, Labán como solia. Asi se vá Dios de tu al- 
- ma, porque le tratas con poca cortesía, pues 
- prefieres á su Divina Magestad estos bie
nes temporales. Razón rendria una seno- 

.. ramuy principal en irse de su casa, si su ma
rido asentase una vil negra á su mesa, 

.mandando servir á la señora , y  tratan- 
- dola corno esclava. ¿ Pues como no quie- 
res que se vaya Dios de tu alma, tenien
do til en mas el estiércol de la tierra que 
áDios? Vase Dios por el desacato con que 
lo tratas, quando amas á la criatura mas 

E.voA- que á é l , con cüya ausencia pierdes to- 
33- - dos los bienes , y caes en todos los males.

Dios dixo , que no iria con su Pueblo, el

que buscaban mi alma hicieron consulta, 70. 
diciendo^ Dios la dexó » perseguidla , y  
prendedla, porque no tiene quien le ayu
de. Como la barbd puesta en el rostro 
del hqmbre es 'honrada , y reverenciada, 
pero después que el barbero la corta , y 
cae en el suelo es pisada , y despreciada 
de todos; asi nuestra alma quando está 
junta con Dios es honrada , y estimada: 
masen siendo por el pecado aparrada de 
Dios , desprecianla todos Jos demonios, 
y  las criaturas. No solo por el pecado 
mortal pierdes á Dios , y queda tu alma 
tan abatida; pero pierdes también todo el 
bien que bicisre en tu vida , según aque
llo que dice Dios pormn Profeta : Si el E za'í 
justo se apartaré de su justicia,y pecare, 18. 
no meacordaré de todo quanto bien hi
zo. Loco sería el que viniendo de las 
Indias muy rico, en llegando á su casa, 
sentándose á jugar , echase en un resto, 
y  perdiese todo quanto gano' en treinta 
años con grandes trabajos , y  peligros 
de vida. Esto mismo haces t ú , pues por 
un pecado mortal pierdes todo quanto 
mereciste en todos los trabajos de la v i
da pasada. Y  mas loco eres que este , por
que aquel puede volver á Indias , y  ganar 
otro tanto; pero tú no puedes hacer esto, 
pues quedas en tan miserable estado por 
el pecado, que no puedes hacer obra que 
sea meritoria de la vida eterna. De ma
nera , que uo solo pierdes á Dios por el 
mundo , y  juntamente con él todo quan
to tenias merecido ; pero aun pierdes á tí 
mismo, y  quedas en estado tan v i l , que no 
puedes cobrar nada de lo que perdiste , ni 
ganar de nuevo cosa alguna. Grande es 
el daño que hace el mundo en nuestra 
’alma. Hace tanto daño, que ninguna co
sa hay por buena que sea , que no la 
convierta en ponzoña. Convierte á la salud 
en condenación, y  á la vida en muer
te , como parece en el Sacramento de el 
Altar, el .qual es tosigo para el que indig
namente lo recibe. Ño hay ponzoña tan 
abominable como esta. ¿ Si te diesen para 

,rí un riquísimo vaso de oro lleno de
pon-



i-p i.

ponzoña, no lo tomarías ? Echarías 
inal la p o n z o ñ a , y  guardarlas el vaso, el
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aguas da diluvio, y  castigo à Egypto coñ

—  - . , - | , -, J[eTe P*a£asT y ahogo à Faraón con su Exod
qual n0 pierde ai valor por hever tenido Esercirò en eí mar Bermejo , y destruyó Z
punzo»* “  i 3.  “ Araakd!- 7 à los Gigantes de la tJ ra
vaso. Pero es tan mala ponzoña el peca- 
do^ue destruye al-alma donde está; por

d e  p r o m is ió n ,  y  mato e l  Exerciro de Se-
nachenb, llevó cautivo al Pueblode Is a/rcp- 
raeJ h T tjk .-i______ _______j i  ^

v ir , y  reynar con Jesu-Christo.

C A P I T U L O  X V I I L  

D el daño que el mundo hace en el cuerdo*

Gfn.

l ',r7

jo qual al pecado, y abvaso, que es el ai- raél á B o lo n ia  sinó-el pecado? ¿ Quien IQ. 
nía, con ser de infinito precio, da Dios dio' muerte al Hijo de Dios, y lo puso en la ¿.Reír 
con entrambos en el tormento perdura- Cruz sino el pecado? Fue entregado á ia ^  
ble, y muladar del infierno. No hay pon- muerte (dice el Aposroi) por nú^tros de- R¿m.4 
zona que destruya al mismo sugeto. La litos. Mira quán malo es el pecado, pues 
ponzoña del basilisco no mata al basilis- por curarle derramó Jesu-Christo su San
co, mus antes vive con ella. Es tan mala gre. En la grande costa que se hace en cu- 
ponzoña la del pecado, que quita la vi- rar una enfermedad se conoce la grande- 
da al sugeto donde está, de lo qual^se zade ella. Si tus llagas no fueran mortales, 
prueba ser peor que todas las ponzoñas no perdiera el Hijo de Dios la vida ppr re- 
del mundo. Ninguna cosa quita la vi- mediarlas. Del pecado proceden todos los 
da á nuestra alma sino solo el pecado, el daños , y males , por lo qual, pues ranto 
quai todo lo hace vinagre, y hace muer- daño hace en el mundo, en el alma, y  asi 
tas, y sin mérito de vida eterna todas las afea la imagen que Dios puso en ella, hu- 
buenas obras que hacemos. Tanto mal ye de tan grande pestilencia si quieres vi- 
hace, y tanto daño, que sí todo el infier- ~
no se pusiese junto, y  todos los hombres, 
y bestias fieras del mundo contra t í , mas 
se ha de temer un solo pecado mortal que 
á todos estos enemigos- Por lo qual hu
ye de este mundo , y  le hace perpetua 
guerra. Ten paz con los hombres, y  guer- JTlserables hace á los Pueblos el pe
ra con los vicios. Los vicios sin modo, ni j\ _ |  cado , dice la Divina Escritura, Rro '̂. 
sin orden han de ser perseguidos, pues no Ho solo el mundo, que son los vicios, y  14. 
tienen modo , ni orden. Si un solo peca- pecados, hace daño al alma, pero taña
do tanto daño hizo en el mundo, que por- bien al cuerpo, pues los amadores de es- 
que pecó Adán quedaron é l , y  toda su te mundo , por servir á sus pasiones , pa- 
generacion condenados á muerre, y des- decen cada dia tantos infortunios, y  tra- 
terrados del C ie lo , ¿ quánro daño piensas bajos. Quiso el R ey Acab la viña de Na- 5• Ren
que viene á tu alma por los muchos pe- both para su recreación, y  regalo del caer- 21. 
cados que cometes, y  vicios en que vi- p o , porque estaba cerca de su P alacio ,y  
ves ? Como mal vino, tiene mal dexo el quitó á Naboth la vida, lo qual fue causa

de la muerte , y  perdición de Acab, y  de 
su muger Jezabél, y  de todo su linage. 
Costosa viña, donde tantas vidas se v cu

asi al que peca acusa luego el remordí- dimiaron. Las muertes, pestilencias, ham- 
miento de su propria conciencia. Este bre, y  enfermedades, ¿de dónde proceden 
queda salvo en todas las pérdidas, y  en- sino del pecado? Moysés dixo de parte D eifc  
tre todas las muertes queda v iv o , el qual de Dios al Pueblo de Israél: Si no oye- 28. 
representa ai mundano los bienes que per- res la voz del Señor Dios tuyo, te herirá 
dio en el pecado, y el estado miserable en con pestilencia , enfermedad , y  dolo- 
que está caído. Am on, en pecando con su res. Ninguna cosa podía - empezarnos la 
hermana Tamár, luego la aborreció, y  adversidad si la maldad no se enseño

rease primero de nosotros. Da Dios tra
bajos , y  enfermedades al cuerpo en pe
na , y  castigo del amor desordenado que 
tenemos al mundo. Treinta y  ocho años

___ __ _____  estuvo uno atormentado gravemente de
¿Quién echó á Adán del Paraíso/ y con- perlesía , de lo qual fue causa el pecado, 
denó á todos sos hijos sino el pecado? según aquello que el Salvador le dixo 
¿ Quién traxo fuego del C ielo, y abrasó después que lo huvo sanado: Mira que Joim , 
Ls cinco Ciudades sino el pecado? eres yá sano, guardare de volver á pecar. £m /\ * y- '  4 'T*S. l̂T-* 1 x T * 1 __ ,_ r̂n. rtrlrt f
; Quien anegó

pecado, atormentando al que le come
te. Como en las plagas de Job nunca fal
to' uno que vino á darle la mala nueva.

tuvo grande pesar, y tristeza. De este re
mordimiento es causa el pecado, y  de 
todos los daños, y males del mundo. 
¿Quién echó á los malos Angeles del Cie- 
1°, y los hizo demonios sino el pecado?

Ciudades sino — r------  y ^  .
á todo el mundo con las De Tobías también leemos, que estando ívu. 3

los
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los Judíos cautivos en Níníve por SaJ- 
manasar , R ey de los Asirios , viendo To
bías los agravios , y  males que padecían, 
dixo á Dios : Porque no te obedecimos, 
somos entregados á la muerte , y  cauti
vidad. úEl cautiverio , las muertes , y  tra
bajos de Israel, atribuyo Tobías á los pe
cados , como á causa de los males , que 
padecían. De los castigos de Sodoma fue
ron causa los pecados , y á todos perdo
nara D io s, si hallara diez justos. Xlorad, 
pues , amadores del mundo , pues matáis 
vuestrasjalmas , y  destruís vuestros cuer
pos. ¿D e donde proceden la multitud de 
las enfermedades , y  la muerte tan repen
tina., sino de la demasiada copia de los 
manjares ? Siembran corrupción, y  de ella 
cogerán la terrible sentencia de Dios. 
Mira .quanto daño vino á Balthasar , R ey 

.deBabylonia , no solo para su alma , mus 
.también al cuerpo, por entregarse al mun
do. En un día perdió el Keyno, y la vida. 
Timan , por su ambición , y tiranía , fue 
con deshonra ahorcado, y  echo' á perder 
á sí mismo, y á toda su casa. La sombra de 
la yedra es dañosa á los hombres , y  deley- 
table á las serpientes. Asi estas cosas del 
mundo, que son como sombra, y  vani
dad, son perniciosas al alma , y  al cuerpo 
de los que desenfrenadamente las aman, 
y  deieytables a ios que como bestias se 
arrojan al amor de estas vanidades. Aun
que ahora les parezcan dulces, y  deleyta- 
bles , después sentirán sus males : porque 
los males tarde , 6 temprano vienen á pa
garse. Semey echaba maldiciones al Rey 
David , y  tirábale con piedras desde una 
montaña $ y  aunque disimulo David por 
entonces, no queriendo darle el castigo 
que merecía su delito , después mando 
á Salomón su híjo que lo matase. Mato 
Joab á traycion á dos principales Caba
lleros , y  quedaron por castigar estos dos 
homicidios por muchos años j pero no 
por eso dexo' de morir á espada , hacien
do de él justicia el R ey Salomón. Quando 
los hijos de Israel salieron de Egypto , y  
caminaban por el desierto para tierra de 
promisión , salid contra ellos Amalee 
con mano armada , impidiéndoles el ca
mino 5 y aunque por entonces no fueron 
castigados los Amaiecitas , asi como ellos 
merecían ; al cabo de quatrocientos años, 
quando mas descuidados estaban , y  quan
do pensaban que ya estaba. Dios olvidado 
de sus culpas, dixo al R ey Saúl, por ma
no del Profeta Samuel: Me he acordado 
de lo que hizo Amalee á Israel, y  como 
le resistid en el camino , quando subía

J.A-j

*3*

S-&7.

H

iS.

de Egypto 5 anda ahora , y  mata Amalee, 
y destruye todas sus cosas. Amon , hijo 
del R ey David , grande pecado cometió, 
quando forzo á su hermana Tamár , el 
q u a l, aunque por algún tiempo se disi
mulo , y  dilato la pena , al fin , como 
los males tarde , ó temprano han de ve
nir á pagarse , fue muerto Amon por 
ios criados de Absalon , en pena de su 
culpa. A si también pago Acab la muerte 
injusta , que dio á Naboth , y  Caín por 
ha ver muerto á su hermano Abel , pasa
dos algunos años después de haver come
tido estos delitos. Muchas veces acon
tece esto, quando están mas seguros , y 
olvidados del mal que han hecho, y  quan
do están descuidados , como si hubiesen 
siempre vivido bien , según aquello de el 
Sabio, Hay algunos malos, que están tan 
seguros, como si sus obras fuesen justas. 
Ninguno engañe á sí mismo con falsa se
guridad , ni piense que no ha de dar cuen
ta , y  razón de sus proprios hechos. El 
alma dá vida al cuerpo , y  la gracia de 
Dios al alma, de la qual priva el peca
do. La vida del alma es Dios , y  la muer
te del alma el pecado; y  el alma , que 
peca , ella morirá, y  llevará tras sí al cuer
po al tormento perdurable. Tanto daño 
hace el mundo á todo el hombre, que lee
mos en el Génesis , que aunque Rubén di
xo á Jacob , que matase dos hijos suyos 
si no le volviese á Benjamín, no quiso 
dársele el padre j pero quando dixo Judas 
seré autor del pecado si no te le volviere, 
luego lo entrego á Judas. Mas es echar 
pecado sobre s í , que perder la hacienda, 
hijos , y  vida; y  asi tuvo Jacob en mas 
esto que Judas prometió, que lo que havia 
dicho Rubén. Por ser cosa tan dañosa , y 
tan fea la culpa , la anda siempre tapando, 
y  encubriendo el mundano. Lámugerque 
tiene alguna fealdad , anda tapando aquel 
defeélo, por no ser tenida por fea 5 pero la 
que es hermosa , anda su cara descubierta. 
Asi el pecador anda siempre escondiendo 
su pecado. Después que David peco con 
Bersabé , muchas cosas hizo por encubrir 
su pecado, mandando llamar á Urías , y 
provocándole con manjares, porque fuese 
con su muger á su casa , y  al fin haciéndo
le matar , lo qual todo hacia , porque el 
adulterio no fuese sabido. Mira en quan- 
fá vergüenza , y  confusión ponen los pe
cados á los pecadores, y  quán acosados, y  
atribhkdos los traen. Vanidad de vanida
des es servir á mundo tan trabajoso , y  
dañoso. Mata el alma , destierrala del Cié-* 
lo , hacela moradora del infierno , echa

al
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B e la Vanidad del Mundo. FJ9
al hombre.en afrenta, .y.gqflel.ò enfimi- <seo
chas cuidado ,̂,; y  peligros, Eues tan dà- ahinco. n % u * h  ̂  ':<k.{Wticioft. coa 
fi0So es Ear%el alma, y  pajaiel cueíp¿, ¿  k b Ä “ 9^ - »  í 5lto moviendo 
por ser ambos aqm a t o r r a d o s  ,  y  cdó- A^.’  u  X,° Dmvque.porc,tódaba
denados desppes a perjaLetçffia Jmye.de erando eh * t + * *  ,dc e^ r°&ta SamuéL 
mundo tan donoso ,  y  psrnifiiqso, si quie- pero etaíd «  ^  bodí,

- —  - --------- J-~ —  K Ures tener,aquí descanso,.*y gqzar después 
para siempre con Christo.; ;

C A P I T U  ¿ ‘6 ,  ' x i x . - i)

Como el mundo cierra Jas -puertas a Dios*

X  T O  estoy .á la p u e rta y . llamo dice 
/foor.V JL Dios: Si alguno oyere mi v o z , y  me 
* abriere, entraré, y  cenaré.co.n él, y  él con- 

niigo. Bien se parece eii.esta^palabras, que 
las ha el Seúor eon el pecador, -pues llama 
a la puerta-jEn la casa del justo está Dios;, y

PÍOS. Él; deseo- de los pobres {oyó eL. Se.- 
ñ o r,y  el .aparejo de sqsj torozones óyóxu.i.Keg. 
oreja, d ice,.elJP salm isra.g^ de la;v&- i, 
ceria , y grita , que pasa,, dentro del cora- P$jLy. 
bon del que, ama las cosas de este mundo 
^desordenadamente. Dos, deseos de la hon
ra no cesan , dá voces el apetito de 
í j ; venganza T y. Ja codicia del dinero con
tinuamente clama. No .es .maravilla que 
no sea oído Dios en la casa donde hay 
tanta vocería de apetitos , desordenados, 
y  lo peor de todo, que:aunque condes
ciendas en estos vanos deseos, dándolesU id. jvcv.v..--,— ---   ~~j----------  *• t

por eso llama a las puertas del alma de el quanto piden, no callarán por eso;. Los 
pecador-; Conócese en esto su poca cortesía, av arlemos , y. mundanos y  aunque aicáu- 
pües no abre à su Señor que astá llamando cea Jo que desean, siernprepidcn, y  quij
al corazón, y  rogándole que le abra la reo mas. E l remedio que tiene paramó: 
puerta deí consentimieníó dersu voluntad- al que llama, de fu e ra e s  hacer callar a la 
Pues tienes por mala crianza Hacer esperar gente de dentro. No .dés á tus apetitos 
à tu amigo ala puerta, siñ mandarle entrar, lo que quieren, porque nunca acabado- 
digno ¿res de gían pena , pues,dexas à Dios Resigna tu voluntad , desnúdate de T tus 
estar de fuera, no queriéndole dar entrada afeétos, y  havrá silencio., Conteníate con 
en tu alma. En,condición lo pone, dicien- lo que tienes, considerando la brevedad
do r Si alguno xné abriere., por razón de el 
libre alvedrio, según el qual en tu mano 
está consentir, ó no consentir..Si quiere eü-" « iB 1

’ .i- u *

derla vida presente, y la pobreza, y .h u 
mildad de Jesu-Christ o callarán 'tus
desenfrenados deseos. Lanza de tú cora-

trar no es sino por tu provecho, pues dice t£°ú el amor del mundo, parque temen-
*  __ . J _ _  ____ T? 1 f-t*na rln lp  n ac in cn *  n irac  la suavp? ración-,t - - - - * *. . ,

que cenará, y  descansará contigo* E l trae 
la provision, que no ha de cenar à tu costa. 
Convida el cazador à ia perdiz; pero es:á

dole pacifico, oirás la suave inspiración, 
y  dulce llamamiento de Jesu-Christo. En 
llamando el Señor à San Pedro, y  à San
. I í .   i  T „ _  a  ̂ . I _ .   TX! !VjUU v iu d - c i  a .iJ  pe. na«*.,  r  ^ ------- . , * . . .

costa de esta misma perdiz porque quiere Andrés, y  a los otros Apostóles, y  D isa-
_  . _ .  < ■ ^  i  '  _ 1  r t . t l n r  z i n a  r / 1  / ' f i  j-1  ú  I  r v ' i  < i  n  j-J  n  1  » - i r t f Y j x  1 a  A t T A ^

Matt*
4-

Gíií. 3, hacer manjail de ella. Asi convido el 
demonio al primer hombre con la fruta del 
árbol vedado,. por cazarle ,■ según aque

ja. 3. lio de el Profeta Jeremías ír Cazáronme 
mis enemigos, y  como si fuera ave me 
mataron. ¿Qué: son los deley tés mundanos, 
la abundancia de las rique^&Sy y  el apeti-

pulos que. saco del mundo, luego le oye
ron, y  lp siguieron. No poseían grandes 
riquezas, n i su voluntad estaba tan sumi
da en c l  amor de ellas, querbastase pa
ra impedir que el llamamiento dejesu- 
Christo no hiciese efeéto en sus almas. 
Asi como en el mundo aquellos son ele-uuucids t  Y ^  , . * , t

tode las honras, sino cebo echado por '¿^os para los negocios del que son mas 
mano del demonio para cazarte ? Quando solícitos en las cosas de este siglo; de la

1 _ . . m-rn̂ ra í Mítp 1 «nc nnra .loe
alhaga entonce^ caza. Si no tienes caute
la para tonfar éstas cosas con mucha con
sideración^ y  aviso, quedarás preso en las 
redes de sus engaños. A l revés nos con
vida Dios y  ppes nò pretènde- sino nues-

misma manera elige Dios para las cosas 
espirituales á los que tienen, menos pe
gado su corazón en los bienes de la tier
ra- N a. fueron llamados para tratar ne
gocios temporales , sino celestiales, y  

vioauios , pues no preteiiue s.mu & eso llamó hombres pobtes apartados
tro provecho. Siendo d  llamamiento sj lo_ J-os corazones de los tales están
suave, y  benigno. no es Dios 01°°> '!'>rra ¿puestos pira oír a Dios. Oyeron aqúe- 
responden ,: porque el mundo le cíe j)os l);bcipulos al Señor quarnio losLJIa- 
las puertas. Es grande el . ^ b a  , porque tenían sos corazones despe-

txod. cena ,  que pasa denno del alma « t í  ‘  . del amor dej raundo; y  porque oye-
]+ cador. No es oído el que llama a iaJPue. | on al Salvador, foeron lleüós de muy alta 

ta , quando hay muchas veces dentro ' ahijaría. Las conchas x]«e dexa la ma
la posada. E l vocear. espiritual es el de- samum Ica



i8 o f l_r1' m
rea en la costa-xlePmar ti abrense estando ' guio Caín á Abé] > Ismael á Isaac, Esaú ¿ 
‘cerradas coniel{ rayo dél-Solqque influye Jácób, á Joseph sus hermanos , Fenena a 

ên eüas, y  ̂ uaxasé‘el huiñtot crista linio v !y <Ana , Saúl á David , y  Jezábél a Elias r  
puedan engendradas las perlas'AAsi'Ius ¡Porque como 1# vida del bueho sea mí 
^Discípulos¿ kot&ó coíichaS estiban cn el -tácita reprehensión de las costumbres de r  
mar, cerradosSus enrendirríientos á:la t  ie m- chínalo , natural cosa es los iniquos v 
c ia ,y  sabidúríaypor serignórantes y siria- 'pecadores perseguir á los justos. Job ?d ¿ r*

. MaL 4/píes. Vino Gh testo; Sol de Justicia, y aiunv ce, que los Santos en esta vida. son como ^  
.■  brandólos; abríales los entendimientos pa  ̂ hijos abortivos , que luego son escondí 

raque conociesen el bien, y abrióles las dos, y-encerrados, porque no entienden * 
voluntades pára-qüe  ̂se aficionasen á éb-Y en las cosas del mundo. Pero los malos1" 
asi abriéndose como conchas^ influyendo solí\hí jos vivos del m undoyyasí se 
.en ellos; muchas gracias, y excelencia^ b lk an , v  tratan sus cosas, lo s  ladrones' i »  
quedaron hcéhos preciosísimas perlas. ' qdando entran dé noche a robar 
dÑo es Dios* menos poderoso ahora de ló -cosa, lo primero que hacen es maiUr ía r̂ 
que era entonces otro tanto baria en tí, -candela , porque puedan hurtar sin sé 

¿ i  té  quisieses quitar de tii corazón el amor ^vistos. Esto hacen los malos, obscurecían 
<iel mundo, y abrir las puertas de tu volun- ^do, y  persiguiendo la fama de los buenm 7 
tad á Dios, que te está llamando. Quita el -que como candelas resplandecen en- 1 ^  
amor del mundo, y abre las puertas á Jesu- mundo, porque como dice ■ el Señor Ib 
Christo, pues viene á dar salud á tu alma. , que mal hacen aborrecen la luz. Con esníS



sería tuyo.
]os. Ruai cosa es ser alabado de los ma
jos j y ser lo^do de cosas malas. También 
es cosa igual ser injuriado de los malos, y 
ser alabado de las obras virtuosas. Asi es 
locura hacer caso de ser infamado de los 
infames. Reprobando los malos nuestra 
vida, entonces según verdad es aprobar 
da. Aquella vida es aprobada, que los ma
los reprueban- Muestras tener parte de la 
justicia , si comienzas à descontentar à 
los enemigos de ella. No es culpa de la luz, 
si ios murciélagos la aborrecen , mas an- 

y¡ies tes es alabanza suya. Huyendo la alaban. 
Vosotros sois hijos de la luz , dice el 
Aposto! à Jos buenos ; El mismo Aposto! 

n q9Íw dice : ¿ Qué tiene que ver la luz con las 
tinieblas?'No deben desconsolarse los va
rones de Ja luz por ser murmurados 5 ni 
perseguidos de los hijos de las tinieblas. 
La sabiduría conviene ser perseguida de 

j los ignorantes, y  los idioras desprecian, y  
aborrecen à los doétos. Si losi ciegos juz- 

pr0Vi gan mal, la culpa está en ellos, y  no en la 
j/5_ hermosura de los buenos colores. Ser ala

bado de los tales , es vituperio , y  honra 
ser despreciado. Proprió es de grande ani
mo despreciar las injurias , y  ofensas. Sa
lomon dice : Mejor es el paciente que el 
varón fuerte, y  e l que se enseñorea de sí 
mismo, que el que conquista las Ciuda
des. Secase la virtud si no padece adver
sario. No puedes tapar las bocas à todos. 
Aunque los perros nos ladren , no podrán 
hacer que no seamos hombres raciona
les , y ellos bestias. Aunque los hombres 
malos murmuren de t í ,  y te persigan, no 
podrán hacer que til dexes de ser vir
tuoso , y  ellos pecadores, y  enemigos de 
Dios. Mas daño hacen à sí mismos que à 
tí- Las olas del mar, quando muy hincha
das , y furiosas hieren en una grande pe
na , se quebrantan, y  deshacen, y  se con
vierten en vanas espumas * quedando la 
peña irimoble , y  entera. Así los ma
los, quando con ímpetu se levantan con
tra Jos buenos, muestran las espumas de 
su ira, y envidia ; pero ningún mal hacen 
al bueno, que está inmoble en D ios, ^ 
ellos se deshacen, y  consumen entre sí 
mismos, como dice San Lucas de los per
seguidores de San Estevan, que se secaban, 

7- y deshacían entre sí. Quando à los Philis- 
reos pareció que estaban victoriosos de 

i ios Hebreos, y  que tenían presa el Arca 
del Testamento, hallaron à su idolpDagon 
caído delante del Arca en el suelo , sin 
píes, y  sin manos. Asi quando piensan

los malos que tienen al bueno vencido, 
se hallan  ̂muy atrás confundidos, y ven
cidos , caídos delante de Ja virtud del jus
to, Quando los enemigos de él Salva- Joann. 
dor le tenían en si: Concilio condenado n .  
a muerte, y  liarían determinado de pren- Matt. 
derle , enronces entro el Redentor trino- a i. 
fando de sus enemigos publicamente en 
Jerusaíén, y  le salid á recibir el pilébro 
de la Ciudad, trayendo ramos eü sus ma- 
nos ; y quando los Phariseos estaban en 
asechanzas en Ja comida , mirando sí cura
ba al hidrópico, ó si no le curaba en el 
tiempo que pareció á los malos que te
nían concluido, y vencido al Justo, en
tonces quedaron confundidos, y  mudos, 
no sabiendo responder á la pregunta que 
Jes hizo. Pusieron al Señor en una Cruz, Matt. 
y  obscurecieron su gloria, y honra con ig- 2y. 
nominiosa muerte; y entonces, quando 
parecía estar la tama, y  honra del Justo 
mas abatida, alzo Cenrurio su v o z ,v d i-  
xo publicamente ser Hijo de Dios ver
dadero. Blasfemaban Jos Fariseos , mur- Luc, 1 j  
murando de el Redentor , y  diciendo, 
que lanzaba los demonios en virtud de 
Belzebtí , principe de los demonios; pero 
porque veas que la malicia de los ma
los es siempre confundida, y  la gloria de 
los justos ensalzada, levantóse entonces 
una muger de entre la gente que allí es
taba , y  en alta voz exclamando, di xa 
oyéndolo todos: Bienaventurado el vien
tre que re traxo, y los pechos que mamaste.
Asi acaeció á los hijos de Jacob con su 
hermano Joseph, al qual adoraron como Gen. 
á Señor, quando les parecía que bavian 
triunfado de él. Lo mismo también acae
ció á Saúl con D avid, y  á todos los pe- i.Reg. 
cadores acontece cada dia con los justos, aq- 
Sufre por ahora la persecución de los ma
los : porque si tienes paciencia, Dios es 
contigo, y  te librará de los trabajos que 
injustamente padeces , con pena, y dolor 
de tus contrarios. Abrázate con Jesu-Chris- 
to crucificado , y n o  temas las fuerzas de 
los mundanos. E l Santo Viejo Matarhias 
dixo á sus hijos los Machabeos * No te- j.Mae. 
mais las palabras del hombre pecador, a. 
porque su gloria es estiércol, y  gusano; 
hoy es, y mañana no parece. Si los malos 
aprenden á perseguirte , aprende tú a 
sufrir. Esta es la ciencia que debes estu
diar en la escuela de Jesu-Christo. Por 
lo qual el Eclesiástico dice: Contra el EccL 
bien es el mal, contra la vida es la muer- 33. 
te , y  el pecador contra el varón justo. Y  
pues los mundanos siempre persiguen a 

Q. ios

De la. Vanidad del Mando*
si fueses alabado de los ma-
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los siervos de Christo , vence callando , y 
alcanzarás gloriosa corona sufriendo.

C A P I T U L O  X X L

Como el mundo destruye a sí mismo, persi
guiendo a los buenos.

SU espada éntre por sus corazones, di
ce el Real Profeta , hablando de los 

mundanos. No tocan á los justos en el pe
lo de la ropa , y meten un puñal por sus

M-

G r ’J

Go:.

justo Noe estuvo en la tierra no fue el 
mundo ahogado con las aguas del dilu
vio ; pero entrando Noe en el Arca , y de- 
xando la compañía de Jos malos, lucro 
perecieron todos. Quando el Pueblo de ]=X{. 
Dios estaba en Egypro, vivían Faraón, v 
su Exercito; pero en saliendo Israel de 
L gyp to , luego murió Faraón con todos 
los suyos. Quando estaba Lor en Sodo
ma , no destruyo Dios aquellas Ciudades, 
porque el justo les era amparo , por lu 
qual íe díxo el A n gel: Sal fuera, porque

corazones. Persiguen al inocente en la ha- ninguna cosa puedo hacer hasta que sal- 41, 
cienda , y hieren á sí mismos en el alma, gas ; y en saliendo de Sodoma, luego fue 
Si fuese uno tan desatinado que se apu- destruida. ; Que fuera de Egypto en tiem- 
ñase con el fuego, que se acocease con po de la grande hambre si no tuviera 
las piedras, claro está que llevaría la peor consigo al Santo Joseph ? ; Qué fuera del 
parte, y aun sería reñido por loco. Los Pueblo de Israel, quando adoró el becer- 
inocentes son ardientes como fuego, y  su- ro , si no tuviera al grande amigo de Dios 
tridos como piedras. El que con ellos quí- Moysés que rúgára por él ? ; Qué hieie- £ x,jm 
siere reñir siemore quedará vencido- Mas ron los Judíos echando de su tierra a los 32. 
daño hacen á si mismos los malos , persi- Santos Apostóles , y  Discípulos de Chris- 
guíendo á los buenos, del que hacen á los t o , sino derribar sus muros, quitar su am- 
justos siendo de ellos perseguidos. A l que paro , y  quedar desarmados r Sufríalos 
persiguen hacen provecho, y á sí mismos Dios por méritos de sus siervos, los qua- 16, 
daño. La pena que trae consigo el que á les echados de su tierra, y de el mundo, 
otro persigue se puede sentir, y  no decir- descendió la ira de Dios sobre elfos, y aso- 

Auffz. se. Murmuraron Aaron , y María de su lo sus Ciudades, y  tierra. E l mundo cíe- 
hermano Moysés, y  se siguió de aquí, go no conoce ei bien que tiene en los 
que alabóDios mucho á M oysés,y repre- buenos , y  que por amor de ellos susten- 
hendíó duramente á sus hermanos, casti- ta Dios á los malos; por lo qual persi- 
gando con lepra á Maria, No leemos que guiendoles, ninguna otra cosa hacen si- 
Dios huviese en algún tiempo alabado tan- no negociar su propría muerte , y ediñ- 
to á Moysés como quando murmuraron car sepultura en que han de ser enterra- 
de él sus hermanos. María á sí misma dio dos. Grande es la ceguedad, y obstinación 
lepra, y  Moysés alabanza , y á si misma de los mundanos, pues se atreven á per
dió confusión, y afrenta, y á Moysés hon- seguir á los siervos de D ios, á quienes las

15.

Xiít-7- ra j y-gloria. Murmuró Simón Fariseo des
preciando á Santa María Magdalena, y lla
móla pecadora; pero en esto hizo daño 
á sí mismo , y provecho a la Magdalena; 
pues mereció tener á Christo por Abo
gado , y por predicador de sus virtudes, y 
el Fariseo fue concluido, y  confundido. 
E l que espavila la candela con la mano, 
aunque al principio parece obscurecerla, 
al fin se ensucia los dedos , dexandolos 
tiznados , y la candela queda mas cla
ra , y  limpia. Así acaeció a este Fariseo, y  
á los hermanos de Moysés , los quales, 
aunque murmurando parecía que obscu
recían la gloria de los justos , al fin que
daron alabados, y  mas c la r o s y  los per
seguidores ensuciadas' sus conciencias.

bestias, y  las criaturas insensibles tienen -EL 
respeto , y  acatamiento. Las aguas del 14. 
Mar Bermejo, y  del R io Jordán dieron i. Jo&\ 
lugar á los siervos de D io s, y  se retira- 3. 
ron contra su naturaleza, para que pa- Bsn- 
sase á pie enjuto : Los Leones estuvíe- 1. 
ron mansos delante de el Profeta Daniel: a. L* ~l
los cuervos servían á E lias: la ballena \ J. 
guardó á Joñas: y  el fuego amparaba Jorsú 
á los niños en el homo de Babylonia. Dj;:: 
Dios tiene cuidado de los suyos, y  de
fiende a sus siervos, á Jos quales ningún 
daño hace persiguiéndolos, sino mucho 
provecho. A  ellos labras corona de pie
dras preciosas , y  tú edificas para el in
fierno. No menores voces dará su san
gre delante del acatamiento d ivin o, de 
la que en otro tiempo daba delante dePersiguiendo los malos á los justos, y des

terrándolos , se quitaron su propría vida, Dios la sangre de A b é !, pidiendo justí- 
y  lanzaron de sí la medicina de sus en- cía de su cruel matador. Locura Grande 

Gen.y- fiermedades. En todo el tiempo .que el es la de los malos, pues quieren^valer,

y

Go:-
l r
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y medrar f persiguiendo a ios buenos. Los pasada, hallarás haver hecho muchas co- 
medios que toman para subir, son causa sas, por las quales eres digno de quales- 
de su perdición. Asi acaeció a Pharaon, quier penas , y  adversidades. Pues comis- 

i  Saúl, Absaion , Pilaros , y  Cayfas , los t e , y  bebiste en el mesón del demonio 
quales persiguieron a los buenos por con- conviene que pagues el escore , porque

,'ff. servarse en sus estados , y señoríos , y  por no te echen en la cárcel Deroetua ñor

De la Vanidad del filando, 1 8 1

adquirir honras, y  riquezas,; y  sucedióles 
muv al revés de lo que pensaban, pues 
po/donde pensaron ganar honra , y  man
do , negociaron caída , y  deshonra. No 
solo vienen á parar en mal los que mal-

_ — perpetua por
Jas deudas. Si con paciencia sufres. perse
cuciones , pagas lo que debes seras dado 
por libre con justa quietud, y  podrás 
gozar de quietud perdurable. E l Profe-' 
ta Micheas decía muchas veces : Yo re- Mkh* 

mun h los virtuosos; pero aun aquí en la cibiré el castigo de D ios, pues lo debo * 7 
persecución, y  odio que les tienen, son porque pequé. Y  ASacuc decía: Querría 
miserablemente atormentados. Aman, que que la humedad de algún sotauo, óaNíve 
era gran Privado del R ey Asuero, ¿quién en que fuese metido toda mi vida  ̂ en
dita quantos dolores , y angustias padecía trase hasta mis huesos , y  los hiciese po- 
en su corazón, quando iba a pie , llevan- d n r, porque asi pagando mis deudas ten

ga paz , quietud, y  sanidad en el día de la 
gran tribulación , y  cuenta general, que 
es el juicio. Debes, pues, dar muchas gra
cias á rus perseguidores, pues sufriendo 
con paciencia la persecución, p*gas con 
ella al Señor las deudas de tus pecados, 
de los quales no hiciste cumplida peni
tencia. Debes siquiera hacer como los

do la rienda del caballo de Mardocheo , á 
quien mortalmente aborrecía ? Mas ator
mentado era Herodes persiguiendo á los 
niños inocentes , de lo que er3n atormen
tados los que morían. Lee la Escritura , y  
hallarás, que mas crueles tormentos pade
cieron los malos dentro en sí mismos, 
qnando perseguían á los buenos , de lo
que los buenos pasaron, sufriendo sus per- Mercaderes, que no podiendo pagar en la 
secaciones. Como el perro mordiendo la feria loque eran obligados,y queriéndo

los encarcelar, algunos sus amigos pagan 
por ellos graciosamente, á los quales si 
se deben gracias de los deudores, juz- 
guenío los que no carecen de juicio. Pues 
como a todos los pecadores, que somos cu 
esta vida (que es la feria donde conrrata- 
tamos para la otra) se ha de tomar mas es
trecha cuenta de la que acá se puede ima
ginar , gran beneficio nos hacen los que 
aquí nos ayudan á pagar , y estos son los 
que nos persignen. Los debemos tener por

piedra que le tiraron, padece mayor 
mal del que le fue hecho , quando le ti
raron la piedra, porque muchas veces se 
quiebra con ella los dientes ; asi los ma
los queriéndose vengar de los buenos con 
su mal deseo, son quebrantados dentro 
de sí mismos.

C A P I T U L O  X X I I .

Del bien que nos hacen los perseguidores.

SObre mis espaldas fabricaron los pe- amigos, y darles gracias por tan buenas 
cadores, dice el Psalmista. Edifica

ron corona de gloría , y  merecimiento. 
Nadie puede decir el provecho que nos

ü.xod.

obras , y  rogar á Dios por ellos , y hacer
les buen tratamiento , pues es justo que 
tan buenos servicios sean gratificados. Estas 

hacen los que nos persiguen , si tenemos riquezas se hallan en el camino de la pa- 
paciencia. Quanto mas perseguía Pha- ' * "KT J' J"J ~‘u““
raon al Pueblo de Israel en E gypto , tan
to mas crecía, y  se multiplicaba. David 
entre sus persecuciones era alumbrado 
coa espiritu profe tico , y  cantaba Psal-

cieacia. No tienes necesidad dê  cabar 
la tierra, como hacen en las Indias los 
que buscan el oro, porque sobre la tier
ra á manos llenas puedes coger estos 
tesoros, que te echan en el camino tus 

mus. Persiguieron los hijos de Jacob perseguidores. No pienses que es de poco 
a su hermano Joseph , y  lo vendieron valor este tesoro, pues vale tanto , que 
a Egypto ; pero de esta persecución no no solo puedes con él pagar tus deudas, 
solo no se le siguió daño, ni m al, sino pero aun decir a D ios, que te venda su ALz/f- 
mucho provecho , y  honra. Aunque R eyno, pues tienes con que comprarlo. 5.

p. ‘ siempre huvieras sido justo, y  perfeéto, Estas son las verdaderas riquezas de el 
debrias sufrir con mucha humildad, y  pa- Christiano, y  de los que padecen persecu- 

V' ciencia los agravios, y  enfermedades, por cion, dice el Señor, que es elReyno de los 
ti ocasión que se te ofrece con ellas , para Cielos. No dice que será, como lo dixo 
merecer mucho delante de D ios; quan- de los misericordiosos, y  pacíficos, sino 

mas, que si pones los ojos en tu vida que ya lo es, y  tienen el Reyno por suyo.
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porque comienzan en esta vida á gozar 
de la quietud de aquel Reyno con su pa
ciencia, Con paciencia entre Jas persecu
ciones pagarás lo que debes, y  harás 
tesoro en el C ie lo , la qual puedes tener 
si tú quieres; ninguno te podrá quitar tu 
bondad, ni tu paz * 'si tií no la dexas volun
tariamente, En los Proverbios está escri- 

PrO'V, t o : E l loco servirá al sabio. La cárcel, 
12. el fuego , el cuchillo,' los tormentos , y  la 

. muerte , todo sirve al paciente, y  virtuo
so. Todas estas cosas convierte la pacien
cia en provecho de el que la tiene. ¿ Qué 
mal te puede’ h'acer la malicia agena , si 
tú fueres bueno ? Ninguno puede contra 
la paciencia antes acrecienta el mereci
miento. A  todo hombre tal será la ad
versidad, y  tribulación exterior ,  qual él 
fuere interiormente. Escrito está: £1 su-

con ía persecución el entendimiento. La 
Escritura Sagrada después que huvo nom
brado algunas Naciones de Gentiles, que 
perseguían al Pueblo de Dios,dÍxo luego: 
Estos son los Genriies que dexó el Señor Jt 
para enseñar á Israel- Aunque las piedras 
preciosas sean echadas en el muladar , no 
por eso pierden su precio , ni virtud. Asi 
los buenos, aunque sean perseguidos de los 
malos, no pierden su valor,y bondad, mas 
antes como el oro en el fuego son purifica
dos , y  perficionados. Ten paciencia en 
las adversidades, y  cogerás grandes frutos, 
y  provechos.

C A P I T U L O  X X I I I .

D e la paciencia en las adversidades.

Prov. frido no padecerá daño. Por mas que tra- 
39. bajen los malos por obscurecer la gloria 

de los buenos, no les quitarán su buena 
fama, y  nombre. Aunque el décimo Cie
lo con su movimiento lleve tras sí á los 
otros Cielos dé Oriente á Occidente; pe
ro con todo esto no dexaa de moverse 
de su proprio movimiento de Occidente 
á Oriente, y  de influir en la tierra, y  co
municar su virtud. Así aunque los gran
des , y poderosos del mundo quieran con 
sus persecuciones obscurecer la fama de 
los buenos , no bastarán sus fuerzas para 
quitar que no vaya adelante su virtud , y  
crédito. Mucho trabajaban los hijos de 
Jacob por hundir la virtud del Santo mo
zo Joseph, mas no pudieron cosa alguna 
contra el justo, antes quanto mas perse
guido , tanto fue después mas honrado, 
y  glorioso. Jeremías dice, que dixeron 
entre sí los pecadores : V en id , y  cer- 

Jerem. qUemos aj justo , desarrayguemosle de 
11 * la tierra de los vivientes , y  no haya mas 

mamona de su nombre. Asi lo hizo la 
Synagoga con su Esposo Jesu-Christo, 
dándole C ru z, y  Pasión , y  echándole de 

jy  , el mundo: pero como dice el Aposto!, 
e * por la ignominia de la Cruz alcanzó nom

bre sobre todo nombre , fama , y  gloria 
.mas que ningún hombre. La Iglesia asi 
como Üíío entre las espinas creció', y  
multiplicó en sus tribulaciones maravi-

C m t 1 -U°samente P°r tod° mundo. Los per- 
’seguidores quedaron vencidos , y  los jus
tos acendrados. Quando el pico hiere en 
la piedra , hace provecho á la piedra, por
que b  labra, y la adereza y  hace daño á 

.sí mismo , pues se embota , y  gasta. Los 
perseguidores destruyéndose á sí mismos, 
enseñan á los que persiguen, y  alumbran

N  vuestra paciencia, dice el Señor, L  
> poseeréis vuestras almas. Maravi- 21 

llosa posesión, pues por la paciencia no 
posees campos , heredades, ni hacien
d a, sino á tí mismo, que eres mas que to
do esto. E l impaciente pierde á sí mis
mo. E l señorío grande del hombre es, 
que prohíbe al hombre interior del ilícito 
apetito de venganza. E l impaciente es 
señoreado de la ira, y  del odio, pero el su
frido es señor de sí mismo. Tanto ten
drás de cuerdo , quanto tuvieses de sufri
d o , y  tanto de loco , quanto de apasio
nado. Viuda es la virtud sin paciencia.
La paciencia es virtud conservativa. La 
paciencia tiene obra perfeáta. Dios dice: 
Dexad para mí la venganza , que yo pa- J:c 
garé por vosotros. Si te vengas de quien Iif 
te injurió , no tendrá Dios que casti- 12 
gar. La mayor venganza que de tu ene- Tb* 
migo puedes tomar, es no vengarte de él. 9- 
No podrás empezaría, sin comenzar por 
tí mismo primero» Dexa para Dios el 
castigo ,  que él tomará la venganza me
jor que tó. Si tu callares, Dios hablará , y 
si hablares ,  Dios callará. Mas honrado 
quedarás respondiendo Dios por tu hon
ra, que si tú respondieses- Callaba la glo- Pac 
riosa Magdalena, quando el Phariséo la 
denostaba, y  tuvo al Señor por abogado, 
y  por predicador de sus buenas obras. 
Mas honra ganó callando, de la que pu
diera ganar respondiendo, No des mal 
por mal , mas vence con el bien el mal.
Si mirares lo que mereces por tus pecados, 
de buena gana sufrirás qualesquier tra- P  
bajos , y  persecuciones. Si á un salteador 1- 
de caminos , y  hombre homicida , y muy 
facineroso , que mereciendo por justicia 
muerte cruel , no le diesen otra pena si-



no solo tres días de cárcel, si este llama
se cruel al R e y , y  se queXase de ia cárcel, 
v  drxese, que le íiacian agravio en tenerle 
preso aquellos tres dias, no lo Tendrías por 
Joco? M ira, pues, que por rus pecados 
merecías estar en el infierno, y  qlíe estaú
muchos a llá , que no lo  merecían tanto

De la Vvúdad del Mundo,
tra él. No digas, pues: ¿Por qué padezco 
esto? mas antes di: Menos es de lo que 
merezco. Recibe de mano de Dios con 
paciencia todo lo que quisiere enviar 
sobre tí. Ninguna cosa se hace en la tier
ra sin justa causa. Todo viene de mano 
de D ios, y  él sabe por qué lo hace. Su je-

i  XI ~ -------  . .S Z tíSr̂ ssi
«“  * '  * “ <”  P*~ S i m i a  » ó t a S Í Í ™ " ' i í '
siempre , ¡por que te queras por esos po- sedumbre sufrid tantos tormentos v T  
eos «-abajos que Dios te d a , siendo me- secaciones , con muerte dolorosa ’ i l  P.
xecedor de tantos, y  tan grandes tormén- a mas de ser Dios verdadero foe mat 
ros? M.ras loque padeces, y  no miras lo Sensible, y  delicado , que quantos nade
que mereces. Si mirases lo que mere- ron , no te quejarás siendo ma!tratado!

Mucho debe sufrir el hombre, siendo 
quien es , por sus proprias culpas , pues 
tanto sufrid Dios, siendo quien era, por 
las agen ay ¿Has sufrido tú tanto por Dios 
corno sufrid Dios por tí ? ¿Pues de qué re 
quexas : Aun no has resistido hasta derra
mar tu sangre. ¿Hiciste á tus perseguido* Hthr. 
res en algún tiempo tantos beneficios ta. 
como hizo Jesu-Christo a los que le cru
cificaron r ¿ Por ventura eres tú mas santo,

- . 9LiC tu Redentor, para que sufriendo
que tu tienes ,se tendrían por bienaventu- el tanto, no quieras rú sufrir nada ? ¿Co
rados, aunque todos ios hombres les escu- ‘ “ ■ * - * £
piesen en la cara , y  los acoceasen , y  
echasen en hornos encendidos. ¡ Oh

ces, tendrías por regalo todo lo que pa
deces , aunque sufrieses tú solo todos 
los rormenros , que los Martyres pade
cieron. Porque andas olvidado de tus 
pecados, y  de la pena que mereces por 
ellos, la qual tienen hoy otros menores 
pecadores que t u , te quexaS de estas niñe
rías que padeces. Considera quantos es
tán en el infierno , no tan grandes peca
dores como r ú , que si les diese Dios li
cencia para gozar del ayre, luz , y  salud

gos

r
cíe-E '

v desventurados de nosotros, mise- 
rabies pecadores , debaxo de cuyos pies 
arde el infierno, y  tiene abierta la boca 
para tragarnos , que por no acordarnos 
de lo que por nuestros pecados merece
mos , nos quexamos, y  murmuramos de 
poquedades que padecemos, siendo dig
nos de los fuegos perdurables. Merecien
do lanzadas nos agraviamos de las sae- 

Píj/. licas de los niños. É l Psalmista dice: Son 
f,: llagados con las saetas de los niños. Es

ta razón consideraban los hijos de Jacob, 
quando en su adversidad, y  tribulación, 

JI* decían los unos a los otros: Con jusra 
causa padecemos esto , porque pecamos 
contra nuestro hermano , y  no le oímos 
quando nos rogaba- Este sentimiento te
nia también aquella santa muger Ju- 
dir, quando estando el Pueblo de Dios 

r en una grande angustia , y  calamidad, di-
8. \o a los Sacerdotes: N o tomemos ven

ganza por las cosas que padecemos; pe
ro consideremos que son menores estos 
trabajos , que las penas que por nuestros 
Pecados merecemos. Santa por cierro,
Y muy piadosa consideración fue esta, y  
digna de muger tan ilustre, y  virtuosa. 
También dixo el Profeta Micheas : Su
friré la ira del Señor , porque pequé con-

mo andas fuera de tí mismo f y  olvidado 
de considerar lo que sería justo tuvieses 
delanre de tus ojos? En todos tus trabajos, 
enfermedades, y adversidades andas des
contento , agraviado, inquieto, y  quexo- 
so de muchos. Si anduvieses dentro de 
tí mismo, y tuvieses en tu corazón á Je- 
sn-Christo crucificado, muy grande con
solación recibirías en las cosas que ahora 
te dan pena. Ten paciencia , que presto 
acabará tu trabajo. La mayor señal, en que 
uno se conoce ser justo, y bueno, es en 
recibir con igual corazón las tribulacio
nes , y adversidades. El verdadero amor 
está en el profundo de las virtudes, y  
se manifiesta en las adversidades. La pa
ciencia huelga con cosas duras , y el que 
tiene paciencia vence á sí mismo. Si con
siderases con quanto amor te envía Dios 
Jas tribulaciones, con hacimieuro de gra
cias las recibirías. Las adversidades son. 
dones gratísimos que Dios envía á sus 
amigos, y  familiares, por adornar sus al
mas. El enfermo impaciente hace al Me
dico cruel. Si con la amargura de las me
dicinas te indignas, acrecientas tu Tormen
to , pues no puede enojar lo que con amor 
se toma. La mayor parte de la discre
ción es el sufrimiento. Por no sufrir un 
poco de trabajo , quieres estar sin Dios, 
como el que aparta con la mano la nava
ja *6 lanceta del Cirujano, y  la desvia de sí.

Q.Í Por
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Por eso hace;.Dios como, el Cirujano, Si.tienes paciencia, y  callas ,-no te alaban, 
atando las manos al herido, impaciente* porque en el sufrimiento, hay silencio , y 
¡Asi te dá enfermedades , y  trabajos, por-: en la impaciencia ruido de palabras.. Si 
que alcances salud para el alma- Sufre eres poco sufrido todos te tachan, y  si tie- 
con paciencia mucha?;contrariedades, nes paciencia ninguno dice, nada : porque 
si quieres sanar.. Navegaban tChfista, y  los hombres oyen las palabras impacientes, 
sus, Santos Discípulos con -viento, conT y*no advierten; la paciencia, que es muda 
trario. Lo contrario. de la maldición es a  ellos. Quanto tu corazón,es „mas sacrí- 
bendición; y  .-.lo; contrario cfrl odio.es ficado , tanto es a Dios  ̂mas .agradable tu 
amor. Sí injurias a quien te injurio, y  per- obra ; y  quanto de los .hombres, es menos 
sigues al que te persigue pq navegas con notada, y  alabada, tanto es mas entera, y

r ^  mnb  »ero m'ic Kí/*n óriiarrlóHb íufVidr* j v  tfn

r g £  Segunda Parte-
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viento contrario* Bendice á quien te mal
dice,-almi -aloque te aborrece, y  aporta
rás al Cieio. E l Apostó!dice; Bendecid á 

Rom ^  clue osT^rsÍ£uen ^bendecid, y  noque- 
' rais maldecir-,En otro lugar dice : Somos 

maldecidos y  : bendecimos ; padecemos1 2 .

está mas bien guardada. Sé sufrido , y  ten 
paciencia , que el tiempo , cura todas las 
cósas. Si hoy estás triste, mañana serás ale* 
gre; y si ahora estás descontento, antes 
de mucho serás consolado. Entre tanto 
templa tu colera, y  echa freno á tu len-

persecución i y la sufrimos.. Navega con gua , y  no te fatigues, m ahogues en po-^oc.2,
*  •  *  . _  1 n m r a m K ' l  rt  . v n  n  C d  f i í i l  V i  n r M  I O  m i u a r t A  t r  r p r \  .

Lue.
23.

-----3 j ■ —
1. Cor. viento contrarío, como el Señor navegaba 

en la nave de la C ru z, rogando-por sus 
enemigos, y  haciendo bien á sus perse-j 
guidores. Los malos también padecen 
muchas .yeces persecución, y  enferme
dades, como los buenos, porque quiere 
D io s, que, comiencen en este mundo a 
sentir ios tormentos, que.padecerán en 
el otro. En la paciencia se conoce^quales 
son las adversidades que se dan, para ga
na^ la vida , y  quales las de muerte. SÍ

r - '  - 1 - - -  -  --------- 1««- a n f í » t ‘ n - if= > f í í l f i í1<:

ca agua. Sé fiel hasta la muerte, y reci
birás la corona de vida.

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

Como el mundo nos aparta de Dios.

ESte Pueblo con los labios me honra, 
pero su corazón está muy lexos de

un
Matt,
*5-m i, dice el Salvador, hablando de 

pueblo mundano. E l mayor daño que 
udì.’ ^  v 1U4 , y ajuww —  —  hace el amor del mundo en el alma del
yieres à alguno , , que en las enfermedades pecador, es apartarle de Dios. E l hijo prò- Lue. 
blasfema, 6 ofende à D ios, conoces, que digo en apartándose de casa de su padre, 15. 
aquella enfermedad se dá en pena, y  que se fue à una región muy remota. Mira

^ que el pecado te puso muy lexos de Dios, 
que estás apartado de él : no por distan-

ya comienza á' sentir el. infierno- Pero sí 
tiene paciencia; y  dá gracias á D ios, cree 
que Dios le envía aquella; enfermedad 
por su bien, para purgar defe&os, 6 para 
aumento de la corona. Saúl, Antiocho, 

i.Reg. y  Herodes fueron atormentados para su 
16. m al, asi como la .hija de la Cananea , de 
1. Míic. la qual dixo su madre , hablando con el 

Redentor. Mi hija es mal atormenta-

y  . - ,
cia del Jugar , sino de oposición , 6 con- 
tradición- Oponese tu voluntad contra 
Dios , quando haces lo contrario de lo 
que te manda. Haces lo que Dios te ve
da, y  no quieres hacer lo que te manda: 
y  de esta manera estás lexos de Dios , por. 
contradicion de voluntad- No puede ha- 
ver distancia de lugar entre el mundano,

9- Redentor. Mi hija es _
Affi* 12.da del demonio. Bien atormentado fue lw  --5-* — ------
Matt. H  Santo Job, pues sus trabajos sirvieron y D ios, por estar Dios en todo lugar, se- 

para mayor corona, y gloria suya, por la gnn aquello del Psalroo - ¿ Adonde huiré 
rjob  i-.gran paciencia que en ellos tuvo. De los de tu espíritu? ¿ Y  do'nde huiré de tu.pre- 
Sap. 3..justos dice la Escritura : En pocas cosas seuch ? $1 subiere al Cielo , allí estas tú; y

fueron afligidos, y  se dispusieron bien pa- 5i basare al infierno, también estás allí
ra mucho. Ten paciencia en las adversi- presente. Pero apartase el pecador de Dios 
.dades, y  todo será para bien , y  sacarás de p0r rebeldía de corazón, y  prevaricación 
la.tribulación grandes tesoros. La paeien- de voluntad ; contradiciendo en sus obras 

M att. cia es el tesoro-escondido en el campo á la voluntad de D ios, que se manifiesta 
13* del corazón del hombre sufrido. En las en su Santa Ley. Por lo qual el Psalmista 

buenas obras que haces, asi como en dixo : Lexos §stá la salud de los pecado- 
ayunos , limosnas, ó penitencias, eres per- res. Y  dio la razón, diciendo á Dios: Por
seguido con loores humanos, y  muchas que no buscaron tus justificaciones. Y  en 
veces pierdes grande parte del merecí- el mismo Psalmo dice : Llegáronse mis 
miento. Pero la paciencia es un bienqcul- perseguidores á la maldad, y  pusiéronse 
ro , de la qual pocas veces eres, alabado, muy lexos de tu Ley. Como el vicio, y la 
por no saber los hombres lo que sufres, virtud sean dos términos contrarios el

Psal. 
1 58.

Psal.
118.

uno



te FaniSud del Mundo, Fo 7
uno del ot^a^ el ̂ uem^sse: aparta del.un- casaría , ° J
extremo * p?as .ser.iíe^o al otro... E l q u e *  los

Ztff-
H*

Gen-
2 1 .

a ■ ar
en las cosas de Dios , para* que sea santa 
en el cuerpo, y en el espíritu : pero la ca
sada piensa en las cosas del mundo, y  có
mo contentará á su marido: E l cu ida Jo 
de este mundo lleva tras sí nuestro amor, 
y  apártale de su Criador, en quien debría Deut* 
ponerle. Mandaba Dios1-eii lá-Ley Vieja, 18. 
que los hombres diputados para su ser
vicio y no tuviesen tí erras, ni heredades: 
porque no se distrayesen ,  y  se apartasen Jj?v~i 't -1T" * -

12*

aparta de la L ey de Dios:, que.es su santa 
voluntad, apartase del mismo Dios; y tan
to mas se.'aparta de la viifud ,'quanto mas 
se llega al vicio. Apartándose de Dios, 
pierde muchos; bienes , y  cae en muchos, 
males. El hijo pródigo fuera de la casa 
de-su padre anojialló sino: trabajos, y  m; - 
seria $ y  Cain ̂ apartado d¿ D ios, anduyo 

G.7/.4. valdÍQ,. y  corrido en la tierra.- Agar no 
hallo fuera de la casa ,de Ahrahan sino.
sed , y cansancio; ni puedas , apartado-de de él. Tampoco quería -que le sirviese en 
D ios, hallar siao tristeza^ y  remordimieñ- el Templo , ni hiciese oficio de Sacer- 
to de conciencia. El Real profeta dice á, dote el hombre corcobado: El corcoba- 
D ios: Perecerán los que; de tí se apar-, do mira á.la tierra, y  por eso cs echado 

Psali tan- E l am olde estas cosas terrenas apar- del. Sacerdocio , y servicio de Dios en el
19. ra á nuestra alma de su Criador5 y gran- Templo aporque quieté Dios ; que bon- 

de milagro e s , estando .tari corrupra la — j—  
naturaleza, poseer muchas riquezas, y  
no amarlas desordenadamente- Por amor 

Gen- de esto mandó Dios al Patriarca Abra han
12. dexar su tie rra ,.y  despreciar sus cosas,

Mdtt* por unirse mas con él. Lo. mismo en la 
4 Ley de Gracia mandó el Hijo de Dios á

gamos nuestros ojos, intención, y  pensa
mientos en el Cielo. Solo este amor des
ordenado del mundo nos aparta del Cria
dor , y  nos llega á las criaturas, las quáles 
preferimos al que las hizo de nada. Por
que con el uso de ellas no nos ceguemos, 
y  seamos engañados á dexar el sumo, é

sus Santos Apostóles, y Discípulos, por lo inconmutable bien, por el falso, y  aparen- 
quaí el Principe de ellos, dixoal Divino te bien que resplandece eñ las criatu- 
Maest^g : Nosotros desamas todo quan- ras: el camino mas seguro es despreciarlas, 
to temamos , y  os seguimos. E l que quie- siguiendo á Jesu-Christo pobre, y  desnu- 
re tratar negocios con alguno, quiere que do en una C ru z, si no queremos apartar- 
este desembarazado df̂  otros negocios, nos del bien infinito, y ilegarnoá á suma

Mitt,
y-

porque quando el corazón está derrama
do en diversas cosas, no está tan aten
to el pensamiento á una .sola cosa. El va- 
ron perfeélo es como el pilar, ó madero, 
que está en Ja casa,  ̂que según el asiento 
y lugar, que ha de tener en ella, asi lo

miseria. Este mal amor mundano aparta 
al hombre de Dios, y  apartado de él vie
ne á caer en muchos males- Siendo.el Sol 
machas veces mayor, que roda la tierra, 
nos parece, que no es mayor que un codo, 
porque está lexos de nuestra vista. Las co-

ncepiílan, y  labran. Para un sorano, ó ca- sas que están de nosotros apartadas, aun- 
balleriza, bastan unas vigas sin labrar; pe- que sean grandes , nos parecen pequeñas, 
ro en la sala las ponen desbastadas, acepi- Grande es nuestro D ios, dice elPsalmista, 
liadas, y  pulidas, y  algunas veces también y  no hay numero , ni fin en su grandeza, 
doradas. Asi Dios como quería á los Con ser incomprehensible, y  tan sin me- 
Apostoles para grandes en su Iglesia , y ' dída grande, lo tiene por pequeño el po
para que como principales estuviesen á cador j y  le parece pequeño al amador del 
vista de rodos, y  en lo principal de su casa, mundo , porque está lexos de é l , y anda 
quiso primero acepillarlos, quitando de de Dios muy apartado. Tiene en mucho 
ellos todo lo temporal, y terreno , man- las cos-iS del mundo, y  Je parecen grandes, 
dándoles despreciar las cosas de este siglo, porque anda cerca de ellas y  el amor las 
para que despues.de desbastados del amor trae consigo unidas- De esta falsa esri- 
del mundo , y  bien labrados, y  pulidos, macion, y error de entendimiento procer 
asentase en ellos el oro de la divina gra- de que ofendes á D ios, y fe  desprecias por 

pues eran escogidos para el lugar qu a lquiei  ̂interese temporal, ó deley te del*

PsaL
88.

cía
mas alto, y  eminente de la Santa Iglesia. 
Los que de esta manera se desembarazan 
del amor de! mundo , y  de la posesión 
de sus cosas, disponen su corazón para re
cibir á D ios, y  para que Dios se comuni- 

1. Cor. que  ̂ellos. Esta diferencia puso el Apos- 
tol San Pablo , que haría entre Ja muger

mundo. El Aposto! S. Pablo, porque estaba 
cerca de Dios amándole sobre todas las 
cosas, conocía su grandeza, y  estimaba 
en tanto estar cerca de él, que decía: ¿Quién Rom  
nos apartará de la caridad de Jesu-Christo? 8.
¿ Por ventura la hambre , sed , desnudez, 
pers ucíon, tribulación , ó angustias?

Cier-



Cierto so y , que ni la muerte, ni la vida, 
ni ios Angeles, ni Principados, ni criatu
ra alguna nos podrá apartar de la caridad 
de Jesu-Cbristo. Y  porque estaba lesos 
de las criaturas, las tenia en tan poco, que 
decía: Todas las cosas tengo por estier- 

J c o l .  Y  como el que se aparta mas del SoJ, 
Mal. 4. hace mas larga sombra: asi , el que mas 

se aparta del claro Sol de justicia Christo, 
mayor sombra hace de amor de el mun
do. De los bienes terrenos hablaba la 
Escritura , quando dixo en persona de 

$ap. 5. los condenados: Pasaron todas aquellas 
cosas como, sombra. Lamentaba esta va- 

Jer. 5. nidad de los mundanos el Profeta Jeremías, 
diciendo: A y  de vosotros, que ha de
clinado el dia, y  á las tardes son mas lar
gas las sombras. Parece á los hombres que 
son estos bienes de la tierra largos, y  gran
des , como las sombras de la tarde , y no 
caen en el engaño grande que siguen. E$- 

EccL críto está; Como el que echa mano de la
24. sombra, y sigue el viento , tal es el que 

hace caso de mentiras conocidas. Quien 
ama los deleytes, vanidades, y  honras del 
mundo, abrazase con la sombra , y  ama 
las mentiras manifiestas, lo qual reprehen
de el Santo R ey David, diciendo en elPsal- 

Psal. mo : Hijos de los hombres, ¿ hasta quando
4. tendréis corazones pesados, porque amais 

vanidad , y  buscáis la mentira ? También 
como las tierras apartadas de el Sol son 
frías, y  estériles, asi el alma apartada de 
Dios es tan estéril,que ninguna obra pue
de hacer, que,se# meritoria de la vida eter-

1. Cor. na- Si dieres quanto tienes á los pobres,
13. y  entregares tu cuerpo á la muerte, si no 

tuvieres caridad, ninguna cosa te apro
vecha. Con Ja presencia del Sol hay luz, 
y  alegría, y  en su ausencia tristeza , y ti- 

Exod> nieblas, como en Egyprolas tenían los'ma-
10. los, ha viendo luz donde estaban ios justos. 
Luc. i . Asientanse los mundanos en tinieblas, y  

en la sombra de la muerte, porque en de- 
xando á Dios , pasan á la región del de
monio , donde no hay sino tinieblas. Y  lo 
peor de todo, que como el que quanto mas 
se aparta al Oriente, mas se llega al Occi
dente ; asi quanto mas te apartas de la 
gracia, y  misericordia de Dios , tanto mas 
te llegas á su justicia. Fuese Jonás huyen

do#. 1. do de Dios, y  en entrando en el Navio, se 
levanto luego grande tormenta. Quanto 
mas se vá apartando el pecador de la gra
cia de D ios, tanto mas se vá llegando al 
infierno. Estos males, y  daños proceden 
del amor que al mundo tenemos, quando 
olvidados del Criador nos entregamos á 
las criaturas, desando, y apartándonos de

1 8 8  Segunda Parte
todo’nuestro bien; por lo qual huye de este 
mundo vano , y  pernicioso, J pues tantos 
daños, y males hace á tu conciencia,

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

Como el mundo echa a Dios de nuestra alma.

D Exaste á tu Pueblo, casa de Jacob, 
porque fueron llenos de ídolos, pe

cados , y abominaciones, dice á Dios el Isa. 2. 
Profeta Isaías. Como dexa Dios al Pue
blo pecador , asi también desampara 
al que sin rienda desordenadamente, se 
entrega ai mundo. E l amor desenfrenado 
que al mundo tenemos, echa á Dios de 
nuestras almas , y  es causa que Dios nos/m^o. 
olvide. Asi io dixo el mismo Señor á su 
Pueblo Israelítico, que sebavia vendido al 
mundo, ¿ Qué libelo de repudio es este, 
con el qual he dexado á vuestra madre , y  
quién es el acreedor á quien os vendí?
Mirad , que por vuestras iniquidades es- i.Reg. 
tais vendidos, y  por vuestras maldades 15. 
dexé á vuestra madre, porque vine, y no j.Reg. 
havia varón ; llamé, y no havia quien me 28. 
oyese. DexoDíos áSaúl, R ey d elsraél,y  
paso á D avid, por la desobediencia que tu
yo en no hacer la justicia que le havia 
mandado en los Amalecitas. Por amor de 
esto, dixo después de esro Saúl, hablando 
con é l, que representaba Ja persona de Sa
muel : Los Filisteos pelean contra mí , y  
Dios se aparro de m í, y no me quiere oír.
Como en Dios no cabe mudanza, ni se pue
de mover de un lugar á otro aquel, que to
do lo llena, dicese apartarse Dios de uno, 
quando se aparra de él el pecador. El mo
vimiento esrá en la criatura , de la qual 
está Dios lexos , quando ella se aparta; y  
entonces está Dios cerca, quando se llega 
á él la criatura. Estando yo quedo sin mo
verme de un lugar, puede estar uno á mi 
mano izquierda, y pasarse después á la 
derecha, y  ponerse cerca , y  apartarse le
xos de mí , sin hacer yo mudanza. Esto 
hacen los hombres , quando se apartan 
de Dios pecando, y  quando se llegan á él 
convirtiéndose; y quando estando á la ma
no izquierda en el numero de los reproba
dos , se pasan, haciendo penitencia, á la 
mano derecha de D ios, que es el gremio, 
y  coro de los justos, el qual lugar ten
drán los buenos en el dia del juicio: estas Matt* 
mudanzas hace la criatura , sin moverse 2. 
su Criador. Predico el Profeta Jonás en Jon. 3» 
Niníve por mandado de D ios, y  d ixo: De 
aqui á quarenta dias será Ñinive des
truida. Hicieron penitencia los N ínivi-

tas
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tas* convirtiéronse á D io s , y  Ninive no S9
fue hundida. No por amor de esto mu- 
do Dios , ni tomo' otro proposito, como 
nosotros quando prometemos una cosa, 
y hacemos después otra; pero la mudan
za estuvo en los de la Ciudad de Ninive. 
Prometió Dios castigar a unos pecado
res Nínivitas , y  aunque no los castigó no 
se mudó, porque no halló pecadores que

costumbres, mas antes reprehendía 3 sus 
vicios, y  por amor de esto lo echaron 
fuera* Bien holgaban con el Mesías, pe
ro queríanle que fuese hecho a su mol
de. Si Christo viviera como ellos , y  no 
reprehendiera los vicios de los Sacerdo
tes, Fariseos, y  D olores de la L e y , hol
garan con é l , y  recibiera nlo por Mesías; 
pero como era contrario de ellos, y no $0- 

castigar, porque ya los de Ninive eran jus- lo no se hacia con ellos, mas añfes repre- Joann. 
tos. Determinó Dios de herir á los que hendía , y  afeaba sus malas costumbres o. 
estaban á su mano izquierda , y  porque dixeron que no. era hombre de Dios ni 
ellos se pasaron a la derecha , y  se muda- el Mesías prometido en la Ley. Por es- 
ron , no fueron heridos. Si el R ey jurase ta causa echa a Dios de su alma el mal 
de matara todos los traydores deiaC iu- Chrisriano, porque no condesciende Dios 
dad , no $e mudaría, ni volvería atrás de con sus apetitos* Quando anda Dios á la 
su primero proposito , aunque no mata- voluntad de los hombres mundanos ^ala
se a ninguno, no haviendo ningún traydor banío, y sirvenlo; pero en eóntradicien- 
en la Ciudad- Bien podía no matar á na- do á sus sensualidades, echanlo de su E l 
die estando inmoble, firme , y  constan- Real Profeta dice , hablando con Dios: 
te en su proposito. De esta manera Dios Te alabarán quando Ies hicieres bien* PsaL 
nunca se muda, ni se mueve; aunque en- E l Pueblo de Israel, quando salid deEgyp- qS. 
tonces se dice apartarse de el pecador, y  *- -■  —
dexarle , y desampararle , quando el hom
bre se muda y  se ausenta, y  aparta de 
Dios pecando , y  privándose de la gracia, 
y  amistad de Dios por usar mal de sn li
bre aívedrio. Apartóse Saúl de Dios , y

to
ahogados 
res , se

despojados sus enemigos , viendo 
y muertos á sus perseguido- 

y  cantaron alabando ágozaron

Exod, 
14.

Dios , y  dándole gracias por la vidoria; Exod. 
pero en faltándoles de comer, y  de be
ber murmuraron contra D ios, y  contra Éxad.

decía que Dios se apartó de é l , porque le M oysés, y  desearon volver á Hgypto. En ió.
tanto que Dios regala á los mundanos 
alabanle , pero en no haciéndoles su vo
luntad, echanle de sus almas, porque no 
aprueba sus desordenados deseos. Porque 
Chrisro no favorece vicios , el mal Chris- 
tiano le echa de su alma, y  no le quiere 
recibir el infiel- No se hace Christiano

negaba los favores que le solia dar quan
do fe servia, y  andaba cerca de él. Los que 
navegan , quando comienzan a navegar 
partiendo del puerto, pareceles que se an
da la tierra, y  que ellos están quedos, co
mo según verdad sea muy al revés, por
que ellos son los que se menean, y  andan,
estando la tierra inmoble, y  queda. Asi el Moro, ni quiere recibir a Jesu*Christo1 
parece que se menea D ios, y  cierto la porque la Ley de Christo pone freno á 
mudanza está en nosotros. No quebraría la carne, y  no da licencia á la sensuall- 
Dios su amistad, ni nos faltarla, si noso- dad para cometer solturas, y  disolucío- 
tros perseverásemos en su am or, y  no nes. Los azotes echaron al arca de Dios 
fuésemos mudables , y  livianos , desando de su tierra , porque ha vía tratado mal 3 
á D ios, y  volviendo las espaldas al sumo su Ídolo Dagon, y á ellos havia herido en 
1 * '  1 - — ----  partes secretas de sils cuerpos- Asi echan

i.Reg.

Mjtf.

bien , y con virtiéndonos a Jas criaturas. 
E l mal amor que al mundo tenemos, es 
causa que dexemos: a D io s, y  nos halle
mos de xa dos de é D  Estando el Redentor 
del mundo ensenando, y  doélribando á 
su Pueblo Israelítico, dice el Evangelista 
S. Marheo, que Iosdexó, y se fue á las 
partes de Tyro, y de Sidon, que eran tier
ras de Gentiles. ; Cómo dexaron ir de su

los mundanos á Dios, porque trata mal 
sus vicios, y  deley tes sensuales. &  herido 
con la presencia de Christo el idolo del 
vicio que adoran , y  castigada, y  refrena
da la carne, y  por eso no le quieren los 
hombres sensuales, y que viven en rega
los , y deleyres. Quieren un Dios, que se 
conforme con lo que ellos quieren , y  que

tierra á su Mesías , pues teman consigo al sea hecho a sü voluntad, y por amor de 
que tanto havian deseado? ¿ Por qué le des
echaron ? Teniendo presente á su deseado 
Mesías f no quisieron recibirle ios Ju
dies , mas antes le echaron de la tierra, 
porque no era hecho á su voluntad de 
ellos. No se conformaba con sus tóalas

esto echan los Fariseos á Jesu-Christo de 
su rierra, el qual se sale de entre ellos, 
y  se vá á Tyro T y á Sidon, por ver la 
obstinación , y  culpas de aquellos endure
cidos Fariseos. Corta el Sastre la ropa, no 
según su voluntad, slqo conforme á la

TO-



voluntad del que se Ja manda hacer-. N o sea por el pecado peor que el demonio, 
te has de regir por voluntad, pero \í has E l demonio debe á Dios la creación , y el

hombre debe la creación, y  redención; 
por lo qual está el hombre mas obligado 
á D io s, y  tiene mas razón de servirle. 
No murió Dios por el demonio como 
por* t í , y  pues le debes mas , quando pe-

j p 0 Segunda Parte

U x _
de medir con- la voluntad de Dios* No 
quieras Y  Dios según"tu voluntad, mas 
antes tú enmolda tu voluntad con la 
de Dios. Echa e l mundano á Dios de su 
alma * porque no es conforme á su ape1 -r-v'- - _ J f .d  J.11 J*1 9  J / W 1 K J U V  ------------- - - ■ L f  X  *  J  x  *  1

Níim. tito , y  en apartándose D ios, queda el cas le ofendes mas gravemente , y asi 
alma perdida , y  muerta. Reprehendió eres peor que el demonio. Mucho te deis*
Dios á María hermana de M oyses, y  
enojado de ella, fuese,, y  apartándose que
dó cubierta de lepra. Quando Dios se 
enoja contra los . pecadores, apartase de 
ellos por castigarlos, por lo qual primero

be atemorizar sola la consideración de ver 
lo mucho que eres de Dios aborrecido, 
según aquello que dice el libro de la Sa
biduría : Aborrece Dios al malo , y  á su 5bp_ 
malicia. Ningún amigo tiene Dios en

se apartó de María, y  después de aparta- e l  C ielo, ni en la tierra , por grande que 
do quedó leprosa. La presencia del Sol íe a , á quien no aborrecería mortalmcn-

•  ̂ i - -■ —  — i------ 1 . * i * i i ..calienta, y fructifica la tierra, y alegra al 
mundo, asi como con'su ausencia es es
téril , sombría, y triste* Estos mismos 
efe&os: causa en nuestra alma la presen
cia del claro Sol de Justicia Christo nues
tro Señor, con cuya ausencia perdemos 
todos los bienes, y caemos en todos los

Te, si tuviese pecado. A  Jos hijos que 
D ios tanto ama, que les dio su Sangre, y  
vida , echará en el infierno para siempre,
Vi hallare en ellos pecado. Con amar 
San Pedro al Señor mas ardientemente 
que ninguno de los otros Apostóles , lo 
echára en el infierno , si muriera, en ne

níales. Huye del amor del mundo presen- gandoíe. No atnó Dios tanto la vidajoium. 
te *, no cautives tu corazón en estos bienes temporal de su Unigénito Hijo , quanto 2, 
visibles, y transitorios; mascantes conside- aborreció el pecado , y  asi en alguna 
rando como el mundo echa á Dios del al- manera quinto ai efeébo , no amó tanto 
ma , y  el mucho daño que de esto re vie- al H ijo , quanto aborreció el pecado, pues 
ne , apartare como siervo de Dios de todo por matar al pecado, entregó el Hijo á la

muerte* Dios dice por Isaías ; Por elR a. 
delito de mi Pueblo herí á mi Hijo. En
tregó á la muerte al Hijo por destruir 
a l pecado- E l inocente es muerto , por 
crucificar ai pecado , y tuvo Dios por bien 
<jue el Hijo muriese , porque el pecado 
quedase deshecho. Si en Ja Virgen San
tísima, Madre suya, hallara Dios peca
do , con ser su Madre, la echára en el ín-

—  j ” t ---7^------
lo que es impedimento de tu salvación , y  
fin glorioso que tú pretendes.

C A P I T U L O  X X V I*

D e quanto Dios aborrece el pecado.

Sap. 14. A JBorrece Dios al malo, y  á su mah- 
f  \  cía* dice el Sabio. Con ser el de-

'3jr

monTo la criatura que Dios mas aborre- fiem a Y  sí por caso imposible en la Hu- 
-- 1------- 1 ------------- 1 manidad Sacratísima de Christo nues

tro Redentor, con ser Hijo de Dios 
verdadero, se hallara pecado, diera Dios 
con ella sin remedio en las llamas de el 
infierno. Tanto lo aborrece , que luego 
■ en encamando, la primera cosa que hi- 

síguese que el pecado es peor que el mis- z o  fue hacerle guerra?; y  asi fue en casa Lnc* o 
rao demonio. Por amor de esro dice de hacharías a destruir el pecado en 
el Señor en el Evangelio, que aquel de- que San Juan Bautista era concebido, y 
mondo que salió del cuerpo de un hom- a  llenarle de gracia, y  Espíritu Santo, 
bre traxo consigo otros siete espíritus persiguiendo, y  echando fuera al pecado, 
peores que é l ,  por los quales entienden En odio , y  detestación de los pecados de 
algunos Santos en el numero de los siete la maldita Reyna Jezabél, no quiso Dios

que su Evangelista .San Mathco, escribien
do la generación temporal de Christo Mar- i- 
nuestro Redentor, nombrase á O cho-4-Ayo 
zías, ni a Joas , ni Amasias ; porque 8. 
Ochozías se havia mezclado con la sangre 
de Jezabél, la qual por su culpa se hizo 
indigna de que se hiciese mención de

los

ce, no lo quiere m al, sino por el peca
do. Escrito está: Ninguna cosa abor- 

5hp.ii.rece Dios de todas qnantas hizo : solo 
el pecado aborrece, del qual Dios no es 
Autor; y si el demonio es aborrecido, 
no por s í, sino por el pecado que ríene,

Luc. 
11.

pecados mortales. Estos son peores que 
el demonio , pues por amor del pecado 
es aborrecido de Dios el demonio., y  so
lo el pecado del Angel, que era excelen
tísimo en el C íe lo , lo echó en el infier
no hecho demonio. E l pecado hizo al 
Angel demonio , j  hace al hombre que
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los suyos en la genealogía de el Salvador: 
y  así hasta Ja quarta generación es quita
da su memoria , y  por amor cíe esto no 
dixo San Matheo, que Joratñ engendró á 
Ochocias, aunque era sti hijo; siüo á Ocias, 
desando en medio á Ochocías, á Joas, 
y  Amasias. Asi quiere Diüs que huya
mos del mundo por lo mucho que él lo 
aborrece, y  tanto , que diXo.Moysés de 
parte de Dios al Pueblo de Israel, qüando 
quiso destruir a Dathán, y Abitón con 

jCiim. ios suyos: Apartaos de las tiendas de los 
I(y hombres malos, y  ninguna cpsa toquéis 

de las que a efros pertenecen , porque no 
seáis envüelros en sus pecados. En estas 
palabras dio a entender , que tanto nos 
hemos de apartar de el mundo* que aun 
hasta las cosas qüe poseen ios malos no 

Mntt. hemos de tocan Ésto mismo leemos en 
]0t el Evangelio baver hecho Christo nuestro 

Redentor s .qüando enviando á predi
car á sus Discípulos * les dixo: Que en las 
Ciudades, donde no los quisiesen recibir* 
saliendo fuera de ellas, sacudiesen el pol
vo de los pies, en testimonio de su re- 

Luc- 9. beldía. Tanto Dios aborrece al mundo, 
que ni aun un poco de polvo no quiere 
que tengan de él. Y  de tal manera lo 
aborrece, que castiga Dios los pecados 
de los padres en los hijos hasta la quarta 

Fxod, veneración , según aquello que dixo a.
20. jtvloysés : Y o  soy tu Dios fuerte , y  zela- 

dor, que castiga la maldad de los padres 
en los hijos hasta la  tercera, y  quarta 
generación. Asi castigó Dios a Roboam 

IV por los pecados de su padre Salomón, 
como se lo havia dicho antes qüando lo 

u. reprehendió por sus culpas  ̂ Por los pe
cados de Jeroboam entregó Dios á los 
de su Re y no de Israel a ios enemigos,

14. como lo dixo el Profeta ÁhiaSasu mu- 
ger de Jeroboam, qüando disfrazada fue 
á tomar con él consejo. También á Saúl, 
que fue malo , asi lo castigó Diós por lo 
mucho que aborrece al mundo, qüe no' 
solo murieron é l , y  sus hijos mala muer
te en el Monte Gelboe} pero suS descen- 

. dientes fueron crucificados en peña de 
í-Rrg. las culpas de Saúl- L o  mismo hizo Dios 

con la casa del R ey A cab , qüando ínan- 
do á Jehíi que la destruyese toda , sin dê  

2 xar memoria, ni reliquias de todos sus 
4- Rfg. hijos, y descendientes. Por amor de esto, 
!0- qüando T Ío e , despües que cesó el dilu^ 
4’Rejrw tío , y  salió del Arca estuvo durmiendo, 

y  borló de Cam su h ijo , conociendo el 
varón justo el pecado del hijo., echó sü 
maldición no al hijo Cam que havia co
metido la culpa, sino á Cañaatn, hijo de

Cam , y  maldiciendo al nieto, dixo: Mal- Ge/z.m 
dito Sea Canaam , sea siervo de los sier
vos de Sus hermanos. Porque sabia el santo 
viejo, que la pena de las culpas de los pa
dres suele alcanzar á sus hijos , y descen
dientes , no maldixo á Cam , a quien Dios 
havia bendecido ; pero echó su maldición 
Sobre Camjam, en quien,havia de pasar la 
culpa de su padre. Pues eres Christiano, y  
del vando de aquel, que tatito aborrece aí 
mundo, debes huir de é l , y  despreciarle: 
porque de esta maneta , como verdadero 
Discípulo de Christo, sigas al que con doc- 
trlna * Y exemplo enseñó a tener en poco 
estas Vanidades, para que de esta manera 
imites la vida del que no pqdp errar, y go
ces después, en su Rey no de IoS verdaderos 
bienes que nunca se acaban.

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

Dé la miseria, y tviU%a del mundo,

D ices qüe eres rico , y  qué no ñeñes
necesidad de nada , y  no sabes Apoc.$ 

que eres pobre, y  miserable , ciego, y  
' desnudo, dixo Dios á üñ mundano. Tal es 
quien al mundo sirve , el qual como sea 
pobre, v i l , y  miserable , no puede enri
quecer , ni hacer bienaventurados á los 
que le sirven- Es tan pobre, el inundo,que. 
para dar á uño ha de quitar á Otro: por
que para darte la dignidad que tú desees, 
ha de matar, y  despojar al qüe ahora la 
goza. Gozábase Tyro con la perdición JSzer. 
de Jerüsaléñ , porqué con Su destrucción 26, 
vendrían a Tyro las naciones, y  merca
derías que iban á ella , y  decía: Se ha 
Vuelto á mí la Ciudad de Jerusalén, y  sus . 
riquezas: yo Seré llena, pues ella esta de
sierta. Para llenar en Una parte ha dé va
ciar en otra, y para enriquecer á Uno ha 
de despojar á otro. Qüando el Sol alumbra 
ñuesrro emisferio dexa obscuro á otro; 
y  quañdo á unos es dia a otroS es noche.
Asi qüando á unos resplandece el dia de 
la prosperidad , otros están eñ la obscuri
dad de Id tribulación} y  qüando suben 
Unos caen otros. Unos padecen nece
sidad para que otros enriquezcan; y  
loá que enriquecen tampoco quiere 
qüe vivan urbana, y  politicamente, ni 
les dá bienes con que harten su deseo.
Dexó aquel hijo pródigo su casa ri
ca , y  abundante, y  despües qüe gastó 
todo quanto tenia, llegóse al inundo, 
el qpal enviólo á una heredad suya al 
campo , dónde guardaba puercos. No 
lo envió a la Ciudad, donde Se vive

po*
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politicamente > sino al campo, como a 

X í/c. 13 rustico pastor, y aldeano , Para qiie a^t 
apacentase los puercos. En ésto cono
cerás la miseria",-y vileza de-la carne, y 
vicios á quiéfl1 sirves , pues no vives poli
ticamente,, sino’en torpezas, y suciedades, 
apacentando puercos , y dando a sus sen
tidos los viles manjares de tu carne. Y  
aun estos torpes deleytes le daba por ta
sa , porque dice el Evangelio, que deseaba 
-el miserable pecador hartarse del'manjar 

Exod. de los puercos, y  no se lo daban. Tiene
5. miedo , que si té" hartas del vicio , que te 

dará hastío, lo aborrecerás, y  te conver
tirás á Dios.' -Y por amor de esto es tan 
grande tirano, que pone hambre, y escon
de el manjar. De esta manera atormen
tan el demonio, y  el mundo al pecador, 
poniéndole deseo , y negándole lo que 
desea, 6 dándoselo muy por tasa, por
que sea mas duramente atormentado. 
Asi Faraón, Rey de Egypto , atormenta
ba al Pueblo de Israel en obras viles de 
sucio lodo , y barro, y negábale las pajas 
que havian menester para la obra por mas 

Jud.j' afligirlos. De esta manera también Holo- 
fernes afligía al Pueblo de D io s, tenien
do cercada á Béthulia , quando les quito 
los caños de agua’, no quedando agua pa
ra hartarse , Smó tan poca , que nías servia 
de atizar la sed , que de :matarla. Asi el 
demonio te quita todos los deleytes, y  te 
dá por mas-atormentarte parte de ellos, 
porque aticej, y encienda el deseo; y estos 
con tanta tasa, que no sirve de hartura, 
sino de tormento. Y  tú lo mereces, pues 
dexaste aquella fuente de aguas Advas, 
que es Dios, y te fuiste , como dice Jere- 

Jer- 2. mías, á beber en los algives del mundo, 
hediondos, y agugereados. Hieden esras 
aguas que bebes, por el mal olor de la in
famia del vicio y y  tienen mal sabor por 
la conciencia , que te muerde , y siempre 
te acusa. E l hijo pródigo antes que al 
mundo sirviese , tenia padre , y  después 
señor tirano : antes era libre , y después 
siervo : antes tenia abundancia de todas 
las cosas , y  después padecía necesidad 
extrema : antes vívia entre los hijos de 
Dios , y  después entre los puercos : an
tes era regalado en casa de su padre , y  
después estaba como rustico pastor en el 
campó : antes comía manjares de Ange
les , y  después yervas de puercos ; y aun 
esras le dan por tasa. Esta es la vileza , y  
miseria del mundo , y  en este estado pone 
á quien le sirve. Si gustases de Dios , no 
te deleyrarias en las torpezas , y baxezas 

Gen. 4. del mundo. Adan no conoció a su mu-

Parle
ger Eva en el tiempo que estuvo en el Pa
raíso , sino después que fue echado fuera. 
Lanzados de aquellos deleytes del Paraíso, 
luego recurrieron á ios de la carne/Porque 
eres privdao de las consolaciones divinas,' 
gustas de las miserias, y viles pasatiempos 
del mundo. Mandó Dios al Profeta E^e- Jdzech 
chiél , que pintase en un ladrillo la Ciu- 
dad de Jtrusalén. Quiere Dios , que pin
tes , y debujes en tu corazón la imagen de 
la Ciudad pacifica del Cielo. No pintes la 
gloria de esre mundo , ni sus honras , ni 
vanidades ; porque vil y transitorio es to
do Jo que parece florecer en esta vida. No 
dibujes en tu alma á Babylonia , que es Ja 
Ciudad de confusión , qual es el mundo 
presente; mas antes quita de ella la imagen 
del mundo, la qual, aunque no quieras, se 
deshace , y pasa. Entendiendo esto el R ey Psal. 
David , decía á Dios en el Psalrao : Como y2. 
el sueño de los que se levantan de dor
mir , asi Señor convertirás en nada en 
la Ciudad la imagen de ellos. Deshace- 
se la felicidad vana de los mortales , la 
qual constituyen en las cosas caducas de 
este mundo , como el sueño del que se 
levanta de dormir , que falsa, y vanamen
te deley taba al dormido. Pero Dios en su 
Ciudad, que es la Gloria perdurable , des
hará la imagen del mundo , que pintaron 
Jos locos en su corazón , demostrando ser 
vanidad todo lo que amaban. Quita de 
tu corazón a Babylonia , y escribe en él 
á la Celestial Jerusaléu , visión de paz , y  
bienaventuranza eterna , considerando la 
miseria , y  vileza del mundo , y  el so
siego , y  descanso de la vida venidera, 
donde Jos Santos en perpetua paz , y go
zo rey nun para siempre con Christo , pues 
para este fin fuiste criado.

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

Como no hemos de jia t  del mundo.

NUnca creas á tn enemigo, dice el
Eclesiástico. Aunque se te finja ami- JB.cd.2. 

go , y te hable blandamente , mira que ■ 
no le creas. Como Jos cazadores se sue
len humillar , y ir baxos para mejor to
mar la caza 5 asi el mundo se finge ,- y  hu
milla , por mejor engañar al inocente.
Asi quiso engañar la muger de Jero- g.jRí£. 
boam al Proíeta Ahias , disimulando- 4. 
se, y  mudando la vestidura- No lo creas, 
porque , como dice el Profeta Oseas, 0;. 1 o. 
está su cora2on dividido , y  partido.
Una cosa te muestra, y  otro tiene en el 
pecho encubierta. Quien. de su enemigo

se



Qén. se fia, él morirá á sus manos. Jacob como 
„n# prudente no quiso fiarse de Esaú, aunque 
03 dulcemente le rogaba , que anduviese 

en su compañía*: N o quiso ir con e l , pot- 
fir. 9- que tuvo su amistad por sospechosa. Por 
\_Heg. lo qual j e l Profeta Jeremías díxo_: Cada 
-j. uno se guárde de su próximo. D avid, aun- 
/ que se havia reconciliado con Saúl , y hi- 

zo amistades, con rodo esto no se tuvo 
por seguro, ni se fió de el; y  asi determinó 
de irse fuera-del Re y no: de Saúl, á Achis, 
R ey de Geth.. Suelen ^disimularse los 
enemigos, y  fingir amistad por dañar 
mas á su salvo. Aunque la vivora es ani
mal ponzoñoso, y  mortífero, pero en el 
invierno, con el mucho frió seguramen
te puede ser tratada , y  no muerde, ni ha
ce mal alguno, no porque le falre vene
no , sino porque no puede exercitarlo. 
Asi estos doblados , aunque están llenos 
de malicia , disimulanse, y  fingen santi
dad , quando les falra poder para ejerci
tar su malicia, la quaí executanen hallan- 

Qen, do oportunidad, y tiempo. Nunca creas 
34. á quien ofendiste. Sichén * hijo de Emor, 

haviendo gravemente ofendido á Ja casa 
de Jacob , .dio crédito á los. hermanos de 
D ios, á la quál havja deshonrado, y  por
que se fió de los que tenia injuriados, 
murió ásus manos de ellos desastradamen
te. Habláronle los hijos de Jacob, con en
gaño , y creyólos livianamente, y  así fue 
causa que muriesen é l, y su padre, y que 

JtiiLy. su Ciudad de Sichen fuese destruida* Asi 
:;.Rtg, murió Eglon , R ey de Moab, a manos de 
y Aloth , por fiarse de é l , haviendo diez y 

ocho años tyran izado el Pueblo de Dios. 
Fióse Abner de Joab, haviendole muerto 
á su hermano Asaéi, y costóle su poco avi- 

2,R(g. so no menos que Ja vida. De esta manera
13. fue muerto arrebatadamente Am ón, hijo 

mayor del R ey David , por industria de 
Ábsalon, á quien tenia enojado, por la 
injuria que hizo á Tamár su hei%wna. 
Aceptó el convite , que no debiera, de 
mano de su enemigo disimulado T y  en
tre Jos manjares, fue rematada acelerada
mente su vida. No fies de los hombres 
malos , no creas a quien injuriaste , no 
confies en ia prosperidad del mundo pre
sente , pues entre los banquetes, y  fiestas 
suele estar escondida la muerte , como 
estuvo para A m ón , y  para Simón Ma- 

i.Afíie.xhabéo, el .qual engañado de Tolomeo,
3 6. fue muerto en un convite con dos hijos

suyos. ¿Qué cosa mas blanda, y dulce 
que la lecho, que dió Jael al Capitán Si
sara ? Fióse de ella , y  echóse á dormir, y  

Jnd. 1. despertó su alma ardiendo en el iníier-

quedando las sienes de su cuerpo 
muerto , atravesadas con un grueso cla- 

. yo. Mira que, todos Ies ^regalos, y  las 
blanduras, y  dulces palabras que el mun- 

, do te da, no son sino mensajeros de la 
muerte perdurable. A tn aá  lodos, y  fia 
de pocos* Mas dañan r las j blandas pala

bras del fingido amigo, qne.la áspera re
prehensión del varón justo. Ri engaña
dor finge mentiras , y ,e l, hombre justo 

- procede bien en las cansas* Joseph, están* Gen, 
do preso;en Rgypto* con set justo * y  san- 40* 
to , porque confió en -el Copero de,Fa- 
taoü, y  se le encomendó/rogándole que 
se acordase de él quando le fuese bien, le 
fueron añadidos; dos años d e: cárcel. Asi 
también permite,nuestro Señor , que mu
chos fiando en el múñelo, Sfean desenga
ñados, en pena, y  castigo de sus culpas.: . 
Fióse Acab de sus falsos Profetas > y  fue 
de ellos engañado, y muido mala muerte. 22.
Xa grandeza de sus culpan mereció quc 
fuese engañado* Ninguna pestilencia . es 
tan dañosa como, c f  familiar amigo*
Por lo qual en, los Proverbios está es
crito: E l hombre que con . blandas, y  
fingidas palabras habla á su..amigo,pone Prov* 
red en sus pasos. Asi desepfip de sí,- y  29. 
reprehendió duramente el .Redentor ¿
Jos Fariseos, que llega ton'.á él adulan- Matt. 
do , quando le preguntaron si era licito re 
pagar el tributo al Cesartl.Como el que íu c , 
toma las perdices con buey, nó siendo 20. 
buey verdadero., sino falsq, y,fingido:asi 
muchos só color de .amigos, con do
bladas , y  cautelosas palabras engañan á 
los inocentes. Como, en- las tiendas de 
los Boticarios suele h3ver vasos escritos 
de fuera, con titulo de saludable medi
cina , estando dentro medicinas corrup
tas , y *viejas, que so#, maspara ento
sigar , y  matar, que para dar salud.
Asi muchos llegan á tí* con sobreeseri- 
ro , palabras, y muestras de virtud, te
niendo sus entrañas llenas de malicia,  y  
engaño. Son como el jo yo , ó neguilla, 
que se parece con el trigo , pues sien
do enemigos, parecen amigos* Por amor D iu t. 
de esto mandaba Dios; en la L ey Vieja, 22- 
que ninguno traxese vestidura resida de 
lin o , y  lana* De lin o , y  lana se visten 
los doblados , que cujbren su malicia 
con capa.de; inocencia ,  de Jos quales es.
Dios muy; enemigo* Tallera Herodes, A fa tt . 
pues fingiendo santidad , dixo á le» Re- 22* 
yes Qrienndes ,  que gueria adorar al Sal
vador , queriendo: matarle* Absalon fin
gió santidad , y  dixo al Rey David su pa
dre , que queria ir á Ebrón á cumplir el 
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s.Reg. voto que havia hecho, quando estaba des- 
i .  terrado , de visitar ios cuerpos santos que 

allí estaban* Todo esto hacia' el traydor, 
Joann. por alzarse con el Rey no, como pareció 

después por la obra* Quando juilas vio12
derramar el unguento precioso, dixo in
dignándose q qbé ñiera mejor que se die
ra à los pobres, lo qual, como dice el 
Evangelista San Juan, no decía , porque 
se le daba algo por los pobres, sino porque 
era ladrón , y teriia bolsicos, y no pudo 
hurtar del precio del unguentò- -Quería 
encubrir su avaricia , fingiendo miseri- 
cordia* También Gayfás encubría su ma

l í .  licía , y  ò d io -que tènia contra Chrísto, 
1 con zelo deTbieñ cotnun, y provecho de 
la República^ diciendo, que convenia pa
ra el provecho de el Pueblo , que Chrísto 

Jud.%. muriese. Aman,-queriendo destruir à to
do el Pueblo de Israel, disimuló e l odio 
que tenía à Mardocheo ; y lo que él ha
cia con pasión, y apetito de venganza, 
hacia creer al Rey Asueto , que lo hacia 
por el bien común- del Reyno, y  por ser
virle* Cada dia verás, si quieres advertir 
¡en ello , à muchos hombres , que vengan 
Süs injurias so color de justicia, y zelo del 
bien común, y buscan sus proprios intere
ses , coloreando sú codicia con zèlo del pro
vecho de la República. No solo quieren ser 
malos, sin perder su credito, pero aun ga
nando opinion,-y- reputación loable, con los 
que no conocen su malicia, ni alcanzan à 
entender sus pretensiones* Este es el inge
nio de muchos que se abonan con los hom

ares , haciendo lo que no deben , y  nego
ciando sus proprias cosas, y provechos, 

í.Joaiudando a entender que no tratan sus cosas, 
sino los prevedlos agenos. Todo anda lle
no de engaño y mentira. E l mundo está 
puesto en malignidad, y con tanta maña , y 
sagacidad andan los mundanos, como hijos 

'de este siglo, qué siendo malos quieren ser 
tenidos por buenos, y  aun con esto no se 
contentan, porque asi rodean sus negocios, 
que en las mismas obras malas que hacen’, 
ganan credito.de virtuosos. No fies de el 
intuido, huye de sus dobleces, y  engaños. 
E l hombre doblado, y  falso en sus pala
bras , engaña à quien le cree. Cosa justa es 
no engañar à nadie, piadosa aprovechar à 
todos, y religiosa  ̂edificar al próximo con 

Esfcfe. palabras, y  costumbres. Anda llanamente, 
trata verdad con todos , y  vivé ¿visado, 

- p̂ues andas entre escorpiones. No fies de 
todos, ni eféas á todos, porque de los ami
gos y los pocos son los mejores.

CAPITULO XXIX.
De la flaquera, y pocas fuerzas del mundo.

NO  temáis las palabras de el hombre
pecador, porque su gloria es como i.Mdc. 

el estiércol, y  gusano, hoy se ensalza, y  ma- 2. 
nana es nada. Esto dixo el Santo Viejo Ma- 
tarhías a sus hijos los Machabeos, enseñán
doles á tener en poco al mundo, por ser 
tan pocas sus fuerzas, que es nada, aunque ^ 
parece algo. Enviando Dios ¿ predicar 
Profeta Ezechiél á unos pecedores, dixo- 2m 
le: No los temas, porque incrédulos, y  des
truidores están contigo. La razón que dá 
Dios , porque no deben ser temidos , es 
porque son malos. La causa porque no tie
nen fuerza los mundanos, es porque son vi
ciosos, y pecadores. Si tuvieran virtud, 
justo era que fueran temidos; pero sien
do malos no los temas, dice D ios, por
que flacos son, y  sin fuerzas. Mas puede 
uno solo armado con virrud, que muchos 
siendo desnudos de ella. Estando el Profe
ta Elíseo cercado de poderoso Exercito de 
Asirios , dixo su criado, que temía 
el poder de los malos: No temas, por
que mas están con nosotros, que con 
ellos. V io  entonces el criado de E lí
seo grande Exercito de Angeles, que 
guardaban al Profeta, y  lo defendían.
Los enemigos fueron heridos con ce
guedad , y entregados al R ey de Israel 
en Samaría. Quería Saúl (que era malo) 
matar al justo David , y-dice la Escritu
ra de esta manera : Temió Saúl a Da
vid , porque estaba Diós con él. Rey era 
Saúl, y muy rico, y poderoso; y cercado 1 • •
íde gente de armas, tenia miedo a un des- tS. 
terrado, desechado, y  pobre, como era 
David entonces* En esto verás quan fla
cos son los vicios, y  quan grandes son las 
fueijks de la virtud. Estaba Dios con 
D avid , y  no con Saúl, y  por esto temía 
Saúl a David* ¿ Quién no temerá al bue
no , pues anda tan bien amparado? Fla
co , y  de pocas fuerzas es el mundo, y  
muy poco pueden los malos conrra los 
justos : Terribles, y  temerosos son los 
buenos delante los ojos de los pecado
res. R ey era Herodes , y grande senGr , y  
pobre era San Juan Bautista, pero con to
do esto, dice el Evangelio, que temía He
rodes a San Juan. No temía San Juan á 
Herodes, y  asi libremente reprehendía More. 
sus vicios sin temor alguno; pero Herodes ó 
teme a San Juan, porque sabia que era Va- 
ron santo, y  justo. Flacos son, y  poco pue

den
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denlos que sirven al mundo' , y vuelvan 

psfll hs espaláas oomq los . hijos dé Efr e n , é  n 
el diá dé la batalla. Queda él alma caída

y' en pec3dó tan flaca , y  débilitada, quemó 
puede resistir ¡£ toda'ténfácíoñ , ni levan- 

<tarse de la culpa si Dios pameuíarmen- 
re con su especial favor 'no‘le da la mino, 

p sjh y la ayuda. E l Psalmista dice: Mi vírtüd 
„0. está enferma en mi pobreza. E í témór
J de perder las cosas que aman suele ha

cer Líos' hombres flacos*-y'apocados. No 
hay paloma , qtie asi tiériíble'delante del 
gavilán , níoVéja delante viellobo, como 
~el malo delante del buefió-'/No parece sí* 
noque los bu ¿"nos tienérfün cierto domi
nio sobre los malos' , y qtie tiemblan1 los

3. Kf’a-. malos deíante de ellos.' Esto se vé po-’r ex- 
XI. periencia. cada dia. Determináronse Jó-

nathás, y  su* cqmpaííürtfdé acometer á 
los enemigos } y  para pa$arval Real don
de ellos estiban, subid Jonathás por unos 
peñascos , y  breñas, y qüando asomo la 
cabeza , dice la Escritura , que viendo los 
Filisteos , enemigos de Dios , el rostro de 
Jonathás , que se quedaron medio muer
tos de espanto- Viendo el rostro de Jo- 
jnathás , unos caían á sus pies , y  á otros 
mataba el que le llevaba las, armas. Sabe 
el mundo lo mucho que pueden con Dios 
los buenos , y  como los' oye contra ellos} 
y  que si piden á Dios , que descienda fue- 

/pRríf. go del Cielo sobre ellos / que baxará, co-
i. mo lo hizo Elias ; y que si piden , que se 

abra la tierra para que los trague , como 
X:;m. pidió Moysés, para que tragase á Dathan,
in. y Abirón, que se abrirá: y sí piden que no
4. Rrg. llueva , que no llueve: y  que si piden pes-
i'. rilencia , que luego viene. Por eso dixo 
Erod. Dios al Profeta Jeremías : Yo te daré a
9. este pueblo como muro fuerte de metal} 
Jirem. pelearán contra tí , no pÓdrán vencerte,
35. porque yo estoy conligo para librarte ,  y  
Hxo¿L salvarte. Moysés, que se habla ido huyen- 
a. do de Phavaon Rey de Egyrpto, después que
EaW, Dios le apareció , con grande animo , y 
i* esfuerzo reprehendió 'af sobervio Pha- 
E í-ü.í. raon. Por mostrar las pocas fuerzas del
5- mundo , envió Christo'contra él flacos, 
Mdtt. y pobres Discípulos, pata sujetarle, y ren-

dirle: Mirad* que yo os envío como ovejas 
entre los lobos, dixo el Señor enviando 
á predicar á sus Discípulos por el mundo. 

JhlÍ. 7. Con estas ovejas venció á los lobos , como
1.Río-, en la de Madian con aquellos pocos hom- 
/- bres , y sin armas destruyó el poderoso 
di/^.j^Exercito de los Madianitas. A l sobervio 

Goliat venció con un pasrorcillo; y al ar
rogantísimo Holofernes degolló por mano 
de una rrmger , como ella lo notó después,

quando. alabando á Dios decía : No le ftU 
rieron los hi jos de Títan , ni los altos G i- 
gantes :pero Jüdkfi hqá AeM erari,lo 
rruyÓ. En decirles d  V ivid o r', que éí los 
envía , les dá á- entender, que tengan ’éá 
poco las pocas fueras dél niufldo, pues van 
fanbien. ¡trinados, que llevan áDlos consi-

Y oque éche al Angel de [C ie lo  , y  Exod. 
dnegué á Pfaambn en el Mar Bermejo , y 
destruí * la meiboría deÁm nlec de sobre Mxod. 
l i  t?ctrh  ̂y'hérí á O g ,R ey de Basan , y á  17. 
los Amórréós * y Cahaneos , y  mandé a Niim. 
la tierrá ,-qlié sé ábriesé , y  tíágase á Da- 21, 
thán , }y'Á-bvrón- Y o  qué abrasé á Sodo- Mam. 
nía,1 y  á ; G om óla , )7aiíeg^é al mundo 16. 
con las aguas del d i l u v i o y  ñenmé-ftifeb Ge«, 
gó de el Cielo sobré íqs: meiisageros dé ip. 
Ochozías, y  destruí el gran-' Exercito de1 Gei/.S. 
Senaeherib, y  tan fuerte y-y tan poderoso* q.Ryg. 
soy el que bs envío. Considerad el po- 
der del que Os envía , y no reméreisnin- 4.A/4 
gun peligro , por ? grasdé'-qwé sea. Cada 19. 
uno de ellos llevaba á Chikfo éta su pecho,
¿ pues quién pudiera Cotí#a'ellos ? Yo os 
daré lengua , que no podráif contradecir 
vuestros adversarios. Flaco es el mundo, 
pues con tan flacos instrumentos es venci
do. Los vicios acobardan ai hombre, y  ha- P:r:. 
cea pusilánime ál pecador. 21.

C A P I T U L O  X X X .

De la pusilanimidad dé los inúndanos.
. v'L ; .

H Uye el malo , sin ser de-nadie perse
guido , dice el Sabio > en los Pro- Pro*V- 

verbios. En esto parece él gran poder de 58. 
Dios , que luego da un Verdugo á Ja ¡con
ciencia , atormentándola con un gusano 
rabioso , que siempre muerde , y  sigue 
mundano pecador sin poder huir, por
que siempre se lleva a sí mismo donde 
quiera que vá. Por lo qual no habla aqui 
Salomón de los perseguidores de fuera, 
sino de los interiores , porque dentro 
de su alma son grandes las persecucio
nes que padece el que dexa á Dios. De P si!. 
muchos males se quexaba David des- 42. 
pues que pecó , y  grandes eran los per
seguidores que tenia. El primero es 
turbación de el corazón , según aquello 
que dice en el Psalmo el Real Profeta; JL.ii. 
En mí esta turbado mí corazón. Quexa- 39. 
se lo segundo, que le faltó su corazón ,  co
mo lo confiesa en otro Psalm ódicien
do : Mi corazón es turbado- Lo terceso se 
quexa , que su corazón lo ha dexado, co
mo lo afirma , diciendo : Mi corazón me PszL  
ha dexado. Turbóse su corazón ,  fritóle 39.

1 ( 2  SU



srY'vf-'\ Seguftd&M&rU.
su, virtud r y  al fía lo  desamparo., y  de- amada., Quando Labán escudriñaba la Gen. 
xó  del todo.Vpues e l que, no tiene coraT hacienda de Jacob , buscando sus Dioses 
zon , ¿qué fortaleza tendrá ? ¿ A  quién que havia hurtado Rachél tuvo miedo 
no temerá ? No te- maravilles de la co- Jacob. Pero;,después que no los hallo, 
tardia , y  pps ilan i midad,' de ,Íps, mun- romo animo , y  reprehendió osada meo- 
danos. Quien ta Dios no teme,,,todas Jas te a Labán,,.diciendo: ¿Por qué causa, 6 
cosas tem e. Caíu', después que ofendid parqué pecado te has encendido en sa- 
i  D ios, qupdo tan pusilánime ,.que dixo: ña contra m í, que te pusieses á escudri- 

- T o d o  aquel que,me hallare,, ¡me matará; ña.S¿ todas mis alhajas, y  hato? De esta 
Qe n 4. E l que tuvo animo. para, inatar i  su pro- historia se, saca el temor que pone la cul- 

" * prio hermano está tan .cobarde,, =que con- pâ , y  como hace al hombre temeroso, y  
fie$a, que quien quiera queJp; topare Jo laYnocencia osado. En tanto que temió 
matará. Esta: es la, grande  ̂ pusilanimidad Jacob, si acaso el suegro hallaría sus Dio- 
de los mundanos,,;que perdiendo á Dios, ses , callaban no osando hablar; pero des
que es la fuereza , y  virtud del alma,que- pues que no los hallo , quando vid que 
dan muy flacos,;y acobardados.; Asi re- su inocencia estaba ya manifiesta, tomo 
mid HerodesV y  se turbo * teniendo mié- osadía para hablar, y  reprehenderlo, lan
do. á,un niño,recíen nacido, y  do solo él, 

JhLaLz. pero toda Jergsalén con ,éí; ,Como allá 
dentro tienen los malos. continuamente 
la conciencia que los acusa, .siempre an
dan atemorizados, y  medrpsos. Temen 
de las hojas del árbol,  y en qualquiera 
pequeña enferm.eded piensan que ya vie
ne la muerte. Asi dice D io s, hablando 
de unos pecadores, que le dexaron. Los 
espantará el sonido de „ una, hoja que 
vuela por.el ayre ,.y  asi huirán: como de 

Lev. la espada. Caerán, sin ser de nadie perseguí- 
26. dos, y  morirán como huyendo de la ba

talla. Ninguno de vosotros osará resistir 
á sus enemigos. Triste, y desventurada 
es la vida que. pasan los malos, y  aunque 
en el mundo no huviese otro mal sino 
el miedo que tienen sus servidores, debrias 
menospreciarle. El que hace lo que no 
debe , siempre anda temeroso , inquieto, 
triste, y  acobardado, aunque de tuera 
muestra alegría. Quien tiene revuelta , y  
embarazada la conciencia, no puede te
ner gozo perfe&o, ni puede tampoco vi
vir sin sobresalto. Como los malos Jue
ces temen la residencia, y el Mayordo
mo infiel* dar cuenta á su señor, por
que sabe que tiene mala cuenta, y  que 
con verdad es acusado de los de su casa; 
asi anda siempre descontento, y  teme
roso aquel á quien acusa su propria con
ciencia. Siempre presume . mal la mala 

Stip. 1 7 conciencia. ¡O h , quánro mas sosegado vi
virías , y quanto mas contento estarías con
tigo, sí dexando estos sueños del mundo 

. sirvieses á solo Jesu-Cbristo con limpia 
conciencia! Aunque no tuviese otro 

. mal el vicio ,. sino traer al pecador tan 
atemorizado, y  pusilánime, debria ser 
aborrecido. ; Yr*si otro bien no tuviese la 
vimid sino.; el animo , y  seguridad con 
que anda el que h  posee, debria ser

zando fuera todo temor. Y  porque veas 
el miedo que los malos tienen á los bue- 
n¿s, considerando Labán la justicia, y 
santidad de Jacob se le sujeto; y  humillán
dose á él, vista su inocencia, de miedo que 
le tuvo, y  acordándose también $ como 
Dios lo havia amenazado , y  tenia cuida
do de su siervo, determino hacer amis
tades con é l , y le dixo : Yen , y  haga
mos pacto , y confederación entre no
sotros. Huelgan los malos de tener paz 
con los justos, no por amor de la virtud, 
sino por el miedo que les tiene. Tie
nen grande autoridad, y  señorío ios bue
nos sobre los pecadores. Los flacos su
jétense á los fuertes, y  el pusilánime al 
varón esforzado. Gloriosa, y  noble cosa 
es la virtud, y muy v i l , y  apocado el vi
cio. La maldad., siempre tiene miedo , y  
los pecadores tiemblan de continuo. Nun
ca verás á los malos cometer algún gran- 
de delito, si no es juntándose muchos de 
ellos, y  haciéndose á una. Esto pinta muy 
bien el Real Profeta, quando dice á Dios 
en el Psalmo: Contra tu Pueblo se juntaron Ts.il. 
grande multitud de pecadores. Y  luego S2. 
cuenta nueve naciones que se juntaron 
contra el Pueblo de D io s, que en com
paración de los Gentiles eran muy po
cos. Los Idumeos, Ismaelitas, Moabi- 
tas, y Agarenos,con otras gentes. ¿No 
yes aqui , quanta multitud de malos se 
juntan contra unos pocos buenos ? En Pm - 
los Proverbios también está .escrito, co- 1.
»10 los malos se convidan unos á otros 
para hacer mal. Los hijos de Jacob, que 
eran tan valientes, que solo dos de ellos tu- Gen. 
vieron animo para entrar con mano arma- 34. 
da en la Ciudad de Sichem, y  sobrevinien
do los otros ocho , asolaron , y destruye
ron la Ciudad,castigando un grave insulto; 
con todo esto para cometer un pecado

tan



De la V unidad\ del Mundo.
tan grande cóttio era querer matar á su 
hermano Joseph, todos se juntaron efi 

Gen. uno. Grande es la cobardía dé los peca*- 
dores, pues die2 hombres robustísimos* 

0 y  valientes, para acometer a un muchas 
cho de diez y  seis años* y  sin arma* se es* 
fuerzan los unos á los otros ,  y  animán
dose decían í Venid', y  matémosle, y  eché
mosle en esta cisterna vieja , y  diremos* 

jkfítf/. que una fiera lo mato. ¿ No bastaba tino
2i. solo para hacer esto ? Teme el malo ser 

vencido estando s o lo , y  por eso busca 
compañeros- En t i  Evangeíioestá escri* 
to i que oyendo decir los Pbaríseos , co* 
too Christo nuestro Redentor havia pues* 
to silencio á íósSaduceos , juntáronse to* 
d os, para vencer con multitud los que 
con razón podían alcanzar visoria. El 
pecado hace ti Jos mundanos pusilánimes» 
A  la Virgen nuestra Señora dixo el Angel, 

Iiíf. i . que no temiese $ y  dio la razón ,  porque 
halló grada delante de Dios, Como en el 
Caballero en la guerra, perdidas las armas, 
cae temor, y  temen los navegantes, que* 
brado el mástil, asi son los hombres sin la 
gracia. Por amor de esto temían á Saú l, y  
Heredes Antipas á David, y  á S-Juan Bau* 

i.Rrg.-tista , porqué consideraban el espíritu de 
j8. *" D io s , de que estaban vestidos los justos, y  
Mu fe* veían ser ellos dexados de Dios. Siempre
6. sigue á los malhechores el remor de ia 

pena merecida por sus pecados, lo qual 
¿ebria ser suficiente causa para huir, y  
abominar el pecado* Los hijos de Jacob 
queriendo en Egypto darles grande ban
quete su hermano Joseph, dice la Escrí- 

Gm. tura, que temían, y  tuvieron grande mie- 
do á Joseph í y  después de la muerte de su 
padre Jacob , también tuvieron temor, y  
con humildad, y  miedo que de él tenían, 
le suplicaron se olvidase de la injuria pa* 
sada* Este es el miedo que sigue de con* 
tinuo a los que hacen lo que no deben, 

Ge?h acompañándolos su mala conciencia. Pe-
50. ro los jusros donde quiera están pacíficos, 

y  seguros. Pues tan grande es la pusilani
midad , y  cobardía de los mundanos , hu
ye de las vanidades, y  cautiverio de este 
mundo, porque goces de la libertad del 
espíritu, y  vivas pacifico, y  sin temor de 
los hombres en la tierra.

C A P I T U L O  X X X L

1 D el ánimo Je los , buenos*

T 7 L  Justo confia como leó n , dice el 
-Prou Sabio. Como los mundanos , por-

28. que viven mal andan, siempre, llenos de

\9 7
remor, y  rezelo , asi pór el contrario lo» 
buenos como tienen à Dios consigo , soñ 
fuertes como leones, y  no temen à na
die. Compara Salomón la fortaleza , y  Pr&v* 
-animo de los justos à la dèi león , de el 30* 
qual él mismo dice en otro lugar v que 
por ser el mas fuerte de las bestias, nó re
merà á nadie» Quien à Dios : tiene ,  nin* 
gunacosa teme. ¿Quién dio animo aMoy- Exod. 
sés para ir delante de el, sobérvio R ey 5- 
Pbaraon , y  .decirle con grande autori- $*&?£+ 
dad , que desase él Pueblo de Israel, sino 18. 
tener a Dios consigo? Amigo de Dios era 
E lia s, y  por eso tuvo pecho para: decir ál 
R e y  Acab: Tu turbas àlsraél , :pùes de
ntaste à Dios, y  seguiste à Baalifo. Gran* 
de* fue la mageítad, con que el Profeta 
Elíseo reprehendió à Joram , y  mayor 
Ja autoridad , con que San Juan Bautista 
afeó á Herodes sus pecados ; y  nó con 4» R í
menos señorío habló San . Pedro en dí 3* 
Concilio de los Judíos. Maravillosas fue* Mare. 
rou las respuestas que dieron los Santos fi* 
Martyres a los Principes , y  Reyes; Las A£t- 4* 
flacas , y tiernas doncellas, por tener à 
Dios consigo, animosamente respondían à 
los crueles . tyrahos , y  escarneciendo de 
ellos, menospreciaban sus tormentos. ¿Por 
qué piensas que Saü Andrés iba Tan sin 
miedo à la O  uz : porque estaba vestido de 
Christo. Christo temía la Cruz quando es
taba en el Huerto, porque estaba vestido 
de San Andrés, y  San Andrés no la temía, 
porque estaba vestido de Chrisro* C cn U c* 
rao à Christo nuestra flaqueza, de que esr 
taba vestido, hacia temblar, y  remer Ja 
muerte ; asi la fortaleza de Christo , D ito 
verdadero , de Ja qual estaba San Am- 
drés vestido, era causa que no temiese 
el tormento de la Cruz. Porque recibió 
el Hijo de Dios en sí mismo todas maes
tras flaquezas, y  miserias , excepto el 
pecado , teme como hombre la muer
te ; y  tú si tanto temes, no es maravilla, 
pues tienes en t í, no solo la carne flaca, 
pero también el pecado, el qual Chris
to no tènia. ¿Pues qué maravilla, qu© 
tantas cosas temas andando cercado de 
flaqueza , y  acompañado de pecados?
Pero aunque según la carne seas flaco , si 
tuvieres à Dios contigo, esforzada ni 
flaqueza con las fuerzas de la gracia, 
quanto hay debaxó del Cielo tendrás en 
poco, por amor de aquel, que está sobre 
todos los Cielos. De este espíritu estaba 
lleno el Aposto! quando decía: ¿Quien nos 
apartará de la caridad de Jesu-Christo ? xtd®* 
La tribulación, ò la angustia, o la hambre, s - 
q ia desnudez, ò el peligro, ò la perse

l i  3 cu-



eucion, o la espada? Concluye diciendo: 
Cierto soy , que -ni-la muerte^ní 4a vida, 
ni los Angeles, ^Lnmgiií&drra criatura, 

,v : : . nos apartará de la  caridad de Dios , que 
está en Jesu-Christo N. Señor, ¿D edon- 

J de vino á San Pablo ‘tan grande ánimo, y  
poder ? De tener á Dios consigo. Si tu
vieres á Dios , tendrás ánimo , y  ningunfi 

T'. v á cosa ’te podrá turbar. Mas .poderoso es 
ef-que te defiende, que el que te persigue. 

Job 17. Job díce-áiDips : Ponedme , Señor , cerca 
Rom. d e v o s, y-levántese él mundo contra -mí.
8. También 1 dixo el Apóstol: SÍ Dios, está 

de nuestra ¿parte ,.¿ quién podrá contra no
sotros ? Porque^andas sin Dios , y  aparta- 
do de.él^ tem esá los hombres. E l Rey1, 
porque está-cercado de su guarda, pier
d e  /el remora, y  otros viven sin temor de 
susenemigos , porque ¿traen buenas armas', 

/ A  y  andan acompañados -de hombres valien
tes. ¿"Pues como quieres que teman á los 
hombres ̂  dos que tienen al mismo Dios 
por ampárO^Si la fuerza del que te guar
da te hace atener ánimo, ¿como le tea- 
drán los quertienenáDios por guarda ? E l 

R sal iPsálmísta dice : Dios os protedor de mi 
$2. v id z^ d é  quién habré miedo ? Dios es m i 

lumbre ,  y  tai sa lud ¡¿ á quién temeré ? 
Porque Abráhamteniaá Dios consigo f era 
temido de fosRéyés. E n  el Génesis está 

Gen. escrito, queAbirtiélec, R ey de Palesti- 
2 i. n a , dixo á Abráhan- Dios está contigo 

en todas las cosas que haces, júrame, que 
no harás mal a tm, ni á mis descendien
tes. L o  mismefcizo Abimelec con Isaac, 
quando vino a  él con Ochozat, y  Picol, 

Gen. -Cápitan de*su Exercito, y  le dixeron: V i- 
a í. naos qi^ esta Dios contigo, y  por eso di- 

sanaos i Hagamos paces con é l ,  y  júranos 
que no nos harás mal. Como Dios es la 
íuerfca dé los justos, todos los temen. Dios 
es «obre rodas las cosas, y  por eso no es 
mucho, que á quien tiene á Dios consigo, 
le  sea todo sujeto. La virtud sobre todo 
prevalece. No te maravilles, si un bue
no vence á muchos malos, porque tam
poco es mucho , si un hombre vivo hi
riese, y  acuchillase á muchos cuerpos de 
hombres muertos. La suela del zapato, 
o  otro qualquier cuero por grueso que 
sea; y  recio, adelgazase , y  gastase con 
e l uso, hasta acabarse , y  el cuero de la 
inano siendo delgado, y  delicado , no so
lo  no se gasta, ni se destruye con el exer- 
c íc io , mas antes és mas fuerte, y  duro 

rv trabajando, como lo vemos en las ma- 
. v " n o s  de los Labradores, y  Oficiales que tra

bajan con ellas. La causa de esto es tener 
t i  cuero del hombre vivo ilrtiá quc lo

198. Segunda
vivifica , y  informa, y  r con la virtud del 
espiritü de Vida que tiene, .no solo no se 
pierde, ni gasta, pero aun Se fortifica : lo 
qual no acaece en el cuero de el animal 
m uerto, qué por carecer de vida,  por 
duro que sea, co n e i uso se gasta. O ye á 
Jesu-Christo, queseé: Yo soy vida. Quien Joann. 
-tiene á Christo consigo, tiene la vida; y  asi 1 ̂  

solo no es gastado, ni consumi
d o  ̂ con dos trabajos, y persecuciones, mas 
■ antes es mas fuerte , constante, yaDimor 
so. Por el contrario los malos como muer
tos , y  gente: sin D io s, luego son gastados, 
destruidos , y  desechos. íiü memoria se 
acaba , no queda rastro, nlsenal de ellos, y  
ítl -tiempo los consume ,  y  -convierte en 
nada. X  por eso no te maravilles del áni
mo , y  fortaleza de los -‘buenos , m re es
pantes quando ayeres -decir, que pocos 
justos vencieron á muchos pecadores.
Asi Josué conquisto á los Gigantes de la ; 
tierra de promisión, y  Gedetfi con sor Jos. 9. 
Jos trescientos venció inumerable Exer- IO, 
cito -de Madianitas ,  y  David mataba Juá.y. 
osos, leones, y  vencida G oliat, y  á mu- i.Reg. 
chos Filisteos ,  y  otros muchos glorio- i j .  
sos triunfos alcanzaron .pocos justos de 
■ fuertes , y  poderosos exercitos de peca
dores por tener el espíritu de Dios con
sigo. Gon la contrariedad mas se esfuer
zan , y  con la adversidad es la virtud mas 
afianzada. Si tuvieses á Dios contigo, se
rías victorioso,  y  señor de todas las co
sas que ahora te dan pena. Si con solo Je- 
surChristo crucificado te contentases, y  
á éste tuvieses, no andarías acosado de 
el mundo, y  sirviendo de pelillo á los 
poderosos. Sola la virtud es animosa. Nin
guno tiene ánimo, sino el que ninguna 
cosa pretende debaxo del Cielo. Gene
roso señorío, y  alto estado es el de Ja 
virtud. Todos los mundanos son apoca« 
dos,^flacos Cobardes , sujetos á sus pa
siones , y  esclavos de su ambición. Gran
de es el señorío que alcanza en esta vida 
el verdadero siervo de Jesu-Christo. Don
de quiera que va está seguro, porque es 
de Dios amparado. Como una vola re
donda , que donde quiera que se vuelve 
hace asiento, y  tiene lugar; asi ios bue
nos (aunque el mundo se levante contra 
ellos, y les dé vueltas} hallan asiento, por- Psdl. 
que D ios, como dice David , pone-su ma- 3<5. 
no , y  con ella les hace silla, en que Se* 
asienten, y descansen, como en proprio 
lugar,, sin ser damnificados de los pecado
res. Mucha$; burlas , y  vueltas dio , como Gen. 
á v o la , Laban, y  Jacob, pero todas fueron 31* 
sin provecho* i «  mismo quisieron hacer

los
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los hijos de Jacob con su hermano Joseph 
pero la Escritura dice , que Dios andaba 
con Joseph, y  enderezaba todas sus cosas.

Gen. Como nadíe; puede encañar á Dios ,  así 
tampoco al justo,, de quien Dios tiene’ cui- 

jon* i. dada A  Joñas echado en d a ñ a r, luego 
Dios le puso la m ano, y  en medio de las 
pndas del mar fhaiid lugar seguro, aparc-

195*

C A P I T U L O  X X XII.

Del conocimiento del mundo.

E L  hombre necio no conocerá,  ni el lo
co entenderá estas cosas* dice el Psak PsaL 

, ,r „  mista, L o i queandan metidos en el munr 
jándole Diosel vientre de la Ballena, Gran- do, y sirviendo a sus vanidades, embebidos; 
dees el cuidgdo.que tieneD íos de dar con el resplandor de sufrís^ gloria, no co- 

Vsal. asienta á los suyos. Por amor de esto dixo n<5cen las entrañas ,  y  milicia del mundo,
^ el Psalmísta: No dexará Dios al hombre Como nuestros ojos no pueden ver las’ co*
10^  qUe:los. pejjudiq’ue., ni dañe, y  castigará sas si no hay alguna 'distancia’ entre ellos, 

por ellos á (losReyes. Llégate del todo a y  lo  que yen : asi no puedén yéral mun^
D io s , y  entrégate de veras á é l ,  y  levan- dp.sino los quetse apartan de él- Los man
teóse todos los hombres, ípar * tierra , y  danos están,cerca de é l , y  por. eso no \a

conocen, y  andan ciegos,-pignorantes* E l 
ojo no vé ías pestañas, porque no hay iit* 
tetvalo entre él , y  ellas* No ven al mundo 
los málos ,n í  le conocen, porque clamor
que le tiepen los trae cerca de é t  D e ellos

-i w_  ̂■* * - *

'Gen* Moysés, que temia ir áFaraón, dixo Dios: 
46. -Yo seré conago. L o  mismo dixo á Jacob, 

exorrandole para que descendiese sin mie- 
Jnd.io.áo á Egypto. Bien pudiera enviar un A il-

Isa. 6.

psaL elementos contra t í ,  qué en ninguna cosa
22. te podrán* empecer- E 1 Real Profeta dice a 

D io s : Si anduviere en medio de la som
bra de la muerte,, no temeré , ,  porque tñ

Is. 4<- estás conmigo. Y  á Isaías dixo Dios: Q uatf xr_ ---- Aw.uaw w n^ uc cu v e  ellos
Exod* do pasares, por entré Jas aguaŝ -, yo  estaré dice el Real Profeta: Cayo, el fuego, y  no 
$. contigo, y l o s  rios no te harán daño. A  vieron al Sol. Este fuego es el amor desort- Vsal.

dénado de sí mismo, que pone tinieblas en ty. 
el, .entendimiento, É l Sol que no ven los Sap* 5- 
pmñdanos, es aquel de quien habla elLi- 
bro de la Sabiduría. El.Sol del conocimiem*

.gel que librara á Israel de E gypto; pero to no ha nacido á nosotros. Quiere decir la 
quiso Dios estar entre ellos, porque no Escritura,que ioshombres queaman mu* 
sintiesen tanto sus trabajos. Asi dixo en pho a sí mismos, andan ,e¿Lgrandes erro- 
otra parte, que estaba su alma angustiada res; y  no son alumbrados con .elSol de ia 
■ por los rrab^jos de IsraéL Pues si á Dios Sabiduría Diyina , sino encendidos con eí 
tienes tan de tu mano, que te ayudará ,  si fuego del proprio amor. Es comparado el 
de veras lo llamares, ¿de qué temes? A  amoral fuego, porque como el fuego es el 
Isaías dixo D ios: No tema tu corazón de primero de los quatro eltmenros, asi el 
los tizones encendidos por, ambas partes, ^mor es eí primero de las quatro pasior 
Quaodo el ti^on arde por los dos cabos, nes. Y  cómo eí grande fuego, según dice Prov. 
no lo podrás tomar sin quemarte. Asi hay Salomón, no se puede esconder en el se- 6. 
muchos tan sobervios, y  mal acondiciona- fio , asi el amor vehemente no puede serjad.16* 
dos, que por ninguna via se pueden lie- escondido. Este amor es D alila, que ha- 
var t ni tratar con ellos, ni por bien ,  ni ce cegar á Sansón: pues hace ciego al hom* 
por mal. Sí reprehendes al tyrano, índig- bre , para no conocer los engaños ,  y  va- t-Re£. 
nase , y  te persigue; y  si le adulas, pier- nidad del mundo. Quiere , como otro n .  
des á tí mismo. Pues no remas , dice Dios, Naas, R ey de ios Amonitas, que saquen á 
á esrostyranos del mundo, que como ti- los de .Galaad los ojos derechos, porque 

" ' ' ' * es oficio de demonio cegar a los suyos,
para que no conozcan los males en que 
viven. Asi Nabuchodonosor cegó á Se* 
decías. Muchos, aunque tienen oj'os ex
teriores para ver estas cosas visibles , no e\,Reg* 
tienen ojos interiores para conocerlas, 25.
E l criado de Elíseo tenia ojos corpora
les para ve r; pero con todo esto rogó 
á Dios el Profeta, que le abriese los ojos 
interiores, para que viese la multitud 4~Re£. 
de Angeles que lo  guardaban. Ojos tie- ó. 
nen los servidores del mundo; pero 119 
Jes sirve su vista sino de ceguedad ,  pues 
no yén las entrañas del pecado, y  mali

cia

Jer. 1.

y
zones son intratables, porque de todas 
partes humean, y  arden. Dios dixo á Je
remías : Yo  ̂te he dado, por Ciudad fuer
te columna de hierro , y .muro de metal 
sobre la tierra; Si tan fuertes son los sier
vos de D io s, en quienes el Señor infun
de su gracia , procura de vestirte de es
ta fortaleza, porque vivas aqui como se- 
ñ o r,y  reynes etí el Cielo perpetuamente.
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da interior Andar.tao arrimados al, mun
do con éL amdr desordenado qúe le tie
nen , es (Causa de esta ceguedad, y , engaño. 
Como losque juegan al axedréz no ven 
muchas cosas, que ven los que están mi
rándolos ; asi los que andan" dentro de los 
negocios del mundó ,: andanciégós, y  no 
ven muchos engaüóá 'que ‘ póoóceri los qué 
están fuera , ápártádos dé "estás Vanidades; 
Abré, pues, tus emos, apartándote del 
dò , y conocerás sei vanó tòdò quanto hay 
én é l , ,según/aquelló dèi Sabio : Vanidad 
dé vanidades ¿ y : todo es vani dadi Conósci 
fás, que sor( dé* vilpreció sus cosas, cBínp 
ló dice el Apóstol : Todas las cosas tuve 
por estiércol. Conuóerás, "que' pasa todo 
brevemente, según aquello qué-dice Sari 

.'Juan: Pasa,el ,ínundp, j  sp concupiscen
cia. Conocerás /que es inconstante , y  va7 
ridi comò lo dice él Profeta Isaías. E í cora
zón del malo es cómo mar herviente i qué 
rio puede éstár quedo. Conocérá su infide
lidad, pués nó guhrdá lealtad-, ñi tiene ley 
con nadie; confórme aquello , que Jere
mías dice i Gada uño se guardé de su pró
xim o, y  no se fie de todos. Conocerás sü 
Hipocresía, y  falsedad , pués el mundo 
siendo una cosa y parece oirá. Por lo qual 
èri él libio dejüb'está ¿sentó : él gozo del 
hypocrita escom o un puntò; Todo pasa 
Ereve meritò,y  está Heno de engaño. ¿Don
de están tus compañeros, cotí quienes ju
agabas, y  reías? Pasaron, y te aexaron só
lo. ¿ Dónde está Ib que ayer viste ? Desjli- 
zpse como humo. ¿ Dónde esta lo que co
miste, y  bebiste ? Todo pereció. ¿Qué mal 
te hizo la abstinencia qúé hiciste ?-NÍngun 
daño se hizo. Sabio, pues,es él que sirve à 
Dios , y  desprecia este mundo con todos 
sus deleytes. La dulce conversación > y  jo
cunda compania de los amigos que tenias, 
ya pasó , y  todos están muertos. No vol
verán à t í , mas antes irás tú à ellos, quan* 
do Dios te llamáre. Huespedes fueron 
sobre la tierra, como lo eres tú ; todo lo 
dexaron, como tú lo dexarás , y  ‘ pasaron 
como sombra , y  asi todós pasáremos. 
No conoces quan perdidos , y  vanos son 
todos los trabajos que pasas por el mun
do j y por eso le sirves sin sacar fruto al
guno, ni provecho. Conoce que es per
dí do yodo el tiempo que gastas en servir 
al mundo , y  ociosas se pueden llamar to
dos los que lé sirven. Los mundanos tra
bajando; mucho viveri ociosamente.' Por
que asi comò tú juzgas por ociosos à los 
niños que ves ocupadisimos en hacer ca
sillas dé barro, y dé cascos de tejas, ò que 
andan en caballos de caña Corriendo dé

Parte
una parte á otra , aunque parece á ellos,
£jue andan ócupadisimos; asi los hombres 
ocupados en las burlerías, y  niñerías de 
este mundo, por ociosos son tenidos de- . 
Jante de los ojos de D ios, y  por tales son 
reputados "de Jos Varones''Santos , aun
que piensdri ellos quér están bien ocu
pados , y  que emplean bien su tiempo, 
'gastándole en cosas de ayre. Vendrá' la 
muerte , y  cónoceráñ haver perdido to 
d o ’el tiempo dé esta vida ociosamente, 'i 
y  que como 'niños anduvieron ocupados -[ . i 
ph juguetes y y  Corriendo por muchas , y  
diversas partea , granjeabanJ haciendas, 
llegaban dínerosy juntabaritésoros, y  ne
gociaban honras ; y aTfiñ todo Ocupación 
Óhtitjl trabajo sin provecho , y  muy v 

r grande perdimiéntode riempo.q O h, ocio- • : " 
sidad de ociosidades! Vánás son por ciér- 

las ocupaciones de ios hombres. La 
Sabiduría Diviria nos llama muchachos, Prcni, 
'y afirma qué. usurpamos á los niños sus u  
obras, diciendo estas palabras : L a  sabi
duría predica de fuera ,: en las plazas dá 
cáü* voces y g  éri medió de las compañías 
llama. Hasta quando ñiños amais la pue
ricia^ y  los, lóeos codician las cosas da- 
'ñosás. Ñ oseastod a tu Vida1 niño, pues 
ya eres hombre. Dexa ya estás niñerías,* y  
vanas ocupaciones del inundo. Justó e£ 
que con la edad venga el seso. Vano CS 
todo el trabajo , que no tiene á Dios pójr 
galardón. Desaprovechada ocupación es 
la que carece de premio. Y  por esoT no 
solamente es ocioso el que ninguna có- 
■ sa hace; pero también es ocioso el que 
trabaja sin provecho. Los que al mun
do sirvieron , ¿ qué friito sacaron de sus 
trabajos? ¿Qué aprovecha ser rico cien 
años, y  después ser pobre para siempre 
én el infierno? ¿ De qué sirvieron á aquel 
rico, de quien hace mención San Lür 
cas, todos sus regalos, y  abundancia dé -̂uc‘ 
riquezas, si después pidiendo en el in* 
fiemo una sola gota de agua le fue ne
gada , ni se la darán para siempre? ¿Qué 
aprovecha, mandar el hombre en esta 
breve vida a todo el mundo, si después ; 
eternamente ha de estar de cabeza en el 
infierno y débaxo de los pies del demo-1 
nio ? E l Sabio dice : ¿ Qué tiene el hom¿ 
bre de todo el trabajo, que pasa debaxo EccL 
el Sol ? ¡O h , si abrieses ya los ojos, y vie- *• 
ses quan enflores se pasa-la vida > y (quan 
poco te podrán aprovechar á la hora de 
la muerte (que será mañana) todas estas 
tus diligencias , y  vanas pretensiones con 
que te derramas , y  distraes! Los que en 
semejantes ejercicios gastan la vida, son

los



T)s la Vanld
L'ic.y ios verdaderos ociosos por mas que traba

jen , pues ningún galardón esperan. S. Pe
dro dixo al Señor : Trabajando toda la no- 
-che, ninguna cosa tomamos ; pero en vues- 
.rro nombre lanzaré las redes en el mar. Lo 
qqal haciendo San JPedro , tomo grande 
multitud de peces* Trabajando los munda
nos en las anieblas de este siglo , y cegue
dad de sus ignorancias, ningún fruto sacan. 
Pero sí eo nombre de aquel, que es luz del 
mundo , entendieren sus nervios , no que
darán sus buenas obras sin galardón. Co
noce al mundo ,;y que rodo lo que por él 
trabajas es ocioso , y perdido.

C A P I T U L O  X X X III .

D e los pesos falsos del mundo.

MEnrirosos son los hijos de los hom* 
bres en eJ peso , dice el Santo Rey 

Tsih David en el Psalmo. Considerando á los 
6i. hombres en su natural, como á hijos de la 

carne , y sangre, como son los que sir
ven al mundo , todos hacen peso falso. 
Peso falso es hacer libra , la qual hacen 
todos los pecadores , pues ponen en una 
balanza á Dios » y  en la otra balanza sus 
intereses , y  dicen ,'que pesan mas sus ín
teres , que Dios. Este es el peso falso 
del mundo. Todos los malos quando 
pecan , y  desan á Dios por amor de las 
cosas del mundo , hacen peso falso. D e es
timar á la criatura en mas que á su Cria
dor , procede rodo pecado. Estando-obli
gado á amar á Dios mas que á todas las 
cosas , estimas en mas el estiércol de la 
tierra , que á tu D ios, y asi haces peso fal
so , pues pesa mas delante de tus ojos la 
honra temporal, el interese, 6 deley te, 
que Dios. De tal peso como este dixo $a- 

Pro-j. ]omdn en los Proverbios t E l peso falso, 
abominable es delante de Dios. E l peso 
falso , hacese por una de dos maneras , 6 
por pesar apriesa , 6 por pesar la una ba
lanza mas que la otra , y  no estar en el fiel. 
Cuando el demonio , el mundo, o la car
ne , representa algún bien temporal, pesas 
de presto, sin mirar lo que haces. No con
sideras , quién es el mundo, pues por amor 
de él dexas á Dios. Determinaste de lige
ro , no mirando lo que haces , pues ofen
diendo á Dios , te haces heredero del in
fierno , siervo del demonio , y  enemigo 
de D ios» por un breve deley te. Determi
naste livianamente, y  muy de ligero , sin 
considerar de espacio lo que debes faa- 

^rc’ * cer , y  por eso haces peso falso. En los 
D ' Proverbios está escrito * E l que anda

iirf del ¿fiando. íZOl
apriesa, él caerá- E l que presto se deter- Exod. 
mina , presto se arrepentirá. ¿ De dónde 
piensas que vinieron los hijos de Israel á 
adorar el becerro en el desierto, después 
de haber recibido tantas mercedes de Dios 
sino por no esperar , ni aguardar á que v i
niese Moysés ? Parecióles que se tarda
ba , y  no quisieron esperar. Fueron acele
rados , y determináronse presto; y  por pe
sar apriesa, hicieron peso falso , pesando 
mas , y teniendo en mas el becerro que á.
Dios. Peca el hombre , por no detener su 
pasión un poco :,_y por no parar á con
siderar el fin del pecado, y,el, mal suceso 
de él. Si te detuvieses, y ñó fueses acele
rado , pero mirases el mal que haces á tu , 
alm2 , no te arrojarías tan sin pensar á 
los pecados. Por amor de esto, dixo Da
vid en el Psalmo, hablando á D io s: Pen- Peal. 
sé en mis caminos y bol vi mis pies á tüs ri8. 
mandamientos. Iba David á pesar, y  por
que paró , y consideró , y no quiso pesar 
apriesa , hizo buen peso , y  no pecó. 
Pesaron apriesa los de Bethulia , quando Jud-j. 
yá desconfiando de Dios , determinaron 
entregarse á Holofernes , si,dentro de 
cinco dias no los socorría Dios- Quan
do traxeron aquella adultera á Christo Joarn, 
nuestro Redentor , para que la semen- 8. 
ciase, inclinóse, y  comenzó á escribir con 
el dedo en el suelo, dando á emende , que 
primero , que los hombres sentencien los 
negocios , se han de inclinar , y conside- . . 
rarlos bien con el dedo de la discreción, 
acordándose que es tierra, y ceniza, pues 
si trae esto á su memoria, no se atreverá Exod* 
á pecar. Quando venia el Pueblo de Israel iy. 
con quexas á M oysés, primero que le res
pondiese las consultaba con Dios. Tú 
también-, quando viniere á tí el apetito 
de la honra , codicia , ó deleyte, primero 
que les respondas , consúltalo con Dios- 
Respondes ligeramente sin consultar la 
Ley de D ios, y por eso pecas. Josué , por
que sin consultar á Dios ligeramente , dio Jos. 9. 
crédito á las mentiras de los Gabaonitas, 
fue por ellos engañado. Asi tá , si del ige- 
ro das oídos , y  crees las mentiras de la 
sensualidad , y  mundo engañoso , harás 
pesos falsos , y  te verás perdido. No te 
determines de ligero , y  oye á San 
que dice : No creáis á todo espíritu ; pero 4. 
probadle, y  mirad si es de Dios* En el Deu- Deut, 
teronomio está escrito : Gente sin conse- 3-- 
lo , y sin prudencia , plagíese á Dios que 
supiesen , entendiesen , y  proveyesen 
en las cosas venideras, Quando uno cae 
de una torre , decimos que se despe
ñó 5 pero no quando baxa por sus escale

ras*



Tas* Asi este pecado se llama precipita- apetitos* No sigas lo que dice el apetito, 
ciou* Lo mis alto del hombre es el en- sino lo qué te dice la razón, y  ruega a p sa} 
te-ndihiiento'’ j y  lo mas baxo poner por Dios, y di con el Profeta: Dios mió,alum- i-  
obra lo que entendió. Puessi tu sin con- bra mis tinieblas. Porque Gayfás, y  los que
siderar la cosa la pones luego por obra, con 'él estaban en el Concilio , eran hom-

- ¿no esta claro que te despeñas ? Baxa de es- bres aficionados á honras , y  riquezas-, dF
calón -en -escalón pensando 5 y  volvíen- xeron: Si dexamos á éste, vendrán los R o
do á pensar primero , y  baxando poco manos , y  tomarán nuestra tierra* Por sus- Joan.

More. á poco , ‘sl no quieres despeñarte* Asi se tentarse en su honra , y  estado, condena- i r.
ó. despenó Hérodes , pues en contentando- roñal inocente Jesu-Christo. También en Matt.

le el bayíe deía doncella , :sin mas consi- la Pasión , puestos-endos balanzas Christo
derar lo que la moza podría pedir , le di- y  Barrabás, pesó mas Barrabás queChris- Z uq.

a.R%r;xo , qué pidiese qualquier. cosa que qui- to , porque amaban masía vida de Barra- 23. 
xp. (siese , ‘tumque/fuese la mitad de su Rey- b is, que la de Christo* ¿No dirías , que es

tío* Asi también'se despeñó David , quan- tos Judíos merecían el infierno , pues tan 
’ do de  ̂ligero creyó las mentiras de Siba, mal pesaban los méritos de los hombres ?
- y  luego sin oír la otra parte condenó* al Pues tú haces peores cosas que estas, quan- 
dnocente , ciandô  la hacienda de Miphi- do quieres mas a tu pecado, que á Christo.

F boseth al Chismero. Considera, pues ¿ tú Peor es el demonio , que Barrabás , y tu 
Ío que te aprovechan los pecados pasa- eres peor que aquellos Judíos, pues quie- 
dos, y presentes, y mira, que esto mismo res al demonio mas que á Christo. Quando 
te aprovecharán los futuros. Detenre ¿ y  pecando entregas tu alma al demonio, mas 
no peses apriesa. Lo segundo , porque quieres al demonio, que á Christo. Esa 

‘ los hombres'hacen pesó falso , es , por ser balanza, que tienes en tu voluntad de odio, 
la una balanza mas pesada , y  cargada que ó amor, te hace falsear el peso. Huye de 

- vlaotra , y  ^si está mas baxa , y  no en el los pesos falsos del mundo, estimando mas 
-£el:, por lo qual , aunque- se detenga en ñ D io s, que á todo lo terreno.
' pesar ; hará peso falso. Quando la propria

voluntad esta pesada ,  cargada, y  afielo- C A P I T U L O  X X X IV .
nada á las cosas de ia tierra ,  vase rras
ella el pecador, Aca-b quería ir á h  guer- D e los mandos , y discordias del mundo. 

tJZeg* ra , y  dicele el Profeta Micheas, que no
21- - lo  haga ; pero quatrocientos Profetas fal- * g 1Qdo Reyno dividido entre s í , será

sos le decían lo contrario , y  él porque jf_ destruido , dice el Señor. No hay Lar. 
estaba aficionado al lugar que quería to- mayor verdad que esta , que dixo la Suma 11. 
m ar, fije á la guerra , y murió en ella. Verdad Jesu-Christo nuestro Dios , y  Se- Gen.3. 
Quando está él hombre aficionado á una ñor , porque si Adán fue lanzando del Pa
tosa , no basta Insplracion.de Dios, ni Pre- raíso , y  vino á caer en tanto m al, prime- 
d i oidor , ni Confesor , que lo desengañe, ro se lee haverse apartado de Dios por des- 

-porque todos sus amigos le dicen , que lo obediencia ,  haciendo vando , y  discordia.
* puede hacer , ni falta tampoco un Le- Si el mundo fiie destruido con las aguas Grti.í).

TZufn. trado ,  que se lo aconseje. Iba Balaam á del diluvio, primero fue dividido por con-
21. maldecir al Pueblo de D ios, y preguntan- trariedad de vida , que huvo entre los

do á Dios si irla, respóndele que n o , y  al hijos de Seth , y  los hijos de Caín. Fue Exod
fin aficionado á los dones , que le ofre- destruida Egypto , quando lo principal de 14.
cía Balac, determina de ir, y  la jumenta en aquel Reyno se perdió' con su R ey en el 4.1?^.
que iba , -vid al Angel en el camino , y  re- Mar Bermejo ; pero primero huvo discor- 2y
husando ir , porfia Balaam , y  vá. Mira dias, y  vandos contrarios entre los Egyp- %-Ilg'
quanto puede la afición estragada , pues cios , y  e l Pueblo de Israel. En la cautiví- ia.
supo mas su jumenta que él* ¿Quántas ve- dad BabyIónica también fue destruido el
ces te dice tu entendimiento, que no hagas Pueblo de Israel ; pero primero leemos
este pecado, ni vayas por este camino, co- haverse dividido entre s í , apartándose los
roo el jumento lo decía áBalaam, y  tu das diez Tribus de los .otros dos. Persevera
de palos á tu entendimiento ? Dicete tu en- una cosa, quando los quatro elementos
tendimiento , que eso es pecado ,  y  tu dás están entre sí pacíficos , pero corrom pe
de palos á la razón, diciendo, que son es- se si un elementóse divide del otro, y
crupolos demasiados. Por amor de esto prevalece contra él. La concordia esran-

Tlccl aconsejare!Eclesiástico, diciendo: Mira, do junta, no puede ser vencida* Por lo
18. h ijo, que no te vayas tras tus aficiones, y  quai el Profeta Oseas dixo : Fue dividido Os* t i 

sú
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. . . . , D e la. Vanidad del Mundo.
Sl3 corazón de ¿líos , y  por eso sé perdie
ron. Si la discordia de las lenguas des- 
rruyo aquella torre de Babel ,-¿qüánro ma$
Ja discordia" debías voluntades ? De dos 
cosas proceden1 los vandos, y* discordias 
de el mundo- La üna dé la sobervia, y  l¿ 
otra de falta de-justicia. Es-'hija da discos 
dia de la sobervía, y de ella nace, y  tiene 
origen. Esto és; lo que el sabio d ixo: En-1 
tre los sobervios siempre hay questions.
La condición de el sóbervio es: ser amigo 
de su p a r e c e r y  asi sé casa Cdn* su voluü-

30 3
es la falta de la justicia. X a justicia pone 
paz entre los hombres, y  la falta dé ésta es 
causa de vandós , y  disensiones. Asi dixo 
David en el Psalmo: La justicia, y la paz P súU 
se abrazaron. Gomóla injusticia es causa 84* 
de caerse las cosas, asi la justicia las con
serva , según aquello del Psalmo: Juzga
ré en las naciones, y  binchará las caídas.
La falta de la justicia divide los ReynoS, Psal* 
J  el Rey no dividido serádestruído, al 109. 
qual la justicia conserva , yqfobierna. Hu
ye , pues, de esta maldita discordia, pues es
1. 1 *U d, porque por ninguna cosa prefiere la hija .de tan mala madre» y  tan 'abír^ciT 

sentencia agena a la suya. Y  como en- ble ¿Dios, que hace qneamielhs cosasbte 
tte los sobervios hay chversas voluntades, de suyo son buenas, y  a¿eptas i  él j  acom! 
y  pareceres , y  cada uno de ellos es porfía- panadas de la discordia ,  ¿an déscleñadaL 
do en no dejar la suya ,  es necesario que y  aborrecidas. No dá Jugar á que neg£
haya entre ellos discordia , y  rencilla. Co
mo Dios aborrece tanto la sobervia , en 
castigo de este pecado, ño quiere Dios dar
les la paz por sus deméritos , y  asi viven

cíe nadie cou Dios , si primero no despi
de la discordia, y se concierta con su pró
ximo. Esto es lo que el Señor dice en el 
Evangelio: Si ofreces tu don delante dé el

en discordias, y  vandos. La paz es un bien Altar, y re acordar« a llí, que tu herma- 
muy apreciado, y  mas de él C ielo, que de no tiene quexa de t í , dexa tu ofrenda de- 
la tierra , la qual, como la Iglesia dice, no lante del Altar, y  vete á reconciliar con 
puede dar el inundo- No la puede dar si- tü hermano v y  después ofrecerás tu don. 
no solo D ios, cuya ella es; y  él la dáá los En esto verás, quan mala cosa es la di$- 
hombres , quando no le quitan su honra, cordia , pues se desecha el don, por fíl

Matt.
í-

y  gloria, porque ésta á solo Dios convie- 
Lííc. 2. ne. Los Angeles en el Nacimiento de el 

Señor, canraron diciendo: Gloria sea á 
Dios en las airuras , y  en la tierra paz á

C[ual se predona la culpa. E l Aposto! dice 
a Los Hebreos ‘. Tened paz con rodos ,sin Hebr. 
la qual ninguno verá a Dios. Bienaven
turados (  dice el Señor . )  que son los

los hombres. Justicia es, que quien usur- pacíficos, porque se llamaron hijos de 
pa lo ageno, pierda lo que es proprio su- Dios. Si los pacíficos son hijos*'de Dios, 
yo. Quando el hombre por su sobervia ¿qué son los que andan en vandos, y  dis
usurpa á Dios la honra , y gloria, toman- cordia sino hijos de Satanás? Oficio es 
dola para sí, porque quita a Dios lo que del demonio , y  á sus siervos pertenece 
es suyo, que es su honra , quítale Dios la andar en vandos, y  discordias. E l Após-

ie-
Mutt.
5 *

p az, y  no se Ja dá. Las mas veces los pun
tillos de la honra , son à  los sobervios 
materia de discordia, y contienda. No 
pueden cobrar- la paz perdida, si no re
nuncian Jos deseos de la gloria agena ; y

1 * » 1 . i . _  5 n - ___

tol dice : No conviene al siervo de Dios 2. Jim. 
andar en vandos , sino ser manso, y pac i- 2. 
fico con todos. De el siervo del demonio, V tvq* 
dice Salomón : El hombre malo levanta &  
qu es ti oríes. La Comunidad , Provincia,

quando sin hacer esto, demandan á Dios Casa, o República donde hay vandos, ó 
paz, es por demás , porqué justamente les parcialidades , peor es que e l infierno,

i '  ta* * t \T ___  ̂ " - - -

Jí.

responderá D io s , diciendo: Yo os quire 
la paz , que es vuestra, porque vosotros 
me quirasteís la gloria, que es mia. Dad- 

43- me mi gloria - que yo os daré vuestra paz.

porque en el infierno , como dice Q uis
to nuestro Señor en el Evangelio, no hay 
división entre los demonios , sino con- I mc* 
cordia, y  unidad, y  por eso permanece x i.

1 7/771. Dios dice por Isaías : No daré mi gloria su R eyno, lo qual no se halla en el Pue-„ . . .   * _ _ . . ■ » . 1. 1 i 1__ ___ i. .  _ j;     .  

Pro's.
á.

á nadie. Y  el Aposto! San Pablo dice: A  
solo Dios se dá Ja gloria, y honra. Pues 
como la discordia proceda de la sober
via , consta ser gravísimo m al, pues nace 
de can grandísimo pecado Por ser tan 
mala cosa , dice el Sabio: Seis cosas abor
rece D ios, y  la séptima abominan su. al
ma. Esta séptima es él pecado de aquel que 
siembra discordia entre sus hermanos. 
También la . que cria esta mala ponzoña,

blo donde hay vandos, y división, y  por 
eso Ja ral Comunidad es, peor que el in 
fierno. Christo dexó á sn Iglesia por he
rencia la p a z , quando despidiéndose de 
sus Apostóles, y Discípulos, les d ixo: M i t.Joaji, 
paz os doy , y  mi paz os dcxo; Por Io qual 3. 
no podrá alcanzar la heredad de el Padre Joann. 
Celestial, el que no quisiere guardar el 
testamento de la paz. Como, el espíritu 
humano no. dá vicia á los miembros de ej

hom-
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hombre, si. tío estuvieren; ubi dos, y; juntos 
#11 un cuerpo: asi el Espíritu Santo no v i
vifica los miembros dé la Iglesia  ̂sfno fue?

' \ ren unidos en paz, porque como dice San 
>' Juan: E l qué no ama, está eñ la, muerte» C o  

ipQ en el I relox bien cqncertadtí, meneán
dole unarueda$e; menean .tedas., y  estando 
una queda, están Jas otras-panadas; asi en la 

’ { ^Lepúbhca Christiana deb  ̂ haber una con- 
> t cordia \.y voluntad, y  de manera, qiie aun

que sean muchos en.Ias personas, sean uno en 
. 1. Jaconforinídad. A  esto .viaoCliristo, como

Segunda Faite
unas armas j .asi; la .Rebgiom, Cbrístiana 
tiene por armas , y  vandera- el amor, y: 
concordia. E l .Señor dice r, En L esto cono  ̂
cereis que-SQÍ5,.mis Discípulos;, si ruvie* 
fpdes ;.aippr5 y  concordia entre vosearos.
Sí en, unidad.  ̂nO' hicieres;bqenasj obras,
DO’contentarás ¿  Dios , qñe-^s uno.; y don7 
dehay concordia, allí haydulceineiodía, y  
donde hay contiendo h ayi perdic.ipu y. aca- 
bamiento. ElApostoL excitando a .tener Gal 5» 
paz., dice ^Sléntre vosotfOs-qs mordéis, 
y t,come,is,í:mirad que no consumáis. Y  Psal. 1 rv f *• 1 " T" 1. ' r

dice Zadadas, UepO de.Espíritu -Santo, para :ul Psalmists dice; Turbaronsefas gente$,.y 45.
. . < - - 1 »J r ‘_1 ' _ _ ^ " I«- T)_T .. ____ ' . . 1 „

JEccL

enderezar nuestros ipies en el camino dé la 
-paz. Petó nace-el-hombre dé muger, co- 

Job 14.mo. dice J.óbí,-.y_, ppr ídso esíhi jo dé la discorr 
•dia,,porque:de la muger nació'la división, 
-y discordia entTèipios., y  dos hombres, se
gún aquellodel Sabio: EPprincipio del pe
cado fue la mugerJ Nace,para vivir , y- en 
naciendo, muere., vase deshaciendo, y  desa
tando de puntogli punto, y cada momento 
-pierde loqueics., y  grangea lo que luego 
h ad e perder ¿Es mas perecedero que là 
flor, que en brève tiempo florece, y  se mar
chita ; mas inconstante, y  mudable que là 
sombra, que de continuo crece, y  menguaj 
•y/àsi el Jtamhreu jamás permanece en un 
estado , quedes por todo, extremo misera
ble, pues todosd bien consiste, su unidad, 
y  su perdición en discordia.

Lwi t
C A P I T U L O  X X X V *

D e el bien de la concordia.

inclináronse los Reyuos¿ La ^»usa ge-, dpsr 
¿ruirse es* porqué los.:que-están dividi
dos no tienen fuerza, y-asfd e qualquier 
contrario, son vencidos.i.Mas fuerte es la 
virtud estando unida, que/éiparcida. Des 
bueyes cada uno por sí llevan poca can
ga^ pero unidos., con el yugo pueden mu
cho , y  llevan grande peso.:.Asi los hom
bres , quando. estáteapartados; por discor
dias , >y diferencias , quedan floxos., yisin 
fuerzas, mas unidos con el yugo de la ca
ridad , no-hay. trabajo , ni afáin que no sur- 
fran, y  lleven. Por amor.de esto nos lla
ma el Salvador, diciendo : Venid á mí 
rodos los que trabajáis., y-, andais carga
dos , que yo qs recrearé^ Tomdd mi yu-, ■ 
go sobre vosotros. Y  pues nosotros pe
leamos contra los enemigos visibles y  
invisibles, y  contra las Potestades, y  Prin
cipados de - estas tinieblas , hagámonos 
todos á una*■ y estemos unidos con el yu-

Matt,
i i .

go de la candad , y  nadie podrá contra

Luc. 2. Loria sea áU íos endas alturas , y  la
■ nosotros. Asi la gente de guerra se pone  ̂
en e l campo.em orden, y  concierto, y  to- 

paz á, los hombres en la tierra, can- dos están juntos , y el esquadrori cerrado: 
tafon los Angeles en el dia de el Nací- porque si no están a s i, y  andaü derrama
miento de el Salvador. Esta paz, y  concor- dos , fácilmente son vencidos. La Iglesia 
dia es á nosotros muy encomendada por en esta vida se llama M ilitante, porque 
los Angeles, y. por el Señor de los Ange- peleamos en este mundo. ¿ Pues por qué * 

Jes¿ Con la concordia crecen las cosas pe1- .no estamos todos conformes, unidos'por 
^quenas, y  con la discordia se deshacen las .amor, y  caridad? ¿Por qué andamos en

Ephes.

grandes. Para la generación de las cosas 
naturales, es menester , que convengan 
en . uno los quatro elementos , aunque 

'ellos entre sí tengan qualidades contra-

vandos , , y  parcialidades ? No podrían 
nuestros enemigos con nosotros, si vie
sen que pos arpamos. Tanto mas flacos, 
y  rendidos seremos á nuestros enemigos, 

-riás las unas de las otras. Quitada la dis- quanto mas discordes nos vieren, y  quan- 
xordia , concertándose todos quatro , en- to menos paz i se hallare en nosotros. ¿De 
gendran el o ro ,'y  la plata * y  las piedras dónde vino á aquéllos Santos de la primi- 

-prcciosas, y  toda esta hermosura que ve- tiva Iglesiaaquella fuerza, yrlrrud ,-co
rnos. ¿Que enseña la medicina, sino la ma fue emprender tan grandes hazañas 

, A.t concordia, de quatro humores contra* como hicieron. ? ¿ cómo sujetaron á todo 
; años ? D eila  concordia de estos humores el mundo á la h e  ? Porque como dice 

■ A procede lá salud ,i y  de la discordia las en- San.Lucas; en el libro de los Hechos de 
Joann. fermedades. ¿Qué .enseña la música , sino los Apostóles ,  toda la multitud de los que 

concordia- de votes? Como- 11 oa Gapita- creían era de:un.corazón, y  de una vó* 
tifa*tiene una Y  andera, y  un noble linage Imitad. D e laconcordia, y.paz que tenían 
-s"o les



De la Vvùdad deF Mundo, ao f
les vitto tanta virtud  ̂En los Cánticos ala- io encomendó el Señor la concordia quel
bando él Espíritu Santo a la Iglesia prnniti- todo quanto dixo » y  enseno en U Ley
raledicè^Heimòsa eres como Jerusalén,' Evangelica fue i  fin dé^üé- tuviesem i1 
y terrible como un* batalla degente bien pa¿; Asi lo'éonfiesa é l n # n o  ^ d icicnfó ’
ordenada. La concordia , y  caridad que en- Estp os he dicho , porque.1 tdogais en 'Joan-
ron jcs ha via enda gènte Christiana la ha-- mí. N o sgIo has de * entendí- esto de Id 16
eia hermosa eñ ibsójoS de Dios!, ^inerte,- que les dixocrr ei Sermoñ’de íaCena, mis’

^ u¡¡- y espantosa éit ía de los-enemigo^’ Y  à este aun también detonólo queántés fiaría pía- ■ --**
„ * proposito dixoí ¿ Qüe yei^én lá Sunamite, ’ tkado ásus Discípulos. N ó ! debemos mé-
/ ' que es la cautiva . sino coros do b uestes ? nos matar la Injuria qüe el 'fuego , 'porqué: :

l Qué veis efl -mi Iglesia , primero cautiva de muy pequeñas injurias se suelen levan-1 0 3 
por la servidumbre del pecado ¿ yrescata- tar grandes alborotos. Si vemos arder una- 
da por la Sangre-del Inociente Cordero , y  casa , todos corremos à socorrería ; pero sii - 
ahora cautiva por él amor qué- me tiene, comienza una- discordia , todós'soná án-' 
sino coro do batallas-, y  hueste bien orde- zar el fuego.- Todo el bien , conservación^- 
nada? En el ctaro’líay: consonancia de voces,j y  perfección dé fas cosas en ; universal y y 1 
yen la hueste armas-para pelear, y lo uno,- de cada una dò ellas en particular t cortsifek 
y lo otro-hace J& 'cafithd éntre los Chris-' te en la unidad , y  rodo súm aiyydésven- 
Danos, porque  ̂entre sí los hace concordes  ̂ tora nace de la división  ̂y  apartamiento. * 
y pacíficos^ Siendo muchos  ̂y  dé muchas El numero dé.i/rto ésél que da sér a las co-i 
suertes , y  estados ,̂ asi conio en el coro , y  sás j y el numerò d ^ d osesla  mtierté , y  
en la musica de muchas, y  muy excelentes- corrupción de ellas. *Sr la ̂ piedra cae1 con 
voces se hace una suave consonancia, y  con ímpetu ,T es por juntarse con ¿u centró, piar
los enemigos , como esquadron unido , y  que en aquella unidad*está^sudescanso, y 
cerrado los hace esforzados , y  valientes, perfección. Si sube con violencia, eS por- 
Tamo ama Dios la concordia, que sin ella que la apartas de su centrbyy unidad ,'en 
no acepta Dios los servicios que le ofrece- la qual división se da principio à su cor-' 
mos: Si en un Monasterio , ò Comunidad rupcion. L a  muerte, que es la cosa mas 
hay algunos, que hacen mas’penitencia que terrible de todas, no es sino un aparta- 
ios otros , y  por esto hacen vando , y  par- miento del alma, y  del cuerpo , y  la vida,; 

i. Cor. cialidád despreciando à losvotros , la peni- que es la cosa mas amada, no es sino unioni
5. tencia de estos no es acepta à Dios. Por lo del cuerpo con el alma. Por grande loor dé 

58. qual el Aposto! dice : E l que no come, no la Celestial Jerusalén , dice el Psaímista,' PsaL 
desprecie al que come. No acepta Dios el que sus ciudadanos sóncómo si todos fue- 121. 
ayuno si no hay paz. En Isaías está escrito, sen de un corazón , y de una misma ych 
que dixeron unos: ¿Por qué ayunamos, y  luntad. El mundo es confusión Babyloni- 
no aceptaste nuestro ayuno? Respóndeles ca , llena de confusión, y  discòrdia., ~ b 

Jc:h. Dios por el Profeta diciendo: Porque quan- '
i?. do ayunáis, andais en contiendas , y  van- C A P I T U L O  X X X V L

dos. Ama , pues, tú la concordia , y  paz,
con la qual se cura la grande enfermedad D e quanto ama Dios la J>a7~
de la discordia. Esta paz es la joya muy pre- __  .
ciada, que encomendó Ch ri sto quando en 1 /  L  es paz nuestra , que hace de dos 
la ultima Cena dixo al Padre : Padre, yo cosas una , dice el Apóstol hablando
quiero que los que me diste sean una cosa, de Chrisro nuestro Redentor. Tanto amó Epftes, 
asi como tú , y  yo somos una misma cosa, el Señor la paz , que quiso ser medianero 2.
Esta fue la principal petición de Christo. entre Dios , y  entre nosotros , por alcan- 
Si un Principe por despedida dexase à su zar la paz. Si no la amara mucho, no &  Xztf.z. 
esposa una rica joya ,.y  ella la trocase , y  comprara tan cara , que diera su Sangre, 
diese por a í , sería grande desamor, y  in- y vida por darnos la paz. Por amarla mu- Isa. a. 
gratitud la suya. Asi Christo , Principe de cho quiso nacer en tiempo de la gran pa¿ 
la Gloria , nos dio esta rica joya de la paz de el mundo, según que hablando de el ' 
yéndose al-Padre 5 y  nosotros por qual- tiempo de él Nacimiento de el Salvador 
quier cosa, y  por nada la damos , y  perde- lo prOphetizó Isaías , diciendo : Hundi
mos un don inestimable. En tanto lajesti-' ran sus‘espadas en rejaŝ  de arados , y  sus

Christo , que por no perder la joya, lanzas en hoces. No quiere el Señor mo- ib . y- 
dice en su Evangelio : Si alguno quisiere rar sino dónde hay paz , porqué domo  ̂
tu capa , dale también el sayo. Qualquie- dice el Psalmista , ert paz su lugar. Asi -1 *
ra cosa has de perder por tener paz. Tan- los Angeles en su ; Nacimiento cantaron



a o 6 „  ^  Segunda,
á , los .ftojnbres. ̂ predicando el Señor 

las/¿fenaycnjtSta^as en, 9Í Monte , a so-. 
l0sJos. pacríicos:iÍamd;Hijos de Dios ,dí-v 
cienñfy .: qBi^^yqrituradc¿i- los, .pacíficos,.
porque- ^  Lijos .de. Dios-

" ' ; ía^rabi^^^mepdañdo $Í£rnq,r que jie ri
' " i^psfde tene^ai'nuestros ^negñgos ,

Lite. 6, que fS?.;
p ío s ,,porque, ê pps tiehen pazcón sasprd- 
x ímos r,  ’' amapd9 á cpj jen, ;}$s L hace mal. 

Luc.ro Enriando ;á_ sus. Discipuíps ^ predicar, 
ipapddles , vqu e, o frecje$£Q salutación. de 

Luc. 1. p^z á sus lmesped^s  ̂diciendo ; Paz sea en 
^ a ^  íjé^esfa saiutociqn uso la Y íV  

gej^nuestrj^eñqra , qugjtdo1 entrando, en 
casa be, 2 achacas saludp; á; Santa Isabelv 
Dsgi paz cíexp3 ¡los. Apostpleg por heren-' 
cig ̂ guando despid leudóse de eílos ies.di- 

Joanm xpt; / ^ ’p i| f 05 doy? P̂ H os dexo. Dcs-:
14, pues de fc  pala-;

bra con que Jps, saludo ■, fuerrdiciendolesa.. 
Joann* Paz. sea con Vosotros. Tanto, ama Dios, fa,

120. pqz’, qpe no quiso,mirar,a Caín , ni reei-
Luc.24 bir siís donésporque nq-tenia paz con su 
Gen. 4. hermano A béí.yY  tanto desea tener paz 
Mat,3. qoiÍ los pecadores., que esta aparejado para 

perdonarles. todos sus, pecadqs ,  y. comprar 
la paz ,.y gmistad tan cara.-,-qu$ les dará 
el Reyno de, los,Cielos, si: hicieren peni-. 
rencia., Apafeciq.el;Espirim ¡Santo en es
pecie de Paloma sobre Christo en el Bau
tismo , por denotar la paz , y  mansedum
bre que Chtistp, predicaba , y  quería que 
tuviésemos. Esta paz , que 'tanto amo el 
Señor , que poq dárnosla perdió la vida,

* debes tú amar, y  perder todo el bien tem
poral por haberla, ¿ Pues por qué. tií no la 
amas haviendoía tanto amado el Reden
tor ? Como Io£ pacíficos son hijos d;e Dios, 
asi los reboltosos , y  quebrantadores de la 
paz son hijos dei demonio. Ninguna cosa 
está tanto en la voluntad del hombre co
mo su voluntad , por lo qual en tu mano 
está teneq esta paz , pues está en tu roano 
tu voluntad. Si quieres tener esta paz, 
ten buena, voluntad., y  entonces la ten
drás buena, quando amares cosas buenas-, 
Y  en teniendo la voluntad buena, lo ten
drás todo .bueno : porque á la disposición 
de la, voluntad -se mueven todas las otras 
potencias. Esta paz encomendaba el Apos-- 

Bphes. tóí a los de Épheso, quando les d ixo: Sed 
4* solícitos en guardar la unidad del espí

ritu en vinculo de paz. No la encomendó 
asi como -quiera ; pero dixo : Sed; Solí
citos , t porque .quiso, que con mucho cui
dado  ̂ procurasen, ja paz. Procura por 
haberla , ty  no la, busques en el: mundo, 
porque no lu hallarás, sino en solo.Jesu-

Christoyque es toda tu salud., y  en quien 
cönsisre Ja verdadera paz dei alma. E l 
que.ama a Chrisro riene.paZ-, y  descan
sa *en él^ y  no quiere otra cosa sino á él.
Xa paz dél alma fiel encesta vida , es su-, 
fjrir muchas adversidades* por amor de 
Dios , en .nombre de Christo. Engañase, 
y  ¡yerra é l que jotra cosa-prensa. Trabaja 
en vano,>el que no trae;á Dios, delante 
de sus ojos en todas su„s o b ra s .,y  pen 
samientos s y  ino büsca:á D ios r y  le ide
sea puramente.Pof , amor . ;d̂  : esto dixo 
el Profeta Is a ía s N o  tienen paz los ma
los , dice el -Señor : ;-¿ Pueséquién tiene Isai.  ̂
paz ? Responde el Real!Proftta., hablan- Psal. 
do con Dios,: Mucha paz tendrán, Señor, 1 13. 
los que1 aman tu Xey. 'La verdadera paz 
que Christo enseña , y  prOroefe, está en 
la profunda humildad , y  en .el negamien
to de la ptopría voluntad ,-̂ y en la mor
tificación7 de. toda mala deleitación , y  en 
desprecio de toda mundana, ¡alabanza , y  
exterior, consolación de las cosas perece
deras- Tientan las riquezas., .corrompen 
los dineros, inficionan los -deleytes, ma
tan los muchos manjares hinchan Jas 
ciencias , ensobervecen loS poderíos , ele
van las honras , y  las alabanzas huma
nas engañan á los corazones livianos. L o 
cos son lös que estiman en mucho estos i .C ít, 
bienes terrenos, pues no pueden hartar8. 
nuestra alma , ni quietar el apetito , ni 
le.dexan tener descanso , ni paz. Fuera 
de D ios no hay cosa perfe&a , ni que 
pueda dar perfeéto gozo ,  ni paz a nues
tra alma. Todo es vano , y  perecedero, 
y  daña su vista, quando no es referida, 
a. Dios , de quien procede todo bien , y  
en quien están todas las cosas- No te glo
ríes , pues , vanamente , hombre flaco, 
y  m ortal, culpado en muchas cosas , in
clinado al m al, é inconstante en el bien, 
ni confies en tí mismo , pensando , ni 
presumiendo grandes cosas de tí y  pero 
todo lo que entiendes de t í ,  y  vés en 
las criaturas , refiérelo todo en Dios. En
tonces hallarás paz , y  quietud en Chris
to , y  no en algún otro bien criado. Esta 
paz procura ", pues es de Dios tan ama
d a, y  tan encomendada en su Escritura, 
la qual no podrás hallar sino en solo 
Dios*. JEsta paz ,q u e  hallarás en D io s, es 
alegría del corazón , y  paraíso del alma; 
Excluye al mundo , vence al demonio, 
cierra el infierno , y  abre el Gielo. Don
de hay paz, y  concordia, alli estará Dios* 
y  todos los bienes* Donde hay contienda, 
y  discordia , allí está el demonio, y  to
dos los. males* Vence la 1 soberna , y  ha

lla-

Parte



&ü7
un poco de áyré- Nabüchodonosor qui
so ser adorado cómo Dios , y é o n  grartdéDurcqj. 
arrogancia , y  sobetvía décia a los He* 
breOS : ¿ Quién es ÍDiós , qüe os pueda li
brar de mis mátaos ? ComO D jos quiso ser 
adorado ; pero como bestia pació laS yer-
Usi- -J-l - - ' - -  1 ’

v iwlui ia ------- O " 7 J — ——.j
don^ huye ía paz. Donde hay fidelidad * y  
verdad * ésta ía paz segura* Donde hay ém 
gaño , y  maldad * alH hay inala condéne 
cia * y  ciega prudetida- Donde hay cari* 
dad , esta el Espirita Santo i y  donde hay 
Sospecha , hay Contienda. Donde hay ¿o* 
nocí miento de la verdad * hay alegría del 
coraron; y donde hay fingida narración, es*

ía Sanidad dél Mundo.
liarás gracia de paZ. Donde hay palabras 
duras > allí son heridas las entrañas de la 
caridad. Dotida esta la soledad, y  silencio  ̂
allí está la quietad dé los.Monges. Donde 
hay ocupación y y  disciplina^ allí está el 
aprovechamiento de los Religiosos. Don*
de hay risa y y disolución y allí huye la dê  bas del camno p í  » ^ " ’i n r T 7V ~  J"~  -
troción. Dónde hay paciehcia , hay grande R ey de ios Asvríos o 
Vitoria del enemigo i y  donde hay turba, todos ios D ios!, de b f e ^

J¡ él- fuese adorado por D ías, sucedióle
fiP F .CSte heg0dú Prósperamente* 

peto al fin file coiho son todas lás cosas del 
toundo. Una. mugeí Hebrea lo coüfuu-
r °  ’ ®r,taI,do^lal ^beza á Holoferhes,Jud. 
General de. su poderoso ESetclto, el qüá 
fue FodO robado , desbaratado y perdí.

tá escondido el engano del amigó. Tendrá humillada. T ^ k ^ f e t i a  ^ t r a ^ V ^  
mucha paz éF que hace bien y  el que se deres del mundo , tilden ftrdsnetos bSto’ 
arma con el escudo de la pac.encia. Lo que ripios ; pero aF fin es müerte P y p é s i
mas conserva la paz , y  a devoción es clon. Las obras de D ios. p S  ’el conrm. '
guardar el silenció .huir el estruendo de la t í o , tienen tari humilde, v  p«juefio p S  
genté, y  la ociosidad Estas tres cosas Son a ripió , que apenas creerás' puede sü- 
D io s, y  a los Angeles aceptas í conviene a ceder de tan.baito principio cosa buena, 
saber , trabajar con las manos,Contra.la hi grande; peto>1 fin es M o r ís im o . v  
ociosidad! aitiaf el estudio dé la lección, muy grandioso. Mira a Josepli , hijo dé 
contra la pesadumbre del corazón i y  con- Jacob, quafa humilde prmdpió tuvo, F üéfo»  w  
tmuar el eMudio de la m acioit,  contra los Vendido de sus hermanos, y  como eScía- 7  
enganos del demonio. E l qüe cália , y  se vo tornado a vender eü ¿ v p t o  • y affi 
da a Dios, es bendecido del mismo Dios, y  infamado ,  y  encarcelado ieííiferrá eS fa í 
es hallado dispuesto para contemplar los n a , desconocido:, abatido, y  sin Padfe. 
secretos divinos, y  es alumbrado mas alta- ni hermano, hi amigo ,n i deudo.; O uiiS
mente. E l ocioso ,  y hablador ,  es hecho Creyera, que hávia dé ser este Señor dé Gen ¿ r

Egypto? Estos fueron los principios'de ‘4 
Joséph ; pero ieyanrole Dios , y  fueron : ;. 
iiis finés prosperísimos , y  muy glorío*
^ s- La salida dé los hijos de Israel dé ízxodi 

tuvo m uy humilde principio, a. 
pües comenzó con enviar Dios á Moy- 
ses $ que era urí ho&bre solo * pastor de 
ovejas t y  desarmado contra, ufi podetív- 
iisimo t y  sobetvlo Rey* Pero e l fin .fiad 
muy glorioso y porque Sé abrid el mar * y  Mxod* 
precediendo Dios én la columna de-fue- j a  - 
go j y  eñ la nube ¿ safio el Pueblo dé Dios

indigno dé los doiieS celeánales; aüda in 
quieto f sin paz!, y  es molesto a sus herma 
nos.

C A E I T Ü L O  X X X V IÍ .

Del princípÍQ i y fin de las cosas del mundo-

EL  que quiete edificar una torre ¿ pri
mero considera los gastos * y  echa 

sus cuentas antes que la comience ¿ dice 
el Señor: Antes que comiences la obra 
mira el fin de ella. Asi es bien que mires 
el principio y y fin del mando. Las obrasGen,

n .
de Egypto con! grande honra ¿ y  gloría.

del mundo tienen glorioso ¿ y  noble prin- En Christo, Salvador.nüestro  ̂Veras esto 
Cipio; pero tienen mal fifí# y  acaban siem- mismo : porqué sí miras sii nacimiento, 
pre mal# Si-miraras el principio dé ía torré y  müerté ,  lé  . hallarás hiiinildé  ̂ y  pe
de Babel, y  vieras con quinfa sobetvia^ qüeno; pero si pasas adelánte ¿ lé verás én 
y  gasto comenzaron á hacer aquella so- íü  Resurrección y  .y Ascensión rrumfañ- 
lemne obra urtos m undanosíe pareciera té en soberana gloria , y  magestad. Ésto 
que no bastara toda eí mundo pata des- mismo dice el Redentor $ hablando dé 
traír aquella táp grande fábrica ; pero la Santa Iglesia Suya ; Semejante és la 2m c , i .  
confundiendo Dios Jas lenguas cesó la Iglesia á un grano de mostaza ,  que en- 
obra ,  y  los echíicadores -faéron esparcí- ffe ías semillas es muy pequeño ,  y  sem- 13. 
dos por toda la tierra ,  y  así paró todo hrado en eí huerto, nadó , y  sé hizo tiñXttr.13 
én nada. A sí eí mundo í giíui cosa pafé- atbol grande  ̂ Así tüVo la Iglesia humil- 
ce en sus principios  ̂pero al fin todo es des principios aporque comenzó en unos

S a po-



. pocos pescadores., pim plespobres , y sin ricos, y  poderosos"; pero Dios ama á los
: letras, la predicación Evangélica, y  llamo pobres, yjimniíáes. El mundo mira sola? rtf. * ’

Jesu-Chrisro baxos, y  viles , como dice mente las cosas de fuera ¡pero Dios vé 
; San Pablo, y ha crecido tantoesre peque- el corazón, y juzga según lo.de dentro. E l 
ño grano de mostaza , que' ha tomado a mundo -mira las cosas presentes, y  no las 

i ,  Cor. todo el muAdo  ̂ Bien entendió-esto Ga- venideras; mas D ios mira, las cosas que
i .  m aliél, quando dixo en eLConcilio á están por venir á nosotros, a quien todo 
AU* 5, los que querían impedir la predicación dé es presente. En el mundo primero se dan 

los Apostóles. Dexadlos, porque sí ésta es las nuevas á los Reyes, y  Principes, y  des
obra de hombres v  ella se caerá; y si es obra pués a los Nobles, y quando vienen á sar 
dé Dios , no podeis estorvaria. Entendía herías los pobres, ya son viejas á los Gran- 
-Gamaliél la diferencia que hay de las obras des. Pero en el Reyno de Dios es al revés, 
de Dios á las del mundo, porqué las obras porqué á los pobres se denuncian prime- Matt. 

; del mundo.ellasise acaban, y  se caen; pero rolas buenas nuevas, y  de los pobres van u .
lasobras dé D ios, aunque comiencen por á los ricos. Asi dixo el Señor en el Evan- Luc.
poco, crecen después sin termino, ni me- gelio- A  los pobres se dan las buenas nue- Joann,
dida. Mira, piíes,qup en todas las cosas con- vas del Reyno de los Cielos.. Jonás pri- 3.
sideres el Am -SÍ 4% mundo re ofrece hon- mero comenzó en Ninive á predicar él
-ras, ó riquezas, mira el fin de todo eso, y  Reyno de los Cielos á pobres, y  de allí

Eccl. no te ensoberbezcas. Si Dios te humilla, y  fueron las nuevas al Rey : y  por eso dice 
y. re da trabajas ,tmira el fin de ese azote de la Escritura : Vino la palabra de D io sa !

D ios, y  no desconfíes, ni recibas pena; R ey. En el nací miento de nuestro Re- 
porque mucho bien, y  gloria te está espe- dentor Jesu-Chrisro , primero el Angel Luc* 2. 
rarido. Por -eso dixo muy bien Salomón; dio las buenas nuevas á los pobres Pastor 
asi comoSábió;: Mejor es el fin de quáí- rés que guardaban su ganado,, denun- 
quier cosa , qué su principio. Amonesta- ciándoles el Nacimiento del Salvador; y los 

Y  . nos Salomdñ en ésto , que ninguna cosa Pastores dieron después las. nuevas á los Matt. 
-juzguemos según'su principio, sino según otros, y  por mano de ellos fue denuncia- 4. 
jsu fin. El que na mira el fin, presto es en- do el Nacimiento del Señor .a los ricos. Mari\ 
-ganado, pues ríos buenos. principios del El Evangelio primero se predico á unos 16. 
mundo,siempre-.tieneninal fiffiy si juzga- Discípulos pobres, y  pescadores, y  des- 
anos por los principios nos, perderemos; pues por mano de ellos á todo él mundo; 

i . > I amando al mundo como a cosa noble, y  -y estos pobres ¡dieron estas, buenas nue-
'-grande , y  despreciando las cosas de Dios vas á los grandes , y. poderosos del mun^

Apoc.ícomo pequeñas , -y baxas. San Juan dice eh do. Las cosas , flacas escogió Dios para
jo . -el libro del Appcalypsis ; que un Angel le confundir las fuertes. En el primero d$

dio un libro * y  le mando' que lo comiese; los Reyes está escrito, que un siervo Egyp- 1. Cor.
- *y él como hiciese esto , fue el;libro en su ció flaco , y  enfermo , y  muerto de ham- u  

-boca como ¿niel dulce, y  después que lo br¿ dio las nuevas al R ey D avid , donde 
tcomio; era en su vientre .muy amargo. Asi estaban los Amalecitas , con las rique- 
-cs¡ el mundo, dulce en el principio, y  des- -zas que habían robado. Asi Dios por ma- 
pües muy amirgo: comoaquella,de quien no de unos-flacos, y  pobres predicadores 

-t. . dice Salomón en los Proverbios, que es su dio á Jos Reyes las nuevas del Cielo.
PrAV. boca, como panal de m iel, y  ai fin serán E l Reyno -del mundo comienza por los 
5. rsus postrimerías amargas como axenjos. ricos, y  poderosos; pero el Reyno de 

■ Abre los ojos y-y  mira el ¡fin en todas las Dios comienza* por los . pobres. E l mun- 
<cosas, si no quieres errar en lo que haces, do mira á los ricos ; pero Christo á los 
t: ---- i- ; ; ' pobres, según lo que dice el Psalmista: Psal

- C A P I T U L O  X X X V I I I .  . Sus ojos miran al pobre * y  de tal mane- 10.
; u ra , qué haciendo el Salvador machos Matt*

JDe qiián contrarios son Dios^ y-el mundo, milagros delante de los ojos de los po- 
-  1 Y  bres, ningún milagro quiso, hacer delan-

EL  que quisiere seratnigo de este mun- te d d  R ey Herodes. Como el mercader 
do r$ehace enemigo de D ios, dice el sabio no muestra sus riquezas, y  merca- 

Jac. 4. Aposto! Santiago,; Contrarios som Dios, derías á los ociosos, y  curiosos que no Jas 
. t chmundo .en todas las cosas, por lo qual han de comprar, sino solamente á Jos 
. ..^el q u e. á .'Dios ama, necesariamente; há que entiende que las han de tom ar, y  pa- 

■ deaborrecep Jas vanidades de el mundo, gar : asi Chnsto entre aquellos predi- 
<E1 mundoího^.sab« hacer.c^so.sino de ríos caba, y  hada mifagros, que sabia que se 
-c ; ■ i  ■ ha-
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ftavian de aprovechar de ellos. Estos eran 
los pobres, y  humildes. El mundo no sabe 

jfefa/'.S. hacer caso sino de los grandes; pero Jesu- 
Ghristo hace gran, caudal de-los . peque-, 
ños* E l mundo .ama las riquezas tempo-.

De la Fvúdad del Mundo„ a o p
todo esto hizo para venir a decir: y el 
Verbo se hizo carne. Así también hizo
soleóme preámbulo:, primero que vinie< Joamu 
se á contar, como el Señor lavó los pies u  
á sus DiscipuloSi; Para escribir oficio tan Joann- 

"  le y  P íqs las virtudes- E l mundo Iva- baxo ̂ h u m ild e , como era lavar los pies 13, 
ra del o ro , y  de la plata .».y Dios de los Discípulos con sus proprias manos, 
c.e ne cuenta con las buenas, costumbres, puesto de .todillas delante de ellos escrir 
Iha Chrístp a casa de Centurio a visitar be el tiempo, y  el día en que esto acon- 

I oobre siervo que estafia Paralitico i teció,. y  otras muchas cosas, como quien 
t  no quisair a casa del Regulo., que era quiere contat una cosa muy grande- Go- 
L mhre generoso, y  rico , á visitar a su Pío,el mundo, pondera las^arrogancias,r 
hho oue estaba enfermo, aunque fue ro- grande tramas de los su-

r i  Mas 'caso hizo del siervo del Cen, yos , encaramado, y  subiendo sus vam- 
joantt. gado. del Reculo. No tuvo dades hasta las, nubes; f asi también los

^ en tacon el feusto, y pompa del mun- Chronistas de Dios e.xagerán ia humil-
caso deia fíe, y vir- dad y  abatimiento de los escogidos, por- 

mdes del Centurión. En el roimdo lo mas que lo que el mundo nene por grande.— *  ̂ '
delante de los ojos de Dios es cosa vil;
y  pequeña, y  lo que el mundo desprecia 
estima Dios en mucho4 y  -por ser cósa 
grande, lo escriben los suyos con tanto 
cuidado, y  encarecimiento- Asi los Evan-

Líe.
olvidado es la .virtud , y la verdad anda 
arrastrada, y  corrida- £1 mundo combare 
con guerra, y  Dios con paz- A  sus Discí
pulos mandó que fuesen pobres , y  que 
entrando en las posadas dixesen :. Paz sea
en esta casa; y  con esta paz que ofrecían ge listas por las cosas honrosas de Christo, 
vencieron al mundo , y  lo sujetaron- Eos como son su Resurrección, y  Ascensión, 
del mundo pelean cargados de armas; pasaron sucintamente ,  escribiendo San 
pero los Soldados de Dios desarmados, Lucas la pobreza de su nacimienro muy 
Los del mundo con muchos bastimen- por extenso, y su ignominia, pasión, y  
tos, y  con grandes pertrechos, y los de muerte de C ru z , azotes, y  bofetadas;,
Dios descalzos, y  desnudos, no llevando escribieron todos quatro muy i  la larga; 
provisión alguna. Los del mundo ga- diciendo muy en particular, y  especifi- , 
nan las Ciudades haciéndoles guerra, .y  caíbmenie iodos sus denuestos , y opro- 
Jos de Dios dándoles paz. Asi dixo Dios brios. Esta es honra delante de D ios, y  
á su Pueblo: Quando llegares á combatir como tal la tratan de proposito. No solo 
alguna Ciudad, le has de ofrecer primero en esto son contrarios Dios, y  el mundo;

D«ff, paz. También el mundo tiene por des- pero también los siervos de Dios son dife- 
30. honra, y caso de menos valer la humildad, rentes de los hijos de este siglo en ad- 

y baxarse á cosas viles, y pequeñas , lo mitír compañía en el servicio de Dios- 
qual delante de los ojos de Dios es gran- Los que sirven a los Principes, y Reyes 
deza , y honra. Parecíale a San Pedro que quieren ser solos; pero los siervos de Dios 
perdía Christo de su autoridad humillan- desean que todos se ocupen en el serví- 
dose á lavarle los pies, y por eso no que- cío de Dios. Un Privado de un R ey no 
ria ser lavado; pero no entendía que la quiere que haya otro Privado, y  por ser 
virtud es bien honesto; y que no se per- solo abarca muchos oficios. Todo se k>

Jonnu. día, mas antes se ganaba en lo que hacia quiere para sí, y solo quiere servir, por- 
if* el Señor- Los' vicios son infames, y des- que quiere mas su provecho, que el buen 

honran, y abaten a los malos; que aun- servicio del Principe. Pero los que sirven 
que la virtud a los ojos de los mundanos á D ios, como no buscan su interese, sino 
parezca baxá, honra, y ensalza al que Ja el servicio de D ios, y  que sea servido 
posee. E l mundo tiene por corona , y  de rodos; asi quieren que sirvan todos 
honra el vencer, y  vengarse de sus ene- a Dios, y admiten compañía, y  se huelgan 
migos; y esto escriben, y notan sus Chro- con ella. Estaba .Marta ocupada en e l ser- Lirc.ro 
instas haciendo preámbulos, y  enea recién- vicio de Jesu-Chrisro, y  quiere ser ayu
do estas vanidades; pero D ios, que en ro- dada de su hermana María, y  se quexó
do es contrario del mundo, las cosas v i
les estima en mucho , 3r estas ensalza. ísan 
Juan altamente comenzó su Evangelio 
diciendo: En el principio era la palabra, 
y  otras cosas muy subidas, y  delgadas, y

al Señor porque;no le ayudaba- Moysés 
siervo de Dios , quiso por compañero à E xod  
Aaron, quando Dios lo hizo Principe 
de su Pueblo, y  su Embajador , envian
do ù Pharaon, R ey dc Egypto, y  siendo en 

53 ' el
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el desierto Caudillo de tan grande pue- 

JShitn. b lo , dixa á Dios : No puedo yo solo lle-
i i .  var tan grande carga; y por amor dé esto 

le dio Dios setenta varones que le ayuda
sen. Así también á Beseleel, que era Maes- 

, ■ tro'en la obra del Tabernáculo, le dióDios 
JEccod- a Gliab por compañero. Pero los del mun- 
31. do con todas las cargas pueden, y  aceptan 

todos los oficios que les dán ,'po_r grandes* 
y  muchos que sean. Quandó Dios crío ál 
hombre á su imagen, y  semejanza, dice la 

Gen.21 Escritura, que descansó; Descansó Dios én 
hallando a otro semejante a cí;>y tú no quie
ren sino sejr soloi, y  que ninguno se te pa
rezca , y  recibes pena, si alguno se parece 
contigo en el poder, privanza, o riqueza. 
Pues en todo son tan diferentes Dios , y  el 
mundo, huye de él si quieres servir á Jesu- 
Christo.

C A P I T U L O  X X X IX .

Del amor del mundo.

NO queráis amar al mundo, ni a sus 
cosas, dice S. Juan. El amor de este

2. mundo no aprovecha, y  si aprovecha no 
recrea , y  si recrea no basta. Pesada carga 
para nuestra alma es este cuerpo corrup
tible , según aquello del Sabio; el cuerpo 
corruptible carga al alma, y llévala tras 

Saj?.c)> sí. E l alma criada para contemplar a 
Dios , y  gozar de é l , encarcelada en este 
cuerpo es llevada tras é l, quitando el amor 
de las cosas altas, y  empleándole en el es
tiércol de la tierra. Como la voluntad no 
puede estar ociosa, emplease muchas ve
ces en lo que los sentidos corporales le re
presentan , que -son estos bienes que ve
mos, y  palpamos. Asi pegada al cuer- 
pe se va baxando, y  aterrando a todo aque
llo que el cuerpo se emplea j y como ten
ga ya la misma pesadumbre que el cuer
po quauto a los'deseos, pues se ha con- 
-Vertido en é l, no para hasta lo profundo 
de los vicios. En persona de estos que tie
nen su voluntad sumida en el amor del 

JPs.68. mundo, decía David en el Psalmo: L í
brame, Señor, porque entraron las aguas 
hasta mi alma, y mé tienen derribado has
ta el profundo del cieno. E l cieno es un 
lodo blando, en el qual el que cae no pue
de sustentarse, sino hundirse en él. Esto 
tiene el amor mundano, lo uno, que es 
lodo compuesto de polvo, y  agua , por
que todo aquello , en que se ceba el amor 
de la carne j es polvo que lleva el viento, 
y  agua, que no tiene firmeza, y  constancia 
alguna. Y  como, el que cae en el lodo se 
va sumiendo poco á poco , porque no tie

ne en que estribar, asi el que comienza a 
caer en los deseos , y  apetitos desordena
dos del mundo, y carne poco á poco se vá 
sumiendo sin termino alguno. Dentro de 
este cieno andan todos los hijos de este 
siglo , metidos en el amor de estas vani
dades , rendidos á sus pasiones, y  gober
nados por .ellas- Muchos no tienen otro 
sí, ni otro no * -sino sü carne , y  apetito 
mundano. Hecha profesión al mundo, 
encenagados en deseos bestiales, esrán 
íebolcados como puercos en el cieno del 
amor del mundo, engañoso , y  fugitivo, 
el qual huyendo dexa al hombre con do
lor, y  tristeza. Si vieses la- excelencia de 
tu alma, y quánto mas noble, y  hermosa 
criatura es que todo lo que hay en este 
mundo visible, conocerías cierto de quin
ta reprehensión eras digno, si piensas que 
hay fuera de tí alguna criatura dígna de tu 
amor. Injuria hace á sí mismo el que 
ama cosas baxas; y  asi haces injuria á tí 
mismo amando cosas que no son dignas 
de ru amor. Si consideras tu dignidad, Ten
drás por afrenta amar cosas tan viles co
mo las del mundo. Las cosas que son her
mosas , consideradas por s í , comparadas 
con otras cosas mas hermosas, quedan 
por viles. Como el amor de Dios es fuen- 
re de todos los bienes, asi el amor del 
mundo es raíz de todos los males. Amar 
al mundo es abrazar al inmundo 4 y  si te 
deleyta el mundo , siempre quieres estar 
inmundo. Amar al mundo es amar el pe
ligro: y  el que ama el peligro perecerá 
en él. Amar este siglo es amar un lugar de Eccl3. 
tormentos, y un señorío del demonio, y  
es querer morar en una casa que se está 
toda quemando con fuego. E l horno de 
Babylonia estaba encendido con fuego, 
como está la confusión, y  desorden de es- D¿Hi
te mundo encendida con fuego de ambi
ción , y  malas codicias sensuales. Arde la 
casa por todas parres con fuego, ¿ y  tií es
tas quedo en ella ? Huye del fuego de So
doma j y  sálvate en el monte de la vida 
solitaria. Si amas al mundo, asi serás di- Gen. 
ligente en adquirir los bienes de la tier- 19. 
ra, que menospreciarás los de el Cielo.
E l amador de este mundo, quanto mas es 
olvidado de D io s, tanto mas es dexado 
de é l, y  es su pensamiento mas endure
cido. Quanto mas se llega por amor á 
las cosas de el inundo , tanto menos en
tiende los bienes que pierde. Los santos 
varones » como desean la morada celes
tial , y  no aman ninguna cosa de las de 
este mundo ,-viven en grande tranquili-* 
dad, * y  sosiego. La felicidad de éste

. mun-



mundo, es grande infelicidad, j O lí , quán curiosas, y  se huelgan can ellas, y les paí* 
dichoso' es aquel a quien es dado me- rece bien, 6 andan en amistades partícn- 
nospreciar el mundo , y  servir a Jesu-t lares, no gustan del divino amor, cuya 
Christo cotí; toda.-libertad! Saetas-son de- dulzura sobrepuja a. todo lo criado. Des
el demonio las cosas del mundo. Exami- nuda el corazón de todas afecciones que 
na tu corazón con mucha diligencia,, y  no son en Dios; y  por Dios has de poner 
limpíalo de manera , que no haya en'el en tu alma un proposito firme de no que- 
ningun amor .sensual de ninguna cosa de rer esercitarte en este camino del amor de 
esta vída por pequeña que sea/ El amor Dios por ningún interese que tuyo sea, ni 
de Dios es tan. delicado, que no consíen .̂ por sentir consolaciones espirituales, 6 vi

Ve la Vtnidad del Mundo. i

te otro ningumamor, que no sea tán pu
ro como el. Debes poner en esto mucho 
estudio, y  vigilancia, porque es tán sutib 
este amor del mundo que sa m ezcla^ y 
se entremete debaxo del título de espiré 
tual, y entra como domestico, y ami
go , siendo estraño, y enemigo del alma. 

Jbí.p, Asi los Gabaonitas vinieron á Josué en 
habito desconocido, y  engañaron al Pue* 
blo de Israel. Debes estar muy sobre avi
so para conocerle. Ahora sea este amor 
de nosotros mismos, ahora sea de otros, 
él es el que engaña a muchos, y les estor- 
va de aprovechar en el divino amor. Y  
tanto es mas dificultoso de conocer, quan- 
to mas se mezcla debaxo de titulo de bien. 

5, Cor. Porque el Angel de Satanás se transfigu-
ji. F& en Angel de lu z , es muy necesaria 

aquí la discreción, y  suplicar mucho a 
nuestro Señor te dé su lumbre, con la 
qual conozcas los .espíritus, y quién es 
cada unó de ellos, para que deseches al 
malo, y abraces al bueno. Asi quiso Xa 
muger de; Jeroboan engañar al Profeta 

í Ahlas, entrando á él en habito descono-
14. cido$ pero Dios revelo al Santo quien

era. Ruega á Dios con humildad te dé 
á conocer este mal amor del mundo, el 
qual se disimula, y  entra muchas veces 
en casa sin ser conocido. SÍ deseas bien 
caminar en esta vida, debes descargarte, 
y despojarte de todas afecciones de per
sonas , aunque la amistad te parezca li
cita, y  honesta. De toda cosa temporal 
has de despegar tu corazón, y  procurar 
en tu alma- con firme proposito, y vo
luntad de no querer amar, rii desear rosa 
alguna criada de qualquier manera que 
sea, ni padre, ni madre, ni los Santos, ni 
los Angeles, mas de en quanto conocie
res ser la voluntad de Dios , que quiere 
que desees, y ames la tal cosa. Asi como 
lo propusieres procura de ponerlo por 
obra, Y  de tal manera debes esto hacer, 
que aun Jas necesidades corporales, que 
no puedes escusar, no las tomes, ni las 
procures , sino quando es la voluntad de 
D ios, que quiere que asi se haga. Los 
que procuran apetitos sensuales, o cosas

siones , ó revelaciones, porque esta ínten 
cion no es buena, ni porque entiendas al
canzar por esta via mas gracia, y  gloria 
que por otra; sino solamente porque crees 
que haces mas servicio a Dios en exerci- 
rarte por esta vía mas que por otra. Para 
desechar el amor mundano , y  aprovechar 
en el amor divino, has de continuar la ora
ción lo mas que pudieres, porque quanto 
mas continuares este santo ejercicio, mas 
alcanzarás de este amor divino, y  dese
charás de tu corazón el amor del mundo-

C A P I T U L O  X L .

D el amor,y apartamiento de las criaturas.

A  Párteme huyendo, y  quedéme en
la soledad , dice el Psalmista. Con- PsaL 

viene al siervo de Christo apartarse de 
el amor de las criaturas, pues impiden á 
nuestro corazón para que lo pueda le
vantar á Dios. Muchas veces muere nues
tra alma por las criaturas que am a, y  
muchas veces es de ellas engañado, y  
se olvida de su Criador por amor de 
ellas. El amor de las criaturas impide la 
salud del alma. El Navio que toca en 
tierra , no liega al Puerto, antes está en 
muy grande peligro. E l que se llega por 
amor á las cosas terrenas, no llega al 
puerto de salud , mas antes vive en pe
ligro de perderse del todo. Debes que
brar con el mundo , y del todo en todo 
despegar tu corazón de el amor de las 
criaturas, poniéndole en solo el Cria
dor. E l alma inconstante ahora quiere 
una cosa , y  luego quiere otra; ahora está 
aqui, y  de aquí á un poco está éa otra 
parte  ̂busca paz, y  descanso en las cria
turas , y no lo halla, porque toda criatura, 
si tiene algún bien, es para usar de él $ pero 
no tiene hartura para sufrir, ni gozar de éh 
Et Aposto! decía; Desdichado yo, ¿y quién 
me librará del cuerpo de esta muerte? Ins- 
crutable es el corazón del hombre, dice Rein-8 
Jeremías, ¿y quién lo conocerá? Tu sabes, Jer 17* 
Señor ( canta el Real Profeta) lospensa- PsaL 
míentos de los hombres, y quau vanos son. 93.

Cria-



.31a ' Segunda.Parte
Criador es para amar á D ios, y queriendo- sanos , que lo, roen , y  destruyen. Asi en- 
le amar., ño puede amarle quanto quiere, trelos regalos de. la carne , y  el espiritu,
Está atado Con Jadiga-debamor-vano de 
las cosas quépakn* dedasaguate* aunque, 
se quiera apartar /apenas puede hacer es
to ,sin o  con grande trabajo y:y¡ fuerza. Si¿ 
mstáres de la dulce conversación de Je sil

gue es la sensualidad, se engendran-deseos 
viciosos ,.condó¿qüaíesi el espíritu es mo
lestado.-Menester és que quites la corteza, 
queson los regalos , y  deley tes en que v i- 
v é sy y  el amor; desordenado que tienes a 

, Christo , muy presto huirá de; tu .corazón las criatu ras, si no„qu te res-: ser roído de í gu- 
el amor de las criaturas. ¡ Oh , quán vanas, sano de. tu mal. deseo. Esto aconseja el 
y  quán engañosas son estas cosas; visibles,- Apóstol á los deEpheso, diciendo: JDespo- 
aún quando están , y  permanecen!. ¿ Pues jaos del hombre v iejo , con todas sus obras, g, 
qué harán quando se van? .Quando florea Mira que te.apartes, y que Huyas, porque 
cen son vanas , y  pasan en un punto., y  deŝ  no .puede el-.hombre poner por obra sus 
pues de sus momentáneos placeres , dexan buqnos deseos , y-santos propósitos vivien- 
al hombre miserable entre las espinas , y  dó. entre las vanidades de este siglo. Menes- 
zarzas de la mala conciencia. A y de aquel, tenes huir, y  apartarte del amor de las.crla
que de presto cree á la vanidad, y  consien- turas , si quieres aprovechar en el servicio 
te en ella, y  fácilmente dexa a la  suma ver- del Señor* ;Las olivas nunca maduran per- 
dad, que es Dios. E l que ninguna consola- feotemente en el árbol, aunque, estén en él 
cion terrena busca de fuera, y  ninguna co- muchos anos , pordo qual es menester co
sa ama en las criaturas desor denada men- gerlas, y  todas juntas arrinconadas,y apar- 
te , sentirá la. consolación espiritual , y  tadas, da use calor ’las unas á las otras, y  asi 
amor de Jesu-Christo , y  sufrirá qualquier maduran. E l que vive, en la vanidad de es- 
trabajo , ayudándole. , y  ’ Confortándole te siglo , es como oliva colgada del árbol. 
Christo de dentro. Apártate , no solo con Este tal., aunque tenga dentro.de sí el II- 
el-alma , sino también con el cuerpo , de cor del buen proposito, nunca viene á per- 
todas las cosas .de este mundo , si no feccionarse, ni á madurar viviendo en el 
quieres ser de ellas vencido. Menos es per- mundo; pero si se aparta de estas vanida- 
seguido del am orde estas cosas terrenas des, y  se llega a  congregación de .perso- 
el que está lexos de ellas ; y  menos moles- ñas virtuosas , y  espirituales cOn la buena 
tias de la avaricia padece el que vivien- conversación, y  ejemplos de los tales, lie- 
do lexos de los hombres, no vé las rl- gará al fin del buen proposito. -Huye del 
quezas. Por lo, quai, para quitar el amor amor de las criaturas , y  subirás al amor 
de las criaturas , menester es apartarte de de Dios ; y  entonces subirás á la alteza 

Luc. 18 ellas. La gente impedía al ciego que lia- del amor divino , quando apartándote con 
Luc. 19 mába al Señor y y esta estorvabaá Zachéo el afeéto , y  conversación del bullicio del 
Luc. 2 paraque no 16 véa, y  entre ella lo perdió mundo , y  estruendo seglar , re entregares 
Luc. día Virgen. Por amor de esto el Reden- de corazón á solo Jesu-Christo.
Mure, tor dexando la. gente , subid muchas ve- 
y. ces á orar al Monte , apartándose de la 

compañía de Jos hombres, y  ruido de la 
gente. Para sanar el sordo, y mudo dice 
San Marcos, que lo aparto., y. saco de en
tre la gente. El Cirujano para curar el he
rido, sacalo.de: los lugares públicos , y  en

C A P I T U L O  X L L  ;

D e cómo hemos de morir al mundo.
“ : i \ . * * L

V Osotros estáis muertos., y  vuestra 
vida está escondida, con Christo en

lugar secreto, apartado de todos , lo cura, Dios , dice el Aposto! á los Colosenses. Col 3.

E ccl
18.

y  sana. D é aquí es , que el. Eclesiástico 
dice : N o . te -Huelgues entre las gentes* 
.Quando aquella  ̂ viuda lleno las tinajas 
de aceyte , y  Dios s lo multiplico, cerro 
la puerta por, mandado del Profeta E lí
seo. Si quieres que Dios comunique en 
tu alma sus grandes misericordias , y  do
nes , apartate de lis; cosas de este siglo, y  
cerrando las puertas de tus sentidos á to
do el estruendo , ¡y bullicio del mundo, 
entra en el recogimiento de tu. alma. E l 
pino dura mucho si le quitan la corteza,

No podemos perfeétamente morir al mun
do , si no escondemos las cosas invisi
bles de las visibles. Si quieres vivir á 
Christo , conviene vivir al mundo. Si 
la carne , y  la sangre, no poseyeren el 
Reyno. de D io s , imposible es acompa
ñar las consolaciones espirituales á las 
vanidades del mundo* En ; tanto que vi? 
yes en la carne, muere al mundo, porr 
que después de la muerte , vivas para 
siempre con Dios- Conviene que el hom
bre muera en Ja carne al mundo , por-

iXor*
*$•

porque entre d i, y,su corteza se crian gu- que viva en el alma a Christo* Entonces Rotn-6 1
se

f



$e dmerino vÌViry sì muriendo* según»este por Dios. Grand evìrm dyygrandé gracia 
siglo , se deleytate de vivi* en solo Dios., es vencerse el hombre l  sí mismo r y  ná6s 
BÌ A  posrol dítfe'i Teneos por- muertos al* riren  toda horas Dura es-da, pelea ; pero 
mundo , v iv ien d o á D io s e n  santifica - mas gloriosa e s ia  victoria , puevalcanza* 
clon. Como Chrisro murió p o r'tí, y  re*-; ra premio eternò* des pues que filiere aca»-- 
sUcito; asi conviene que mueraxal.Tnum bada* D ichosoel que muere, aì-nvmdo," 
d o , ' si quieres resucitar, con C hristo ¡ en la porque asi merezca. resucirarxon. Chris- 
Gloria* Sí qniefes¡ v iv ir  con! él en ei,Cié-; io- El que está im itato col: hace caso de 
lo , conviene qtíe>Trmeras aqui al mundo ks«labanzas:delox hombres/^ni de los. 
en- la tierra. Es raes lo q«é cüce San Pablo vituperios que: le dicen, porqué eitáipuer*

„ Th«» à su DiscipüIdTimorheo iSi-sarnosmuer- tO-LEí que esta muerto en lá cafne^uo ha-*
** tos , -juntamente viviremos., Dichosa la bla y no huele * no gusta** ní ,íbice:obra aD

muérté que abre las, puertas: de’ la vida guna* ni oye lavanidad deteste: mu o do, nh 
eterna. G yd  Sanj Juan una voz idei Cielo* vé  tampòco las .cosas curibsas * yherm o- 
íqtie decía ; -Bienaventurados los muer- $as*ni ninguna.de las co^-ques pueden,- 

Jpoc. tos* que mueren en el S eñ orita  les dicè set amadas. sofera, la tierral. Eiüqbe está?; 
j .  el espi ritti, que descansen de stiS'trabajos* ibuerto al mnndo:,:no esm-tmádamundo,. 

Verdaderamente * palabra; es:celestial mo» sino en Dios, à quien.vive*:jEste tal ait 
•rir al pecado, y hacer fuerza :à la natura- habla, asi piensay y  así v é  J o  cosas de .
Je lía. No se hallará la verdadera p a i in- fuera , Como si no fuesen ípotqrüelo -qué .
ten or, si el hombre no muriere a sí mis* se vé vano es , y .temporal , y. lorrque na
mo , y al mundo. Cada dia debes pro- se vé eterno, y verdaderovEsÉoícfcpera, esA'
poner de querer morir por Ohristo, y  co- to desea, y  esto'tiene erp su corazón 5 por. 
menzar de nuevo à enmendar tu vida* amor de estotrabaja, y  ¡resto desca venir. 
y  à vencerre. Tanto ganas , quanto por Esto, quiere* ama ;. y. busca:*-rlarqual está 2. Cùf* 
Chrisro pierdes  ̂y  tanto aprovechas, quam defarro escondido* que es el sumo bien* y  q; ■ 
to-sales de tí rrtismo. Quando te dexas, eterno b i e n e n e i qual.mmta.se harta de 
enicnces re hallas, y  quando te buscas, pensar, porque.es bien inelábl^* m uyete 
pierdes à tí mismo. En muchas cosas has trañable, y dulce. El tal niuyTejos esrá de 
de morir al mundo, y  no pienses que las las cosas presentes, porque tiene debaxo 
has con sola una muerte¿ Debes querer de sí el apetito de la sensualidad , ysuspi* 
morir según el espíritu, aunqhe la carne ra por ios bienes eternos. Xa mensualidad 

\latt. sea euferma, y  rebelde» Muchas veces has busca las cosas exteriores , y  desea las de- 
de hacer lo que no querrías hacer, y mu- leytables giuírá las pre$eú't¿i,/y.no cuida 
chas veces has de dexar la» que: de buena de las venideras, huye en quanto puede de 
-voluntad querrías hacer. En esto está todo las cosas ásperas* y  amargas*, siendo salUr 
tu  exercicio, y  consiste.itu viéloHa* Bien- dables al espiríru* Pero el que es muerto à 
aventurado el "que en todas Jas cosas se la carne, y  al mundo , no se nalla de fuera,
»sabe dexar, y  quebrantar* porque recibí- porque trata.en Jas cosas.de adentró. Aquí M afh  
■ tí de Dios la corona de la; vida eterna» oye al amado , y  se goza coü la voz del ia w',.. 
Ea naturaleza quiere sus cosas dentro, esposo. Guarda el tesoro, escondido, y  erv Pía/.
-y de fuera, en diversas maneras * en las co- ciérralo debajo de sello* porque. no entra 35* 
sas grandes, y  en las pequeñas-, y  de ma* el pie de la sobervia ,  se piérda toda* Ja 
da gana quiere m orir, y <negarse à sí mis- virtud, y  se derrame el espíritu de la dé1- . 
.ma. Pero conviene que muera* y  sea ven- yocion- Ni, por .amor de esto se ensalza*
.-rìda , si .quiere, que el espíritu: esté qnie- -úppiensa ser algo, ni desprecia á los oíros, 
to , y  unido con Chrisro» Sí asientes las in* ni juzga,i los menores, aporque este no 
jurias, y  ha' quedado en tí algún : apetito es- don suyo *, sino dóñ. gratuito de Dios* 
de honra, aún no eres muerto del todo, No busca . Jas. alabanzas *c m -cuida dé 
ni estás libre .de .el amor dejas críaturasí los favores estraños ; -p^ro busca à s o lo  i 
.pero aun vive en tí Ja naturaleza , y  obra el amado *-,y , solamente desea su favor, 

i en tí su parte, y  te da á.entender que el y  alabanza, en quien tiene todas las co-
Tebuseo, que es la concupiscencia * mora sas, . y  halla ? mas que todo esro, por- 

*Í(5Í' 1 ■ en tu tierra. :Ning.uno;ntaá quietamente que su amor * ;y dulzura excede à t o t e  
 ̂ Ií* vive en la congregación * ni?* tan alegre las cosast tmositoriaSi Merecedor dé 

.pasa de >este;<tmundo como el verdadero ^muerte el' que no quiere Vivir.; cqn.Ghris* 
obediente,, .y humilde de.éorazon, qúe -to> Muriéndo._.al mundo vivirás a Chnsp 
renuncia perferìamente su propria volun- to, a quien si vives, morirás  ̂ti mismo»

-tad, y  seisujeta^ P ios^ y A dos hombres E l pinosresta m m do.m la.üéna,pOTca-

De la Vanidad del Alando*



hierro: que estéde agua se 'endurece, y  es 
líbre de corrupción ; pero si se pone enci
ma de la tierra;al- agua qiie llueve, piérde
se muy presto. Aquel que es muerto, y  es
tá como los muertos sepultado debaxo de 
tierra, y'desea 'ser de-todos pisado, y. te
nido en poco i mo teme las aguas de las tris 
bulacíones, aunque :esté7 metido en ellas*: 
N o solo ño Je dañan , más antes ;le a pro ve- 
chany y  lo hacen mas finñeyy constante 
en la virtud-; EL que vive.al mundo, y  de
sea ser ensalzado sobre la tierra, presto es 
turbado; comías’-traba jos , y destruido. E l 
que es fnue^to alimundo ,jes de él aborre- 
<sidb̂  y  coipo e lm ar tiene los cuerpos vi
vos, y¡hmzáde/sí'los muertos, así el mun
do idetienbájsusiamadores, porque viven á 
é f;  y  persíguela los que Jo desprecian. E l 

Joann■ Señor' dixo.ñ sus Discipulos: Si íuesedes
15. del mundoV;S®ríades amados de él; pero 

porque no sois dél mundo, sois de él abor
recidos. El muerto es escondido- en el se
pulcro; y  asi el que es muerto al mundo, 
debe estar:Escondido, y  apartado del es- 

, vdL truendo, y  bullicio de la gente. Por eso di-
CoL 5. xo el Apostolyque estaba la vida de los 

buenos escondida.1 E l muerto es apartado 
déla carnef-yasi él muerto al mundo, ha 
de estar aparado del amor de la carne. E l 
tnuerro dexa todas las cosas de la tierra; y  
asi el muerto al mundo, todas las cosas de
be dexarí^or Christo.

- c a h Í u l o  Í x l i l
■ d. 7 ■■ ‘ -'t:up '■  ' - ’ - v - 1 1 :
B e l -peligro en file  rvi<ven los mundanos.

Bienaventurado el hombre que anda 
siempire temeroso , dice el Sabio. 

28. ■ Siempre debes andar apercibido, y  nunca 
¿ V vivir descuidado^,1 andando tan cercado de 

. peligros, como aquellos que dice el Apos-
v. Cor. tob, escribiendo á los Corinthios: Peli-
11. gros de rioS, peligros de ladrones , peli

gró® en la Ciudad, peligros'en la soledad, 
peligros en el mar, y  peligros en los fal
los hermanos. Y  pues andas • tan cercado 
•de; tanros géneros' de peligros en esta v i
da miserable, siempre debes andar teme- 

Gen, 5/roso, mirando que vives en este1 valle de 
lagrimas. En pecando Adán,'luego le pre
gunto Dios* y le dixo, qué dónde estaba, 
-poique conociese; el lugar donde su-per
ecido le havia traído , y  el peligro en que 
^vivia. Nunca nos tengamos por seguros 
-enasta vida ,  ni confiemos -en la falsa se- 
-gbridad del-mundo presente. N ó  hay co- 
-sansegura, ni cosa siempre prospera en 
“«SCa1 vida* Eos7Apostóles ségutós -nave*

£  i  . r' > -. oegunaa
gan en compañía de ChrÍstó, quandosú
bitamente se levantó grande tempestad Luc. 8 
en el mar, y  se vieron en-mucho peligro. Matt 
S i llevando á Christo en su compañía, 8. 
padecieron tan grande peligro, ¿qué harán 
los que no saben el estado en que viven, 
ni si tienen á Dios consigo ? Piensan los 
amadores, del mundo que están seguros, 
y  que han hecho paito con la muerte, y  
con el infierno y y  nD ven. qúan cerca tie
nen el peligró.: Aquella estatua de Nabu- 
chodoñosór gmnde cosa parecía , por
qué era tdda>de o r o , de plata , y  de tne-Dan.i. 
ta l; pero-tenia Jos pies-de barro, en ios 
quales dando una piedra,; que cayó del 
Monte , deshizose toda.. Tal es todo el 
poder, y  fausto del m undo, que esxri- 
vando en flacos píes de tierra, quaiquie- 
ra pequeña tentación io derriba. Como 
súbitamente cayó la piedra del Monte, 
sin que manos de hombre la cortasen , y  
deshizo la estatua; asi súbitamente, sin 
procurarlo, ni quererlo nadie, viene la 
tenracion*y eltrabajo, y  deshace, y  con-*, 
vierte en nada.todas las riquezas, honras, 
y  favores del mundo. Por lo qual, quando 
mas seguro estás , debes temer mas la ten
tación, y  el peligro. Los que navegan por 
el mar, cuentan sus peligros , dice el Ecle
siástico : Tan grandes son los peligros del Eccl 
mar, que ninguno basta para decirlos , si- 43. 
no quien los ha, experimentado. La nave
gación , que hacemos entre las tempes
tuosas hondas del mundo presente, tanto es 
mas peligrosa que ésta, quanto es mas per
judicial ai reposo, que nuestra alma espe
ra , llegando al puerto de su descanso , que 
es aquella ̂ eterna felicidad que pretende
mos. Sus aguas,son amargas, como lo son 
todas las mundanas consolaciones , donde 
los poderosos, como peces grandes, co
men , y  destruyen á los pequeños. Como 
crecen, y.descrecen sus olas, y  quiebran 
todas en la tierra; asi el mundo nunca 
para subiendo á unos, y  baxando á otros, 
y  vienen todas sus vanidades a parar en la 
sepultura. Si el mares amargo, ¿ qué cosas 
mas amargas, que el mundo ? Fatiga con 

r cuidados s~-: oprime con calamidades , y  
; atormenta con dolores. Como el mar 
lanza fuerza de sí en la ribera las ostras, 
cangrejos,y otras cosas semejantes, y  tor
na luego á* recoger estos mariscos, y  los 
lleva al profundo, asi él mundo ahora 
nos lanza de $í, y  luego, nos vuelve á re

cib ir; y  quando^pensamos- estar seguros en 
la ribera, y  tener algún descanso, enton
ces nos hallamos cercados de mayores 
calamidades ,  y  engañaron-nuestra es-

pe-
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peranza varios casos , y  falsos prometí- pasados, que Abra han siendo riquísimo, 
mientos de el mundo. Si el mar es moví- lavaba los pies*á los huespedes por su ma- Gen 
do con-diversas tempestades , y vientas, ño , y  Sara hacia o ficiaste  humildad. iS. 
¿qué tormenta hay, y  contraste*que no pa- Pocos manjares comían aquellos padres 
dezean los q u ta !  mundo sirven ? Son com- antiguos á sus- mesas , llanamente ves- 
batidos de .la sobervia , ambición, codi- rian , andaban caballeros en humildes 
cía, odio, cmbidia , sospechas , y  grandes bestias , y  usaban de las riquezas como de 
dolores. Siempre padece el̂  mar conti- síérvaS. Pero ahora que-esta-el mar tan 
una inquietud , á Ta qual están sujetos ios levantado , y  crecido tanto la malicia, 
servidores del mundo , pues sus desaso- que no sirven las honras,y riquezas sino 
segados corazones , combatidos de los cu i- de dar caldr á los vicios r el remedio qué 
dados de este sig lo , siempre son pungí- tienes es despreciarlas, pues tan notorio 
dos de importunos , y  varios pcnsamien- está el perjuicio que hacen á tu espíritu, 
ros. Verdadera es la sentencia del Salva- Ninguno hay *,.que por salvar la vida cór- 
dor, que dixo, que en el mundo tendríamos poral no pierda todos los bienes tempes 
opresiones, que molestando nuesrro cora- rales , y muy pocos son Jos que de cora
zón , se verificarla aquello de Isaías: El zon quieran despreciar estos falsos bienes 

,faw. corazón del malo es como mar que hier- por la salud del alma. Los altos estados

De la Pandad del Mundo, 2 1 <

u5. ve , que üo puede estar quedo. AUi vid 
Ir. *7. Daniel pugnar los vientos contrarios de 
¿) ¿1/7.7SuS quatra pasiones. Muy anexos son 

los cuidados á las riquezas, y  entre las 
honras , y  prosperidades de este mundo 
tempestuoso , tiene vida lá arrogancia, 
y  sobervia. De las riquezas salen , entre 
las honras se crían las vanidades, y  de ellas 
proceden. M uy raros son aquellos, que 
viviendo en descanso , se escapan de vi
cios. Muy pocos son los que en los altos 
estados conservan la humildad de el cora
zón- Por maravilla se hallará, quien vivien
do en deleytes, se libre de pecados. Gran
de milagro será poner el hombre todo su 
cuidado en Dios , andando cercado de 
los desasosiegos, y  cuidados , que nacen 
de los bienes temporales en que vive. 
Bienaventurado el que de su voluntad de- 

¡ xa las cosas de la tierra , donde está todo 
lleno de peligros, y  de lazos. Bienaventu
rado el que aborrece este mundo , y  todas 
las cosas que en él pueden traer á pecar,

[ y huye con Elias ai desierto déla peni- 
glby. tencia. Huye de los muchos peligros,

I ^  que llevan al hombre descuidado al in- 
I fiemo. Conoce sus peligros, porque de 
I conocer el peligro , nace saber vencerlo.
I Quien no teme , acomete temerariamen-
I te , lo qual no es esfuerzo, sino viciosa
I  osadía. Hombres huvo perfectos , que vi-
I  viendo en honras , y  riquezas , fueron
I  amigos de Dios ; pero hay muy grande di-
■  ferencia de este tiempo al pasado , y  por
I  eso debes ahora tomar otro modo de
■  vida. Quando hay bonanza en el mar , se-
I  guros van los navegantes , pero viniendo
■  tempestad , toman por remedio aliviar el
■  navio , lanzando sus mercaderías en el
■  mar, por escapar del peligro. Estaba tan
1  quieto el mar de este mundo en tiempos

no son menos nocivos á la vida del alma 
en tiempo de tan brava tormenta, que lo 
son para lá vida de el cuerpo las merca
derías , y  riquezas temporales en el na
vio cargado. ¿Pues no sería justo, que las 
riquezas, que desechas por conservan la 
vida corporal , que esas mismas quites 
de t í , por no perder la vida del alma? No 
prefieras estos bienes momentáneos , y  
transitorios á los eternos , verdaderos, y  
perdurables. Como sea cosa natural á to
do hombre huir de los peligros , justo es 
que huyas de mundo tan peligroso* En el JExcd 
mar donde el peligro está tan cierto , y  14. 
la salvación tan dudosa , toma mi consejo Psal* 
sí no quieres ser ahogado como otro Fa- 141* 
raon , R ey de Egyptó, que poniendo tu 
corazón en aquella tierra de los vivientes 
para donde navegas, huyas de tantos peli
gros despreciando este mundo , porque así 
merezcas llegar al deseado puerto de la 
salvación, donde hallarás seguro descanso.

C A P I T U L O  X L I I L

Del descuida en qne 'vi-ven los inúndanos»

QUando dixeren paz, y  seguridad, en
tonces vendrá muerte arrebarada, i.Thes. 
dice el Aposto! No vivas descui- 1. 

dado , ni te tengas por seguro en el mar 
de este mundo, como si estuvieses en el 
puerto ; pues como aquí dice San Pablo, 
quando mas descuidado estuvieres , serás 
salteado de la muerte. No estés descuida
do en la batalla, como si yá hu vieses triun
fado. Si no hay seguridad en el Cielo , ni 
en el Paraíso , mucho menos la havrá en 
este mundo. Del Cielo cayo el Afigel, y  
Adán del Paraíso, y  Judas del Apostolado. 
Nenguno debe estar seguro en esta vida,

pues



; pues; es toda tentación*. N á  tiene. seguri-- sombra , muy presto puedes caer en des
dad el que duermer cerca derla? serpiente.5 gracia , como hemos visto a muchos muy 
Los que viven sim este cuidado fácilmente, privados , r ser . después desfavorecidos, 
son vencidos,1 delrdemonioo íElfiJtemor. es Y  shuo , ruuerese el R ey , o el Senpr en 
guarda de Ja virmd , y  el. descuido ,.yr se- quien espetaba , y  quedase solo, y  des- 
guridad 'fací! a la caída. Los dél Xribh de amparado. Maldito es el que en el hom- Jerem. 
Dan fácilmente tomaron a iadGfiidad de bre. confia, y maldito es , dice la Escrito- iy. 
Dais, porque estaba descuidad^ lia mucha rá , el que en los Principes pone su espe- 
seguridad es tempestad del alma. Los San- ranza. Su prosperidad pasa , sus favores 
tos asi, están ciertos de su- esperanza 5 que se acaban , sujetos.están á la muerte, mu- 
siempre viven recelándo la caídav. Muchas dables son, y  á quien aman suelen aborre- 
veces al que Ja tentación no pudo vencer, cer.-Mira que es gran locura dormir tan 
vence el descuido eh que vive. ¿Qué segu- descuidado á la sombra. N o duermas de- 
údad püedéhavér donde los dones de Dios, baxo del amparo de tus amigos; ni salud, 
y, ̂ us divinas'revelaciones, soñ. ocasión de ni riquezas , porque muy presto pasa to- 
caída ? El Apóstol d ice ; Porque la grande- do. No fies de Jiermosura , ni en cosa al
za- dé Jas revelaciones no meKensalce, me guna de este siglo pongas tu confianza; 
es dado el Angel de Satanás para que me porque corren la posta su gloria , y  pla- 
atormente. .Ño-vivas descuidado , ni píen- ceres, y  muy presto serás salteado de la 
ses yque porque no vistes; los males , que muerte. ¿ Qué se hizo la juventud , y to- - 
estarás sin ellos. E l Eclesiástico dice; Por- das las honras pasadas ? Vanidades fue- 
que Juego no se denunciada sentencia con- ron , y  como sombra pasaron. Dormía i./hy. 
ira los malos,cometen muchos males los hi- Saül , teniendo cerca de sí quien le podía 26. 
jos de los hombres, sin temor alguno. Des- matar, y  -a tan grande peligro, que Abisal 
cuidado estaba .aquel rico avariento pro- le quiso quitar la vida, y  todo esto con- 

jLuc. metiéndose muchos anos dê  vida, quando fiando en sus armas, y  en la gente que traía 
12* oyp una voz que le dixo : Loco , esta no- consigo. Muchos , confiando en sus fuer*

■ che te quitarán .esa alma, ¿ y  qué será de za s , y  juventud, dilatan la penitencia , y  
todqí quanto tienes ? Asi estaban los hom- duermen descuidados de la salud de sus 
bres en tiempo de N oé, de los quales dixo almas. Duermen descuidados á Ja som- 

L zíc. el Señor en el Evangelio. Estaban comicn- bra de esta vida , estando á punto de per- 
ty. do., bebiendo , y  casándose , y  vino el di- derla. Asi dormia San Pedro en la car-

luvio , y los destruyo á todos. Lo mismo cel de Herodes , estando sentenciado á Aft.u  
Getu fue , dice el Redentor , en los dias de muerte* Digno eres de confusión , y  mas 2.Rc .̂ 
19. Loth , quando los hombres descuidados que ísboseth , pues teniendo enemigos, 4. 

edificaban, y  plantaban, y  vino fuego del y  andando cercado de cantos peligros,
Cielo , y  Iqs quemo á todos. Esta maldita duermes descuidado esperando en vani- 
seguridad , y,, descuido tenia Jerusaíén, da des. Vendrá la muerte , y  despertando 
quando Gimisto nuestro Redentor cota- conocerás haver estado á la sombra , y  te 
.padeciéndose de ella, lloraba su desventu- hallarás puesto al calor del fuego del in- 
ra. Asi duermen descuidados los munda- fiemo , donde serán los mundanos encell
óos , confiando en su salud, y  vida, quan - didos, y  para siempre atormentados. Va- Ps.il 
do en un punto pierden qyanto tienen. ¿íidad es dormir con tanto descuido, es- 27. 
Estaba Elias durmiendo de baxo de la rando en tan grande peligro- E l Santo 

19. sombra del Enebro , teniendo muchos, y  R e y  David dice de los mundanos: Son 
-mu£ poderosos enemigos. Bchanse los como los heridos , que duermen en los 
caminantes a. dormir á la sombra del ar- sepulcros , de quienes no hay memoria, 
bol, y  como la sombra pase, y  haga su cur- N o dice, que duermen en las camas don- 
so despiertan ellos sudando , y  se hallan de duermen los vivos ,  sino en los sepul- 
puestos al Sol. ¿ Qué son todas las cosas del cros donde duermen los muertos : por- 

Job 40̂  mundo sino sombra ? La Divina Escrito- que cierto , aunque los mundanos parece 
ra en muchos lugares las compara a la  que andan vivos, mas muertas están, que 
sombra, debaxo de la qual dice Job, que los muertos sepultados en las Iglesias., y  
duermen los servidores del mundo, pues sus cementerios. Si estuviesen aquí dos 
descuidados de su bien , y  olvidados de la hombres echados, y  el uno de ellos en Iía- 
salüd de sus almas , confian en los favo- mandóle despertase, respondiese, y se le- 
res ,  y  vanás honras del siglo. Si confias vantase ; y  el otro , aunque le jamases 
en el favor de el Principe , u del grande, muchas veces , y  tirases por é l , y le díe- 
debaxo :d£ la sombra duermes. Pasa esta ses cm  el p íe , y  lo arrastrases, y  con todo

a j-fr -~ -V; "Segunda Parts :d "



; i-
jVídtf*
o-
luc.?

„  . P e /a ^atildad d e l Mundo.
esto na respondiese , ni hjciése sentímien- trar en aquella bienavenhrt-of,  ̂ '  * ?
to de vifO j ¿ no dinas íjue fel primero d o *  granjearla w  ^  e>;raa * r
mía, y que el otro estaba muerto? Pues to- ór¿íonLTíf1f i rt-
dos quantos eítan en l a s c a s  sepultados tes guaidq Josepí^n abüGdan"
en líamandolosDjos el día del fu icio se le- ios aiíoí ;i • £U ^§7Pto «1 pan para
vantatín, y  responderán. á  Dios’ , coreo£  t^ f e '
p o o d ic r o B L ^ o .y h W ja d e J a y r o .y d
hijo de la¡'Viuda, luego en llamándolos flas obras.ElSabioenv;, , í  l ?  d b“ ei 
Chrisro a la primera voz. Por eso podemos hormiga, ¡anual e n I I aal, f f TeZos0 a la  
decir de los muertos que son dormidos, y  m antenimiemopL e! í t S t f  
asr los llama la Escritura en muchos luga- de saltar un arroyo 6 no E  9“ e. 63
res, r  Chnjto nuestro Redentor de X a L  so , para no
ro, y  de la hija de-Jayio que feran muertos, de mas atrás citara J j 2 r  - " er 
dixo que dormían, y  los llama dormidos, te m e jo re P e E g to ^ sa ltre ^ fí3yre’ Ml'  
y  asi se levantaron luego al primero flama- donde hai de'saltar de la r ih e r t r f i '^ ’  
miento Pero t u , que viviendo mal tanto vida, i  ¡a otra vida. C o m ie i^ ; “ L ™ ?  
tiempo ha ,  y  dándote Dios tantas voceí, trabajar aquí ;  y  a correr ' S ^ r P^  -? a' 
llamándote con inspiraciones, y  tocando- de los Mandamientos de Bíos 
te con su mano, con enfermedades, y  tra- cía el Santo R ey D avid c o a S  ^ r
bajos, con todo esto jamas le.respondes, do la mnerte viniere, ¡4ftes hi™ 
m  te levantas del pecado, ni haces sentí, contigo en e l C ie lo , y  no c a ^ á V i i ^  
miento de vivo. Si bien lo quieres coro- barranco profimdo del infierno ^  fe ”  
siderár, hallaras que tú, que al mundo sir- do los ojos, y  las piernas hecho*S ¡ o ¡  
ves, eres el. verdadero muerto: porque los Desde luego comienza á correr M h !° • 
otros muertos, antes son dormidos, que priesa,que se dan los mundanas nam bí 
muertos^ pues luego responden, y  se le- al infierno, qi,e en sola una hoTa S a n  
vanran. Herido de la muerte .estas echado muiíhas ¡rostas, de pecados, pdr ¡ le g Z t l l l  
f n el sepulcro de tu v ic io , y  hediondez de con tiempo* según aquelloqíre 
intamia, a punto de ser tragado de la muer- feta Jeremías: No hay quito fe®, L ú h S l  
te eterna, si no te levantas de la muenc, cia de su pecado, y  t^ a : ¿ c á ^ h S  
en que estas ahora. 1 con estar a peligro Todos andan sii « m W ^ fo L o -  caballo 
de morir pasa siempre,; y, sin remedro, que con Ímpetu vá S hduerra. TodoSto£ 
grande iasünla es ver el descuido en que » n  con fervor por el ám ih o  d é ^ rr ia lí

l" ' A~ f n n  !•> Wilía.nrfa . mw los ¡„itirdad-Con Ja diligencia, que Jos justos bus
can a Dios,eorren los malos á ofenderle.1 
Con calor buscaban los'Santos ReyesSlíi- 
gos á Gbtisro recien nacido , parar ádo^ 
rarle , y  con el mismo' cuidado fatfthbá' 
el R ey Heredes Ja muerte dél R ey del 
Cielo. Comunmente- ceh; mayor impertí 
corren los malos al maJ, que van1 los 
buenos á Ja virtud- De esto es causa Ja ¿a-

vives. No duermas , pues , iierido dé la 
muerte en el sepulcro, como decía Da
vid , asi como muerto, pues tienes alma, 
y  eres hombre v iv o , porqué quando mu
rieres de muerte corporal, no mueras pa
ra siempre sin esperanza de remedio. ¡Oh, 
quán burlado te hallarás en aquel rigoro
so trance; de Ua . muerte quando vieres 
aniquiladas, y  convertidas en nada, todas 
las cosas en que confias, y  todo aquello tb raleza corrupta* Porque aunque tenga-3 
en que pñást¿ tu 'esperanzaviviendo en mos muchas -veces el espíritu apareja- 
este mundo! No duermas á la sombra de do para ei b ien , somos impedidos por la 
sus vanidades.,; .porque, .despertándote l i  carne$ para ŝeguir el roai somos dé> ella 
muerte^ do seas cercada de sus tristes an- ayudados. -Rala¿ queriendo que el Prq  ̂
gustias, y  dolorosos tormentos* feta Balaannlaldixüse al Pueblo dcrDws,

- - r ~ • Tr edifico un Á ltarf y  viendo quedé a t ir ió
lo maldecía , édiilcd otro v y  despuesotro,
y  .jotro ,iípdr ; sú-triái> propoSitdí

‘D e l  cuidado  ̂■ pfefnwridé'iosMmoL I - No ^  cans^ f e  malos, ninglíñá Cosa de- 
1 r y  . : T; ? :*¡irp Tjí n-ju xandein tediar, por conseguí rsu  maifin,

l^ E m ó n o s  iprtbsa á aenta^r/en aquella y ^ iír i^ h tr t iy a . Jamás descansan,m  
I  J  hohian^a-eterna^dice cl Aposrpl&m a n . liastaa^nebíir- sus pecada^, cottíó-Ití

1 Time_   h a l s b r i ^ a - e t e r n a ¿ —  -- * ^  ..£ ,
S b ío . ■ A s í  comó losOTitridamis ,sbn¡ dos. doto U
«idadosviYrÚfegUgvnfescín .negociar,^ Torre.
salud } p ¿ ,d r « S ^ d o  t o r t o r « d é  ©ios Ya  han t a r a d a  a-ediflcao^cfe 
viveníSnieBidádp ,iy -^ daä.pri^ L a eny y * W . ctsm didc-. -su^bru^ A  «Mtmfto
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2\ 8 A . Segunda, Eante
'd e  ellos debes acabar el bien ;qué comen- Uos q̂ue huyen como el fuego arreba- 

Msre-Vy no dex^rio; por ninguna ;orra.cp- tpdo-, Con la presteza que apartarlas la 
sa. Los - buenos acaban el bien q u e: co- mano del fuego si te quemases, de la 
mienzan, y  si alguna vez, empiezan el; misma manera debes huir del mundo , y
mal, vuelven atrás'arrepintiéndose, y de- ser y ir á D ío s con espíritu sin ninguna

i. Re?> xand.olo- David;, que comenzó á llevar á. pereza. Pero como hay muchos que están
5t su Palacio el Área delrSeñor , aunque ce.- insensibles, y  cofno sin vida , no sienten

so de esta buena obra -atpmprizado por la su daño, porque si lo sintiesen , no aguar-
muerte de Oza * con todo esto,no desistió darían á mañana á enmendarse. Caín lo
del bien i pero llevóla á su casa f porque que ofreció , lo ofreció tarde. No lo hizo Gívi. j
estuviese mas , honradamente. No cesó .asi Abrahan, que luego se levantó de Gen.
hasta acabar,:y.perfeccionar Ja buena obra noche, para ir á sacrificar a. su hijo Isaac,
comenzada; pero quando iba. á destruir y  fue diligente en cumplir lo que Dios
la casa de Nabal, yolvióse/dél Camino., y  mandaba. Con razón debe ser reprehendi-

j .  Rejr, ¿o -execuró la ira , que llevaba concebid do Pharaon R ey de Egypto, pues estañ
ar da contra Nabal. Aprende de aqüi á vol- do toda su casa, y  Reyno llenos, de ranas,

ver atrás del mal comenzado.,, y  a per.̂  ydiciendole Moysés , que quando quería 
severar , y no^esar en el bien abasta que que rogase á Dios por é l, y  por los suyos,
del todo lo concluyas , y perfecciones. E l y  por su pueblo , para que le fuesen qui-
cuióádo que,tienen los mundanos.en exe-, radas las ranas, respondió, que mañana, 
outar.sus pasiones, sin bastar cosa-para im* ¿orno fuera razón, que quien tai plaga 
pedirlos, ese mismo debes tú tener en el tenia pidiera luego el remedio , mas tal 
servicio de Dios, sin que haya cosa debaxó voz pertenecía á aquel, cuyo cuerpo
del C ielo, que baste para impedirlo. Elle- presto se havia de ahogar en el abismo del

Q(H. zer criado de Abrahan, no quisó viniendo m ar, y  su alma en el abismo del infierno.
54. de camino comer, ni beber , hasta concluir En tal descuido como este viven los Exod.

el negocio, y  obra de Dios , que haviajeo- mundanos , andando la muerte en el al- 8. 
menzadó, porque .no se ofreciese después cauce , y  teniendo la vida tan cercada de Exod. 
algo que lo estorbase. Con Cuidado, y  di- peligros, y  á punto de perderla  ̂Huye de 14. 
figencia debes buscar á Dios, y  servirle sin imitarlos, si no quieres ser participante 
detenerte , y  no sgr¡ fioxo, ni temido en co- de sus dolores , y  perpetuos tormentos, 
s_a que tanto- yá como la salud de tu alma, que vendrán / mañana. Conviene darte 
^jira el cuÍdado , con que los malos sirven priesa en la obra de tu salud., porque pa
úl mundo, que no. con menor solicitud de- ra luego es tarde; No basta todo nuestro 
bes.iú servir á tan buen Señor ^como Jesu-. caudal para restituir á Dios él servicio de 

- C histo. No busques á Dios con pereza, rii que- ha sido defraudado de nosotros en tan 
- le, pidas mercedes tibiamente. Los dones largos anos d e ;vida , tan sin vida. Em- 

dejSiqs quando, son queridos, tibiamente, pjea el tiempo que resta de Ja vida en el 
por el mismo caso se haceel hombre in- servicio de Dios con tanto espirita, y  
dignadeellos.Porquesi tuviesestúvolun- fervor, que restaures lo perdido, y  des- 
tad eje darme una piedra preciosa de: gran pues goces con D ios para siempre en 

\ valor, si vienes que la estimaba por peque- el Cielo. . ,• ^
no don , no me Ja darías y mas la dañas á í
quien la estimase, y  tuviese el don en el prer * C A P I T U L O  L  X¿Y,
ño,que.merece* A sí por la tibieza que. te* - : , ; ,
nemos en recjbir los dones. deDios, nos ha- Gomo estas.cosaimmndanas, no son propTias 
cempsindignosdeellos.Elquejéstanodes- - , x y  nuestras. .

■ tierra¿e.sí , nunca:saldrá de mucha'pobre-1 . .. v ¡ ,:^ %
.>■ : za espiritual,óolopor vivir elhombre ale- T 7 N  las cosas agenas no fuisteis fieles, Ene. 

gte en esta vida ,-se haviá de dar priesa á P j dicé ¿ISeñoráurios potadores , ha- jó.
desecharla del-alma, porque si día bueno blando de estas cosas temporales. N o es 
hay en la tierra j y  si gozo buenQ. hay dé el hombre séñor dé las cosas que le pue- 
cllajno-le tienesinp el que confervoramay den ser quitadas forzosa, y  viole nta- 

,-.viO Y ^ y ?  f- O íGS* Á 1  tal, la adversidad; le .es mfcnte, puesnocestán debaxode^ su ‘pe|- 
. 1  prosperidad, angustias pesadas; que feéta, y  libre potestad , y  señorío. Tales 

padece, le spn aJas ligeras. Mas vale <tindi son; todas las. riquezas , y . bienes .tempo^ 
hpra de taLservicib cornp'qesté , que un rales, y  por ¡ eso dixo el Redentor , que 
año de floXQ »íyjtibio i ser vicio. E L A  pos tol eran bienes ágenos al liombrb, i y  no su- 

Jad» 1* $ anejadas Thadeó. dice ^Saludad á aque- yos proprios^-Hurta la perdiz-ios huevos



agenos, y  críalos, y-saca de ellos perdí- del que rodo lo manda , y es^Senor del 
goccíros, los quales en comenzando a yo- Rejmo de los hombres, como se lo dixo 
lar dexan^a la madre estraHa que los crío, el Profeta Daniel , y  que lo da a qnien él 
y  siguen á la propria, y  natural que puso quiere. Fue castigado Nahuchodonosor 
los huevos de donde ellos salieron. Asi porque conociese > que ’era Dios Señor 
los ricos tienen las cosas agenas , las qua- de todo. El agua del río no es propríá de 
les en muriendo les serán quitadas, y  yoí: ninguno, y pasa por-la Ciudad, para que 
verán á cuyas son. D el mundo son, np cada uno tome el agua que lia menester, 
las traxeron consigo, y  con el mundo se Asi de los bienes temporales, quepasan 

lu c .i2 quedarán. E l Señor dixo al rico , que como aguas corriendo de mano en ma- 
juntaba muchas riquezas: Esta noche n o , podemos usar según -nuestra necesi-

De la Vmidad del Mando, 5  To

jnonras, ¿y cuya¿ serán estas riquezas que 
juntaste? Saben los avarientosqu,e llegan 
riquezas, , pero no saben para quien las 

jrj7 It llegan. Ño traxiste nada al mundo, ni lle
varás cosa alguna de estas cosas empres
tadas , porque como naciste desnudo, asi 
saldrás de esta vida. Acaece, que entra el 
ratón flaco, y  hambriento en la despen
sa por un agujero muy estrecho, el qual 
comiendo , y  hartándose , como engorda, 
y  crece, quando viene él gato, ya no cabe 
por el agujero pequeño que entro, y 
asi es cogido , y  muerto. Así entran los 
ricos, flacospequeños , y  pobres en la des
pensa , y  botillería de este mundo, donde 
crecen , y  ensanchan, y  hacense gruesos 
con riquezas, posesiones , y  heredades, 
los quales. no pudiendo salir libres por 
Kel agujero estrecho de la muerte, son 
muertos por el demonio, y sepuírados en 
el infierno. Gomo el que pasa de un Rey- 
no á otro,, registra en la raya todo lo que 
lleva, y  lo dexa, y  pierde, sí es hacienda 
vedada, asi en la muerte conocerán los 
ricos , al pasar,de este mundo al otro, que 
todo lo quq poseen es agéno, y no suyo, y  

.como tal se. quedará en el mundo. No se
ñores , sipo, despenseros’, Jjafiia la. Escri

tura á. los ricos.,,para que réparhm los bie
nes’ que Dios .les dio con los próximos. 
Ño son tuyas, Ia^cosas que al despedir 
de, el mpndo Ñp- podrás llevar contigo.

J- Cor. Tales sop.^dfs.las riquezas’,.}' honras del
4- mundo. P^ro.muiñio.s dicen,,que estas ri- 

„ quezas son suy^s, mintiehdo , y imitando 
_xu. demonip en ésto, .el quyl falsamenre di- 
xo al Señqr^eí él desierto/ que todos los 
Rey nos de 1 .mu qdo eran, suyos. Si es tuyo 

. esto que ppsee  ̂ .por quepo haces de elfo 
- lorqu  ̂quiereV?;Pues contra.bj quererpue
des, ség privado, de todq; lo que ahora po
sees. , no ,d|gas^qqe eres ^erjor de las cosas 
sobre las qyaíe^jqo tieiies'querér, ru liber- 
tad. Ñabuqíiodqnosor, coa rarrogancia di- 
xo: ¿ Ñocs^est^ ̂ C iudad tn,¡¿ que yo edi
fiqué con mi fuerza, y poder ? Castigo 
Dios esta sdbervia, y lé quito-ía Ciudad, 
y Reyno, y  conocid qué no era suya, sino

dad, pero no son nuestros, 'Piensan los 
Jocos que son suyos estos bienes tempo
rales, pero la muerte los desengaña , di- 
ciendoles lo contrario. Ño‘ traxiste, uaT 
da á este mundo, ni llevarás cosa alguna- 
Escrito esta: El hombre quando muriere Ere/, 
ninguna cosa llevará, conmigo- La novia, 48. 
que es pobre, pide entre las vecinas1 em
prestadas joyas, y  atavíos con que se com
pone para el dia de Ja boda , el qual pasa
do, volviendo á cada una Ió que recibió 
emprestado, quedase pobre como antes.
Mira, hombre, que pobfé venisteal mun
do , y  desnudo saliste ¡del vientre de tu 
madre, como lo restíficd el Santo Job, y. Job 1 
desnudo has de volver á tu madre la tier
ra. Todo lo que ahora tienes recibiste 
emprestado, y  mañana morirás , y  lo de- - 
xarás todo. Entonces se verá claramente 
que es del mundo, pues dexándote soló 
se quedará con él. El perro que sigue á 
dos hombres épnocesé cuyo e s , quando 
se aparta el un hombre del otro, porque 
el perro sigue á su amo , y  dexa ai otro.
Ahora sigue la haciericfe 'aT tí ,"y  al mun
do, y  no se conoce é l señor de ella $ pero 
quando la muerte te apartare de este inun
do , al despedir, sé verácláfamenre, que 
ninguna cosa de las qué posees és tuya, pues 
todo se quedará eií esteniiincio, y  ¿f£ ca
minarás solo tu caminó. Sólá la virtud 
es proprío bien nuestro , e lq u a l nadie 
nos le puede quitar , ni en íarnnerre, ñi 
en la vida. ¿Qlie cpsa mas vana , que ala
bar en el hómbre las cosas agenas, y  qué 
mayor locura“,  qtie pfecjarse un hom
bre de las cosas que mañana pueden 
pasar á otró ? Los ricos, jaeces no ha
cen mejor al cdballo. RI Profeta Aba- Abat- 
cúc dice í 'A y  dé aquél “que Junta las Co- 2. 
sas que no son suyas. 'A  dos bienes tem
porales llamó’ éste Profeta no suyos.
La virtud és posesión propría , ’ y  no
ble, y  él qh  ̂‘-la posee tiene debaxo de 
su señorío ;(r todos los bienes tempora
les. Grande libertad de el alma fiel no 
tener cosa prbpria de los bren« de es
te mundo por él Reyno de Dios ,  y  por 

! T é  amor



amor de J e su -C h risto ; pejo posee todas hypocritas, y  mostrará el dia del juicio 
las cosas en 'Christo, el qtíal por nosotros ser sus obras ningunas* San Juan dice, que
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fue hecho pobre,,!yestuvo en la C ru z, no 
pudíendo merieáf manos , ni pies, y  no 
teniendo donde reclinad su cabeza,' - * , di ' ‘

d C A P I T U L O  X L V L

LdeíjinghniéntO) y. dobleces dé los mundanos.

Uatdaos dé la levadura de los Pha- 
_ riseos, que es la hypocresía, dice el 

Señor: Guardaos dice. En el mar mas daño 
hacen las peñas, que. están escondidas de-

se abrirán los libros. Como en los libros 
heréticos no se conoce su falsa do&rina,^^ 
si no abriéndolos, asi entonces se abri- i(j 
rán las malas conciencias de ios hypo
critas, porque como dice el Apóstol, se 
manifestarán los secretos de los corazo
nes. Entonces, según dice el Profeta, se
rá su imagen convertida en nada. Todas p s¿1¡ 
sus mañas, y  dobleces pararán en un po- <>~t 
co de humo. Los halcones quando ven / 
la garza no van derechos á ella, mas an
tes parece que huyen de ella, y  que no la

báio" del agua que ias que se ven ; porque quieren; pero hacen punta volando,y vuel- 
... dí^éstás guardahse los navegantes, pues las ven sobre ella, y  la traen á tierra,y matan.

^éñ, y  no de ias que están cubiertas con Asi muchos hypocritas hacen que no 
agua. Asilos hypocritas hacen mayor da- quieren honras, y  dignidades, y  muestran 
ño con eí vící¿£ que está escondido, que no huir de ellas, fingiendo que ño las quieren, 
sé v é , que Jos que abiertamente son malos. por poder después subir mas altos, y  ca- 

Mat.y, Por eso dicéf: Guárdaos, porque es grande zar mayores Prelacias. Ninguna cosa mas j 0Sm& 
m al, y  vicio muy disimulado. E l Señor los desean, que alcanzar lo que parece que
compara a Tos lobo?, vestidos de piel de o ve- desprecian. Asi fingía Josué, haciendo Mjtt.
jas. La piel de la oveja viva quanto mas se que huía de la Ciudad de H ay, como que 2", 
trasquila, y  maltrata tanto mas crece; pe- no la quería, por volver sobre e lla , y  to-jJiCAl 
ro la piel de la oveja que viste el lobo tra- mar la mas á su voluntad." De esta mane- 
tandose se acaba. Asi con la persecución ra muestran estos una cosa de fuera, te- 
crece en él bueno la virtud; pero en el hy- Hiendo otra en el corazón.' Esta esterior 
poema descúbrese la falsa virtud, y  por disimulación abominaba mucho, y  repre- 
eso en la  i persecución es ponocida la ver- hendía Christo nuestro Redentor, co- ' 
dadera santidad  ̂ Como los arroyos, que trio parece en muchos lugares del Evan- 
ílevan agua en el Invierno,.y se secan en gelio, y  reprehendía tanto la hypocresía, 
el Verano ; asbestos mostrando sus falsas porque los hypocritas son traydpres, pues 
vjftrides en jtprosperidadYsecanse, y  di- siendo de parte del demonio fingen ser 
cen lo que son en el calor dé Ja adversi- de parte de. D ios, y  mostrándose amigos 
dad. Los-papagayos, quando están con- son enemigos, y  asi hacen mucho daño
teneos hablañ como hombres, y  contra
hacen á las' ptras áves; pero si los enojan, 
y . hieren, quépanse como, papagayos, si
guiendo sií propria naturaleza. Asi es- 
tos ep la prpsperidad remedan á los San
ios , y  hablan como ellos , mostrándose

en la Iglesia de Dios- Los hereges con 
hypocresía ¿ y  so color de santidad enga
ñan a muchos; y  él Antechristo, que será 
cabeza de lós malos, engañará con hypü- 
crésía. La disimulada virtud,  no es vir- Luc. i. 
tu d , sino doblada milicia. Por amor de 

/virtuosos en lo de fuera;m aj;si 'son ínju- ’.ésto maridaba D iosén la1 L ey V ie ja , qya Jjrj.i, 
riados, ó maltrataos, muestran la verdad lé ofreciesen el animai quitado e l cuero, 
de L lp que son, éncendieñdpje en ira , y  sa- cuyos miembros, quería 'serasasen eri él
m'  ̂' ' 1 ' * J ~ * 1 -r ‘ '-i'* '- i ’ /*■ 1 ■ j*  ̂ ;r * .. . r,TT T» A n  I a M Wl* -fl-v mm. a. j J____________ f 1. _ __. - 1 -iX t_ - ̂  t -__- . . _ ; i 1 I ...

.mo el App§toJ.<íice y un .poco de levadu- A si prohibid-También à los judios co- 
Exod, „ra corrompe t^ìa^Ia ¿nasa, y  Ja hypocre- mer cisne^ jaatque frenólas plumas bían- 
/. sia destruye íqdps ios bienes- Los Magos "cas, y  la carné negra. La diferencia quéhay 

de Pfraraoü, ppp./sus encantapaientos imi- entre la naturaleZa, y  e í  áf te fray entre la 
taban las-qb.r^s , ; y  milágtQS ele Moysés, virtud verdadera, y/la tñlsa.La naturale- 
lo .qual hacen; Ips hypocritas, Remedando za eri 1¿ creación' del hombre comienza por 

Jas obras de los justqs, y  „fingiendo "el co ra zd n ,y  después pasa à lo exterior,
.virtud, careciendo de ella. Pero cqnio la Asi la verdadera virLid Comienza a ador- 
serpiente dpÁlovses tragó las serpientes “
de los M a g o d e  pharaori, asi, la Sabiduría 

. détJDíos descubrirá la falsedad de los* ;T¡ C"

nar lo interior del ánimo, ' f  én esto se 
esmera primero, y  mas principalmente, 
y  después resplandece en lo de fuera.

Pe-
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Pero él arte no cuida de lo interior, sino tro ; asi el hypocrita de fuer* parece hue
so í o de lo de fuera. Los pintores, tu esta- fío , pero si de dentro cabares, lo hallarás 
rustios no hacen- el corazón , ni las en»- terreno , y  podrido. Por eso .mando Dios 
trañas de la imagen , sino losojos ¿ pies, á-Ezechíél, que cabase en la pared y  
y  manos, y  las-teosas-exteriores. Asi la corno la abriese , -vio las ^abominaciones* 
falsa virtud no cuida de lo interior de el y  pecados que hacían los ancianos ác lZ  
ánimo, sino de las cosas exteriores, y  apa- rae'L San Pablo dixo á un pecador : Dios 
rienda de fuera; porque quiereconten* te'destruya , pared blanqueada; El Pro-A fta *  
tar á los hombres- Dice Dios en Jos Pro- Jeta Ezechiél dice, que son como las E^ech. 
verbíos : H ijo ,‘dame tu corazón. Lo in~ posas en e l  desierto ^queite hacen muer- iq.. 
terior quiere Dios; mas prineipálmente* tas por cazar á las aves-domésticas, y  es Á* 
y por amor de eso pierde el cofaZon. Los tos; doblados fingen , virtud por encañar á 
mesoneros dan lo mejor que tienen en los buenos. E l Señor tanibien llamo ra- Zttc* 
sus casas á los huespedes, retirándose ellos; posa al R ey Heredes , porque queriendo 13** 
en lo peor parado de ellas: Asi Jos hypo- matar al Salvador * encubría este delito 
critas muestran al mundo lo mejor que con muestra.de;:virtud. La piel de Ja ra- 
tienen, y  están dentro aposentados en lo posa, tiene precio, pero xii carne no vale 
peor de su mala conciencia. Las manos cosa alguna. Asi lo exterior de los b ypo- 
de Moysés de fuera estaban limpias , y  Critas es bueno , pero lo interior no vale 
metidas dentro eran leprosas. Asi estos nada. Por amor de esto Christo nuestro Matt* 
de fuera parecen limpios , y  dentro están Redentor nos aconseja , diciendo : Quan- <5. 
leprosos. Los Gabaonitas fingieron que do ayunáis , no. seáis como, los hypocri- M att. 
venían de lexos , trayendo los zapatos tas. Y  á unos Phariseos d ix o H yp o cri- i j ,  
viejos , los sayos rotos, y  el pan duro, y  tus , bien profetizo de vosotros Isaías, di- Ir. 39, 
engañaron á Josué. Asi los hypocritas, deudo : Este pueblo aíabame can la bo
cón habito fingido de santidad engañan ca , y su corazón está lexos de mí. Y  á 
á los que no los conocen. Son como rao- los que con doblez, y  fingimiento lo ala
meda falsa, que parece de oro fino, sien- baban , y calumniando preguntaban , sí 
do de vil metal. Job d íce; Las alas del era lícito pagar el tributo ü  Cesar , res- M att. 
avestruz son como las de la garza , y  del pondío diciendo : Hypocritas, ¿ por qué 
gavilán* La garza, y el gavíian vuelan mu-* me rentáis ? Coa dos penas son estos ator- 
cho, y  el avestruz, aunque tenga sus plu- mentados. La una con el trabajó que aqui 
mas, no tiene su vuelo, ni se puede levan- padecen por contentar á los hombres , y  
tar de tierra. Asi el hypocrita tiene se- la otra con Ja pena del infierno. Los 
mejanza de santidad , pero como está danzadores , y  momos , cansaüse, y  ha- 
cargado con el peso de sus vicios, no se cense pedazos , danzando todo el día, 
puede levantar de rierra , ni volar á Dios por conten tar á los que los miran , y di
como hacen los buenos. Es semejante en gan quan bien lo ha£en. Esto mismo 
las plumas (que es en lo exterior) á la gar- hacen los hypocritas , pues por ser ala
za , y al gavilán , pero no en el vuelo. De bados de los que los ven se dan mala 
ellos hablaba el Aposto!, quando dixo; vida. Simón Cirineo llevaba la Cruz de M att. 
Tienen especie, y  muestra de piedad, y  Christo alquilada, y por precio tempo- a/, 
niegan su virtud. Si Satanás se transfigu- ral, y  estos por precio temporal, que son M ate. 
raen Angel de lu z , ¿qué maravilla es que las alabanzas humanas , llevan la cruz r j .  

s ministros haean lo mismo ? E l hypo- de la penitencia. Simón Cirineo , aunque

la Vanidad <&/ Mando. a i  1

sus ministros hagan 
crita atribuyendo á sí mismo la bondad, 
que no tiene, húrtala al Espíritu Santo, á 
quien es apropriada , por io qua 1 dice la 
Escritura , que el Espíritu Santo huirá 
del hombre fingido. A  unos hypocritas 
doblados, dice Dios por el Profeta Eze
chiél , que son alumbre, y  estaño. Estos 
metales se parecen con el oro, y  con la 
plata , no siendo oro , ni plata, y así los 
hypocritas imitan á los buenos, y  pare-; 
cen virtuosos, no lo siendo. Como en la 
pared blanqueada por de fuera no se vé 
si es de tierra, a  p ied rasi no hirieres con 
un martillo, y descubriere Jo que hay- den-

llevaba la Cruz , no murió en ella , ni 
los hypocritas mueren al mundo, pues 
viven á él , aunque atormentan su car
ne. ¿ Qué sentirías de un cazador , vién
dole andar quemado al S o l, hambrien
to , y  hecho pedazos por ca2ar un mos* 
quito ? Asi andan fatigados los hypocri
tas por cazar la gloria del mundo , que 
es un mosquito , y  aun mucho menos. 
¿ Qué dirías de una muger , que con 
grande cuidado se compusiese , y  alerta
se por contentar á una sombra ? ¿ pues 
no es locura , que se fatigue uno, y traba
je por contentar á los hombras ,  que son 

T  3 som-
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sombra de/ser de Dios ?' Mas te debes es- do no sean cosa de ayre, y fingida , y  va-1 .. ... ‘ 1 *aumuiu — — - —
jneraf en ser bueno, que en parecer bue- 
no porque de ninguna cosa sirve preciar
te de lo quemo eres., y pecas ,cn dos ma
neras. La una , disimulando lo que no. 
tienes; y la otra» no teniendo lo que pare
ces. Es muy dificultoso de curar este vi
cio» por no conocerse el * hypocrira por 
enfermo, por ser enfermedad , que estan
do ci hombre ..podrido 4de .dentro , tiene 
los miembros sanos de fuera. Por donde 
quiera que. le tomes, no hallarás señal' 
de vicio. ¡Oh:yhypocnta , si bueno es pa-! 
recer bueno, mejor es ser bueno: porque 
en el bien, mejor es la existencia, que la■ ■ -i~

na en comparación de las verdaderas ri
quezas de la Gloria- El mundo trae á los 
suyos engañados, haciéndoles creer , co
mo a los que sueñan, que es algo esto que 
eltós estiman en mucho,. Con estos sue
ños se ensobervecen , y ensalzan , según 
aquello del Eclesiástico: Los sueños le
vantan a los imprudentes. Sueño es pen- He el. 
sar, que la gloria de este mundo * y la honra 34. 
en que ahora vives , ha de durar mucho 
tiempo. Job dice, hablando de la brevedad Job 20. 
de la honra, y  gozo del mundo : Como sue
ño que vuela no es hallada, y  pasará co
mo visión de noche. La velocidad con que 

Apariencia V 7 ;sT malofes parecer malo, pasa la alegría del mundo , es aquí com
peor es ser malo; porque en el mal, peor parada ála;iigereza con que pasa el sue- 
es la existencia, que la apariencia! Si tan ño , como dan de ello testimonio los ma- 
bien te parece parecer bueno, ¿ por qué no los puestos en el infierno» diciendo: ¿ Qué Sap. 5.
eres bueno, pues es mejor ser bueno , que nos aprovecho nuestra sobervia , ni la
parecer bueno? Y  si tan mal te parece abundancia de riquezas? Pasaron rodas 
parecer malo, ¿por qué eres malo, pues es aquellas cosas como sombra, y>como cor- 
peor ser malo, que parecer malo? Sé lúe- reo muy ligero. Por lo qual la Divina 
go lo que pareces , b parece lo que eres. Sabiduría dice en persona de los munda- 
Aunque el mundo esrá de manera, que ya nos : Paso nuestra vida como pisada de Sap. 2. 
los hombres no solo son malos, pero aun nube, y como niebla será deshecha. Ve- 
se alaban j y precian de ello: y así hemos ras algunas veces en el ayre una nube, que 
venido á tiempo, que es menester decirles, tiene figura de un grande hombre , y  ve- 
que sean hypocritas, porque no escanda- ras torres * y castillos, y grandes cosas, y

en un punto la deshace el viento, y se con
vierten codas aquellas figuras de la nube 
en nada. Tal es nuestra esperanza, quan- 
do la ponemos en el mundo. Pone el mun
do en tu imaginación, que has de ser gran-

COMO súeño de los que se levantan de cosa , y  promete montes de oro, digni- 
en la Ciudad de dormir , asi con- dades, y honras; pero todo esto son cor-

^ res fabricadas en el ayre, y castillos de 
viento, fundados en vanidad como figu- 

y2. Sueña el dormido vanidades, y en des- ras de nube, que luego se deschacen. Mu  ̂
pertando conoce ser nada su sueño. Co- dios se huelgan en estos vanos sueños , y  
mo la vigilia' muestra ser nada el sueño, falsas imaginaciones, pero el riempo los 
así la muerte mostrará ser vanidades es- desengaña, y muestra ser todo vanidad. EccL 
tas honras , faustos, y rronos del mundo, El Eclesiástico dice, como el que echa «q. 
y  que es una imagen compuesta sin vida, mano de la sombra , y sigue el viento, asi 
ni verdad. Durmieron su sueño, dice Da- es el que hace caso de las mentiras ma- 
v id , los varones de las riquezas , y ningu- nifiestas , y de esta manera es la visión de 
na cosa hallaron en sus manos. El que sue- los sueños. Como sí mas claro dixera: 
ña , no se persuade que sueña , antes cree Las riquezas terrenas no son verdade- 
que aquello es asi, y que no es sueño. Sue- ras riquezas, sino imágenes de riquezas; 
ña el pobre que está entre grandes ríque- y todo lo que parece grande, y hermoso 
zas, y honras, y despierta, y hallase pobre, en esta vida, no es solido, ni perpetuo, co- 
y  enfermo. Tanta ventaja, y mayor hacen mo piensa el mundo, sino sombras de ellas* 
las riquezas, y honras celestiales á estas y todas las cosas que no son esto, sino 
terrenas , quanta ventaja hacen las ierre- aquello que parecen esto, son sin falta co- 
nas á las imaginarías, y  vanas que fin- sas que se ven en sueños engañosas v 
ge el que sueña. Por lo qual como es sue- vanas. Por loco seria reñido, el que están- 
ño de el que duerme imaginar montes de do sonando, que se halla entre grandes 
oro; asi es sueño pensar que todas estas resoros, se enojase contra el que lo  des
riquezas temporales, y  honras dei mun- perto, diciendo, que le quito muchas ri-

que-

licen á tantos.

C A P I T U L O  X L  V II .

De los sueños Je los mundanos*

tOMO súeño de los que se levantan 
en la Ciudad de dormir , asi con

vertirás en nada su imagen , dice á Dios 
JPsal, el PssImista, hablando de los mundanos.

P saL  
75* .



Be la Fanid&d del Mundo.
quezas ; y  vanó es el que despertando ., y 
conociendo) la: mentira .del sueño sefiol-
gase con*el sueño , y se.reviese por rico,, 
porque son©;que era rrcq.Tal jes , dice el 

A Sabio, el que-ñace caso de las mentiras 
manifiestas j que son vision .de sueños. 
Sueño es esta „y ida a los. mundanos, pues 
piensan que son dichosos^ no lo siendo.¿ y  
que tienen lo que Uo ¡tienen. Sueño es 
pensar que esta vida , ni sus cosas han de 

Jiid.fy durar mucho tiempo.' Muchos duermen 
como Sisara escondidos -deb&xo de pe
llejas , cuyas sienes atravesó Jaél con un 
grueso clavo. Asi estando durmiendo, y  
soñando debaxo la vanidad de esre mun
do , descienden al infierno. Dales el mun
do leche por agua , quando les dá Ja pru
dencia de la carne , por espiritual sabi
duría. Da leche procede de la carne , y. el 
agua viene del Cielo. Otros hay que duer
men como Joñas en lo interior de el na
v io , estando á punto de perderse, y vi
viendo entre los peligros del mundo son 
absorvidoS de los vicios , y  pecados araar- 

Jon i  ^OS * as* coro°  Jon¿s de la ballena. Dos 
1 que tienen su corazón metido en las co

sas de la tierra, son de ella tragados. So
lo Joñas dormía entre, tan grande tor
menta , estando rodos á punto de perder
se, Mas pesado es tu sueño , que el de Jo
ñas , pues cercado de tantos peligros, y  
miserias, no sabiendo si darás hoy cuenta 
de tu vida delante del Juez Eterno , duer
mes tan descuidado en tus vanidades , y  
locuras. Esto lloraba el Apóstol, dicien-

i. Cor. do á los Corinthios : Entre vosotros hay 
ti* muchos flacos, y duermen muchos. Mu

chos duermen en vicios sensuales , como 
Jud. Sansón, que dormía en el regazo de Da- 
*6* lila, al qual prendieron , y cegaron los F i

listeos , y echaron á moler en una ataho
na, Asi duermen, y  sueñan vanidades los 
que se deleytan en torpes vicios, tenien
do por verdaderos deleytes los falsos pa- 

2.&ro\ satiempos del mundo , como los imagi- 
4- nan vanamente los que sueñan- Dormían 

Jud. Isboseth , y  Holofernes, quando fueron de- 
gollados , y  muertos. Asi estando descui
dados son muertos, y  sepultados en el in
fierno , los que duermen en los vicios, y 
pecados en que viven. Dos que duermen 
tienen ligados los sentidos; asi los munda
nos no oyen a Dios , ni gustan del manjar 
del C ielo , que es la palabra divina, ni vén 
quan vanas son las cosas que aman, y son 
insensibles á todo lo bueno, como lo 
son los Ídolos de los vicios que aman, se- 

JP$al. gun aquello de el Real Profeta : Tienen 
1 13. ojos, y  no ven , tienen oídos, y no oyen,

tienen maños, y  no tocan ,  tienen pies ,~y 
nos andan. Como el que estando flaco , y , 
enfermo sueña de sí grandes cosas , sien
do todo vanidad, y  burjal; asi estos pién-< 
san grandes cosas de sí ¿ siendo estos flacos, 
y  miserables. E l que sueña no reme las 
cosas que debe temer , y  teme las cosas, 
vanas. Si está cerca del uno con la espada 
desnuda J>ara íq matar, nó teme, ni teme 
aunque esté durmiendo en algún grande 
peligro, y  teme por otra: parte quando sue
ña, que se vé en algún peligro* aunque es
té muy seguro en su cama. Los trabajos de* 
esta vida* que no son sino fantasías, temen 
como si fuesen verdaderos males, y no te
men los tormentos d el, Infierno , donde 
arderán para, siempre. De! aquí es el que. 
dice Job.\Me< espantaras entre sueños  ̂ y . Job 7. 
por visiones me harás—temblar por; eŝ  
panto. EL que es mordido de la serpien
te aspis , duermese todo , y  .durmiendo 
muere. Asi el .que es herido dekdemo
nio , duermese en la suavidad de la . car
nal delectación , y  muer$. eternamente.! 
Tomemos, pues, el consejodelAposto!^ 
que dice, que es ya hora de levantar
nos del sueño , y declarándose dice:: N a  Rom. 
en regalos , ni suciedades, ni en contiena 13. 
das, y  emulación, pero vistámonos de 
nuestro Señor Jesu Christov o :

C A P I T U L O  X D  V I I I .

D e la obstinación de los mundanos

E Ndurecieron su cerviz , y  no quisie
ron o ír, dice la Escritura , hablan- 2. Esd. 

00 ae los mundanos. Da mala costum- 
bre de pecar hace á los hombres endu
recidos , y obstinados en sus males. Sus 
huesos , dice Job , son llenos de vicios Jobzo. 
desde su mocedad, y  dormirán con él en 
el polvo. Porque se acostumbro á pecar, 
morirá en sus vicios- Por' lo qual en los 
Proverbios está escrito : E l mancebo que 
sigue su camino , después quando enve
jeciere , no se apartará de él. Dios también 
dice por Jeremías: Como no puede el Prirv. 
negro etiope mudar su cuero, ni el - 1- 
tigre sus máculas; asi vosotros no p o -X r.ig . 
dreis hacer bien, después que aprendie- 
redes el mal. Son corruptos , y  hechos 
abominables en sus obras, no hay quien 
haga bien, no hay alguno. Por estar estra
gados con la mala costumbre, dice el 
Psalmista, que fueron inhábiles para el Psah 
bien. Tarde es la penitencia , para los que , 3* 
están corruptos con la -mala costumbre.
Tarde echan sal á las carnes ̂  quando están

lie-
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licúas-de gusanos.^vara torcida se pue-; tés-, que ahora* El demonio^expehdo  ̂ de
de enderezar quando es ntfeva, y tierna, 
kyqualno se puede hacef en-nn madero - 
viejo , y seco. Si)no- puedes álzar'una pe-' 
queña carga, ¿como levantaras-la carga-'

té‘Casa donde estaba , dixo :*-Vo$varé á la 
casa de donde: salí. -Dixo, que íria-á la ca
lía de donde salio-py no a otra ̂  porque le j Z hc. 
pareció, que en la casa donde prim ero-u.

L^Ia'cuTpa’ i  añade siempre pecados á pe- va á pecar: fca/maía costumbre de pe
cados , y viene á  endurecerse, porque el tür hace dificultoso , y áspero elI ca- 
pecado que no se quita por penitencia,’ mino de la-virtud. Según dice el Ecle- JEcch 

Jeann. luego lleva a otro. Judas primero fue la- siasrico , dulce es la lumbre, y deleyfabie 11. 
i 2, dron, después murmuró contra la Mag- á los ojos ver el Sol; y la luz del Sol con 

dalena, después vendió á su Maestro, y ai ser tan apacible, ofende a los ojos acos
an maro á fcí mismo- Asi unos pecados tumbrados á estar en tinieblas. Asi la
llaman á otros í  y : endurecen el; corazón* 

Míítt. Es dificultoso de1 quitar } y  por esto los 
2'j, .Apostóles, qUe- lanzaban los* demonios 

de-los cuerpos de los hombres, no pu
dieron curar á un endemoniado, porque 

X»c. p- tenia el demonio desde su niñez. La cos-

virtud, que es cosa deleytable, y jocunda, 
es molesta, y  enojosa para el que tiene 
hecha larga costumbre en pecar* El pe
cado por la mala costumbre parece nin
guno , siendo grande , y Ja costumbre los 
convierte como en naturaleza, y vienen á

tambre es como otra naturaleza, y quando ser necesarios, y como incurables- Pharaon E xod .
a esta no se resiste , hacese necesidad- La 
muía costumbre;hace que el vicio , que 
es como hiel , sea dulce. El agua pesada, y  
dura continuando á beber, y haciéndo
se eb estomago a ella , con la costumbre

por añadir pecados á pecados, quedó tan 5. 
duro , que de él , y de los suyos dice la Es
critura , que descendieron al abismo co- , 
mo piedras. La piedra dura , y pesada des
ciende , y baxa naturalmente á su centro,

viene á saber bien , y ser tenida por bue- - y el hombre obstinado , y endurecido en 
na* Los elefantes , quando son nuevos, pecar , hecho ya como piedra dura , baxa- 
doblan los brazos, y piernas como los. rá al abismo del infierno. Como es cier- 
otros animales; pero en llegando a vein- t o , que en siendo la piedra dexada de la 
te años , asi sé íes endurecen los nervios, mano , cae para abaxoj asi rén por cíertoj 
que no se pueden doblar, y quedan como que pues eres como piedra, por el mucho 
columnas de marmol* Guardare de la tiempo que ha que perseveras en ofensa
mala costumbre , y de envejecer en peca
dos, porque resistirás a Dios, y quedarás 
como el elefante viejo, endurecido en la 
culpa, y causa de la mala costumbre. Tie
ne ios vicios metidos en los huesos el 
obstinado , como calentura en los tísicos, 
que la tienen en las entrañas, y asi no

de Dios , que caerás en la profundidad de 
los tormentos perdurables , quando v i
niere la muerte. Engañaste, si piensas que - 
viviendo mal toda tu vida , que has de 
acabar bien, porque aunque esto sea po
sible, es cosa dificultosísima, y casi im
posible, que el que tiene hechos callos

espera medicina , por lo qual irá con ella en el alma con la antigua, y vieja costum- 
á la sepultura. El que tiene por vecino un bre, se vuelva de veras á Dios en la muer- 
herrador , no ic dexa al principio dormir te* Si una pared vieja está recostada á una 
con sus martilladas; pero en acostum- parre, y torcida, ¿á dónde crees que caerá, 
brandóse á oírlas, y en haciéndose aellas, sino a* la parte donde fuere inclinada? 
duerme al son de las martilladas. Asi el Contra ra2on es, y tú no creerás, que cae- 
que es nuevo en el pecar, oye las inspi- rá aquella pared á la mano derecha, si es- 
raciones de Dios , y los latidos del cora- tá ladeada , y  inclinada á la manoizquier- 
zo n , que le hacen salir de la culpa j pero si da. Pues si tá gastas tu vida, y  lo mejor 
se acostumbra á pecar, no siente las inspi- de ella inclinado al mundo, ¿ como caerás 
raciones de D ios, ni los sermones, aun- quando viniere la muerte á la parte dé
que Dios les dá golpes , y tribulaciones, 
no despiertan, obstinados en sus males. Y  si 
alguna vez los saca Dios de ellos, fácilmen
te vuelven á la mala vida pasada , lleva- 
dos de Ja mala costumbre, según aquello 

Orfíí 2. del Profeta Oseas: Volveré á mi prime
ro marido # porque mejor me iba enton

D;os, teniendo todas tus aficiones, y amor, 
y  pensamientos inclinados al mundo? 
Todas tus platicas, y cuidados son cerca 
de las cosas de la tierra, y del mundo , y  
no tratas de otra cosa, ni piensas en otra 
cosa smo en el mundo , ¿ y  piensas 
caer de la parte de Dios ? Vano es es-



De la Danldad del Mundo.
re tu pensamiento-, muy ciego engaño, y 
manifiesta ceguedad , la qual no quieres 
ver, porque te tiene el mundo tapados los 
ojos, para que te pierdas con él , que es 
un perdido. No puede mentir la Escritura, 
que dice : AI corazón duro .mal le irá el 
día postrero. Esta es la piedra, sobre la 
qual cayo lo que sembraba el sembrador 
Evangélico ; y se perdíd , porque, se pier
de , y  no hace fruto la palabra de Dios, 
quando cae en el corazón obstinado,, y du
ro como piedra, Siempre estos obstinados 
ván de mal en peor , como Caín , Faraón,
Satíl, y  Jeroboan , que cada dia anadian 
pecados á pecados : por lo qual, como di- 

Rom.i ce el Apóstol, los entrega Dios en la ig
nominia de sus pasiones , para que hagan 
cosas que no convienen. Eos dexa de su 
mano, y los entrega en sentido erróneo, 
permitiendo que .caigan en muchos peca
dos , castigando su obstinación , y dureza,
N o busca el tal obstinado al Medico , por
que desconfia de sanar, y le parece que no 

Joaii.$ podrá enmendarse. El Paralítico que esta- 
Jtíjit. ba en la Piscina treinta y ocho años havia,
35. no pedia salud á Christo , asi como la pe- 
Z hc. i 8 dia la Cananea, y  el ciego junto de Jerico',
Z a c .i/y  los diez leprosos , y otros muchos, por

que lá enfermedad., envejecida desconfía 
del Medico.'Difieren el .pecado del demo
nio , y el pecado del hombre, que el hom
bréese, y  se levanta /pero. e l demonio pe
pa; * y persevera obstinado en su, malicia.

Í22£

: c a p i t u l o  x l i x .

D e la servidumbre de los mundanos.

JDr.jj. Llora el Profeta Baruch la desventura de 
su Pueblo , diciendo : ¿ Qué es estb Israel, 
que estás en.la rierfa.de tus enemigos? Has 
envejecido, en tierra age na..,- .y te has con
taminado con ios ;muertos^;y ,eres conta
do con los que:_desciendeniá.la sepultura. 
La mala costumbre te hace detener en la 
culpa , v que np ó}"gas al que te llama; y  
por amor de esto envejeciste en tierra age- 
na+. Quando se ápagá urta vda;,.fácilmente 
se vuelve á encender, estanáarecien muer
ta ; pero con trabajo se enciende quando 
estí el. páviío Trio , y  endurecido : asi los 
recien pecadores presto se convierten ^pe
ro - end u re'cí dos en _los peca dos. ». con. grande 
dificultad se vuelven áDiosc Mejor , pues, 
-será qu e-te < conviertas luego, antes que te 
endurezcas., y quiebres tm voluntad , y 
quites la málá.costumbre de pecar , por
que con la ayuda de Dios ¡.podrás hacer 
esto , si te esfuerzas , y  trabajas por hacer 
lo que eres, obligado. — - -

S ErvIreis á los Dioses agenos ,  que no 
os darán holganza de noche , ni de 

dia , dice Dios á ios mundanos. Los que 
aman al mundo sirven á sus pasiones , y  
continuamente padecen intolerables tor
mentos. Los fingidos halagos de Dalila tra
jeron á la muerte al fuerte Sansón, a quien 
cegaron los Filisteos, y echaron á moler en Jud. 16 
una atahona. P ues t  ú* que al mundo sirves, 
conoce, que como otro Sansón andas dan
do, vueltas, buscando las riquezas, y honras 
de esta vida , , sirviendo á tus ¡apetitos , y  
desordenados deseos. Vueltas, dice el Psal- p s .n . 
mista , que daban dos malos al rededor; 
c por qué los pecadores no andan por los ca
minos derechos , que dixo el Sabio que ca- Sap.io 
minaban los justos ? Pues los hombres del 
mundo, andando con mucho trabajo al re
dedor , como puerta sobre su quicio, según 
dice Salomón , que se vuelve el.perezoso, Prov. 
jamás salen del termino, y  sitio de sus pe- 26. 
cados. Andan, y  trabajan, y siempre están 
quedos , presos de sus pasiones- Trastór
naseles la cabeza , y como gente sin seso 
quieren vanidades, buscan falsos placeres, 
y  vanamente trabajan. T  raba jamos andari- Saj?. 5. 
do por ásperos, /  dificultosos .caminos, nós 
cansamos en el camino de la/maklad, dixo 
eí Sabio en persona de los mundanos- Si al 
mundo sirves, trabajas, / mueras, y  no has 
de. sacar de tus trabajos mas'fruto del que 
saca Sansón de todos aquellos, sudóres- 
Ningun galardoiLdiéron á  Sanson-por sus 
trabajos , ni esperes tú otra .premio mas 
aventajado. Muchos años , y; eon grande 
trabajo sirvió Jacob á Labán, yldiez veces 
do engaño , negándole el galardón que, le 
debía. Muchos .sirven al mundo con el tra
bajo que sirvió Jáeob á Labán, desvelan- Gííí.31 

:dosc, por. acrecentar hacienda , y  honras, 
yréL Jés muda el premio, negándoles lo que 

¡concertó concedióse La carga es muy pesa
da/ y'el trabajo infru£Vuoso- No se igualan 
Uás burlas de Labán á l ŝ quc.eLmundo ha
ce á sus servidores. No se puede el mundo 

uquexar de que rio le servimos ; pero noso
tros; nos podremos agraviar de é l , de que 

isomos mal galardonados. Y  con esta triste 
servidumbre/ que los mundanos padecen, 

-quantos hay , qu¿ quieren mas sufrir este 
dató ser.vici05.que por. no pasar un poco de 
trabajo servírA Ghristo , gozando ,coa:él 
: des pues en su Gloria. No quieren comutár 
las cosas presentes pordas que están por 
venir. Mas quisierón .muchos de los Ju

díos
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dios sufrir la tiranía de Pharaon enEgyp- 
to , que pasando un poco de trabajo , go- 
Z2t despucs de la tierra de promisión. 
Mas quisieron los Letrados, y  Sacerdo
tes de la Ley , que estaban en Jerusalén, 
sufrir la tiranía de Herodes, que pasar un 
poco de trabajo por su verdadero R.ey 
Christo recien nacido, y asi se turbaron 
con Herodes* que se turbo con el Nací- 

. mienro del Salvador * debiendo ellos hol
garse con su nuevo Rey. También tuvie
ron por mejor aquellos convidados del 
Evangelio ir al trabajo de sus negocios* 
que gozar con descanso de las bodas del 
R ey Eterno. Si los llamara el Rey del 
CL.'c para trabajar, y el mundo d place
res , y descanso , no fuera mucho que se 
cscusáran * pero siendo al revés * grande es 
tu yerro ? sí desprecias la suavidad del ser
vicio de Christo por la enojosa servidum
bre de el mundo. No tengas por mejor 
consejo tolérar el pesado yugo del mun
do , que sufriendo alguna cosa por Chn's- 
to , ser' después bienaventurado- Escoge 
el loco pasar malos dias , y peores no
ches , sufriendo dolor de muelas contí- 
-fluo , antes que pasando un breve trabajo, 
^quedar con descanso libre de aquella pa
ción , lanzando fuera la muela podrida. 
Muchos hay * que quieren mías vivir v i
da penosa!, condescendiendo con sus ape
titos , que ¡ ¡resistiendo a sus breves pa
ciones por un breve tiempo , gozar por 
'¿muchos años.de la suavidad de el espiri
to : Un hombre soltero , aficionado A una 
esclava , détermina- casarse con ella., y 

■ 'tranque’vé;qúe se pierde r  y  .que queda 
' Como esclayp pno lo tiene en cuenta. De 
ésta suerte nuestra voluntad, perdiendo el 
amor de D ios, ranto se aficiona á la cria
tura * que no estima en nada ser sierva, y 

-cautiva', sujetándose af servicio , y  cauti
verio mundano. Bien sabía Sansón por las 

i otras veces que Da lila * lo" engañó , que 
no quería saber el secreter de .sus fuerzas 
sino por venderlo , y  cori itodo esto Je era 

Oían aficionado, que mas quisa servir, y  ser 
-pfesb y.y;icimtÍyo * que descontentaría E l 
«.amor que-‘íá;fDaiiia tenía ¡era causa, de su 
servidumbre.-y cauri ver io ^ y  fue traído 

-Ala muerte^ porque consintió en las men- 
-tirosas palabras que aquella falsa m olerle 
tdecía. ¿ Quién* .te tiene sirviendo al.mun- 
.d o, sino el erediro que diste á susunenti- 
-ras ? Aquellas; primeras dulzuras , y blan
duras , con..que, A los 'principios, te trara- 
-ba ,ite truseron a. este* 'estado. • Mira*iqiic 
Dalila coafaisos., y fingidosthalagos vei¿. 
■ dé a San¿oüq;y que el mundo te está ven^

Parte
díeudo con este breve deleyte , que de
lante te representa. Ahora sabes , que lo 
primero que hacen a Sansón es sacarle 
los ojos, y  tíí, que al mundo sirves, ¿ qué 
eres ciego? Ciega á los que creen sus en- M att. 
ganos , porque no ven el trabajo , en que ii-  
viven , ni saben quan suave es el yugo de 
Christo, ¡ Oh * quánto es mejor sirviendo 
á Dios reynar, que viviendo en el mundo 
padecer tan infame servidumbre! Entien
de , pues* el tratamiento del mundo , sa
cude de tí su pesada carga * y  no sufras tan 
grande rormento , como es servir á las 
honras , riquezas  ̂ y  deleytcs mundanos.
Hay muchos cuidados en sus honras, y  
grandes dolores. Como el humo sube á 
lo alto , así el dolor á aquellos principal
mente atormenta , que están en lo alto de 
la honra , y prosperidad del mundo , y  de 
aquí viene á derribarlos , y  despeñarlos 
en grandes miserias. En la Oración d e lA fe .5. 
Pater noster llamas á Dios Padre m yOjLzítuj 
que está en los Cielos. Pues confiesas tener 
Padre tan generoso , y rico en lugar tan 
abundoso de bienes * y  tan hermoso , y  
resplandeciente, como es el Cielo , gran
de confusión es tuya, que teniendo tal Pa
dre en el Cielo, andes abatido, y apocado* 
amando las heces de la tierra , y  sufriendo 
el pesado yugo del mundo. Y  si confiesas 
que está en los Cielos, levanta tu corazón 
a las cosas celestiales * y no le pongas en las 
cosas que tan presto se acaban * que antes 
que comiences á gustar te desechan. D i 
con el Profeta ; A  tí levanté mis ojos, qué 
moras en los Cielos. Si sirves al mundo* JPr-X22 
siempre andarás inquieto, y  turbado, por
que muy grande es, é insoportable la ser
vidumbre de los mundanos.

C A P I T U L O  L.

Como ennuestros trabajos hemos de acudir 
á Dios ¿y no al mundo.

V Eníd á mí todos los que trabajáis ,  y
andais cargados, que yo os recrearé* M att. 

dice el Señor. Porque dexando á Dios n .  
tomas consejo con el mundo * no hallas 
remedio en tus trabajos * estando descon
tento ; rigeste por tus pasiones , y  minea 
«res consolado* Obedeces al-mundo * ■ y  
huye de.tí la verdadera consolación. Des
consolado estaba el Rey David , quando 
dixo : Mi alma aborrece; toda consola- 
cion. Tan descontento estaba , que todo 
lo aborrecía ; pero se volvió para Dios , y  
fue lleno de consolación , como lo dice 
en el mismo Psalmo ; Acorde me de Dios,

y
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y  fui¡cxrasolado. OchocíaSf,Lléy de IsraéL v n i v ; ^ __-A ta* „
estando enfcrmfc, y  atribulado.^eavid.^1 e e c m t f a d ^ ' v  
fajalavenixtrado^meosagéruique prevun*- h^mr» J u * 4110 Jiosepatnos Jo

■ tase 1  Belcébó,  iP r it^ ip e ^  A c a ^ ^  ?.“ S . Í £ k í r * a '8 " * > '* *  q««k*
viviría de aquellaenferrnedad, o no,: á 
quien dixo-d JProfeta Elias. ¿ N oL ay jBÍos 
en Israel, paraque consultaras ¡con: él m 
salud, sin enviases i  pedin consejo
ni Ovi»._'ñtm estA-riiCñ r f  S^ñmr* í v ™  ^ 5 ^ * ; -  9 ^ * ^ ?

que convirtamosnuestros; ojosatn Quan
do se muere quienjamaS injuríá-
do t ô paçieces^ualqiiier otra tribulációrt, 
tomas consejo'Cop la carne ̂  y  saügreyy 

em  iras ̂ àtr v: V- no- nones» Rteraiñíóf-A
al demonio? O y e , que esto dice el Señor: ©ios, andas,inqu¡e'to, a&adoñy
N o «Jevaatatas de Ja cama donde estás, sotado.- Si
pero montas mala muerte, Sentem es la moneda.amrjue paia
cía mereció o ír , el que dcxaodo áDios-, 
fuente d e . salud, buscaba remedio en eí 

i.Pítr* mundo cautivo y  enfermo* La Escritu- 
jo.

yos , y  que ¡por este camíno lle^ó Diosa!
Cíelo á sus e^ogidosr fecrito v e s t a -Al Sap.ta 
justo llevó.D ios por io&ncàthinbtf dferéf 
chos, y  adornO eou traba jos . ; Sí la gran
deza de tus pecados te  atemoriza^ ¿aíza. 
tus ojos al Ciclo , co m oflí ¿o el'hijo - pró
digo , verás como el clementísimo' Pá- 
dre viene a iti los brazos abiertos t pafâ 
recibirte en sn gracia. Einalmente en $0*

ÏMC+ 
15*

ra dice^tambien del R ey Saúl* que murió 
desastradamente en el Monte Gelboé por 
sus pecados , y  particularmente específi
ca el pecado en ir en su angustia, y ne
cesidad á tomar consejo con una hechi
cera , dexando al verdadero Dios de Is- _ ___
raél, y  no poniendo en él su confianza, dos tus traba jos, asi del cuerpo, coiliotleí 

Mtim. D avid  en sus trabajos, y  persecuciones alm a, toma < por-guarida.-a J¿sU*Ghristo 
io. siempre tomaba á Dios por refugio , y  crucificadoyyvuelve las espaldas al mtup 
Matt. asile sucedían.todos sus negocios prospe- d o , y  verás como eres luego. CotlSoJadOi 
8. rameóte, y  lo libraba Dios de sus enemi- Sí una muyperfe&a imagenfoere mah Gen, i .  
Matt. gos. Moysés, y  Aaron, huyendo la saña tratada, ¿qiiién la podrá mejor remediar,
15. del Pueblo , se acogieron al Tabernáculo que el Pintor que Ja hizo ? Puefc si tú borí- 
Ltte. 8. del Señor. Asi lo: hicieron también Cen'- raste por algún 'pecado tu alma , ¿ quién 
Joann. tu rio, y la Gananéa, y  los Apostóles en la podrá mejor reformarla ,* y  repararla , qué 

tormenta del m ar, y  la Virgen nuestra aquel mirifico Pintor qufr la drizo ? N o: la 
 ̂ " i . _ - . i tt: ,  tn: - -  pongas en manos de tammiií oficial, como

es el mundo, porque no la: acabe de des1* 
truir del todo. No te vayas trás las vanida
des, y mentirás del mundo engañoso, mas 
conviertete á tu D io s, qué él - e£ fuente ’ - 
de toda- misericordia. Locura es pedir Jac. i.

2-
Joann, Señora consulto con el Hijo de D io s, y 
4- suyo, la falta del vino en las bodas de Ca

na de G alilea, y  el Régulo en la enfer
medad de su hijo busco á Christo. Có
mo el ciervo cercado de los perros llora, 
gim e, y  si vé algún hombre, va se á él, pa-

Matt. 
28.

ra que le favorezca ; asi nosotros cerca- limosna-al pobre, haviendorícoque tees- 
dos de tantos trabajos, y  peligros, lloren tá rogando Con ella. Toda ̂ criatura es po-

* i ■ 1 \ 1_ . . . . . .  1__  . i-'**!___ r_ * .mps, gJrnjmos,-wy vamos a  Christo he
cho hombre por nosotros. Las guardas 
del sepulcro se fueron áio&Eatiseos, y  per* 
vertidos con¡ dineros encubrieron la ver
dad de laJResurrección xíel Salvador.: si 
fueran á los Apostóles , 6'. tomaran conu 
sejb con algunos varones; espirituales , y  
buenos, no comerieran“ tañí grande peca? 

_ f. 7- do.¡ La gloriosa: María'-Magdalena vien-

bre para consolarte ,1 y  Diò# fenico en- sii 
gracia , que a todos abundantisimamen- 
te commucaUuíLiénes. -Vuélvete para tu Psal. 
holganza , conviértete para D ios, y  del 114. 
todo te éntregd â é l , porquo en él hallarás 
descanso, y consolación suavísima. Vuelve 
paloma à JesuX>hristo jjcom o:á veida^e- Gen. 8. 
fa-Arca déìNoeyen el secreto de tu fòca- ’ 5-
zon , y  no fe : detengas  ̂como-‘el cúér- 5

das viendosö^perdidoTue à dosi hombres y y  Area , ni fú pípnyesLaJIdr* alguu remedié 
2.Par. qnedd' acabado, de perder.; Mira quanta fuera ide Jésti-CfifiSto. No: haÍláfás cOt& 

más prudente' ¿ e -  aq’uelia lmuger pecari soíaciom en iasocôsafe^dé íúetai Abort1̂
» -r-ïf : * - i _.J-l:.. : A mhnt

20.

cion , que :C4 iuiwiipuu iiuww*.«-'—  -j— — ------ -- —  ------- -------—̂
foe: à la mqerrcr" a busGar^víÜa- íjosáphary1 mas antes pOii^todá sU’esp^mñéü
R ey de Judáyvicmdoseeercadodeonemi- bienaYentnradd -ei^qhe-j^tbim^ece töd&

ex-



£ 3# Segunda
-exterior, y  temporal holgmzayy se abraza 

los trabajos: deXhrido.yJEé na ve atu
rado .ei-queíse tenagena de .todas las c l 
isas temporales ofrecerá Dios ■ rodas 
sy$,obras. Gesat desquerer amichas cosas: 
Í  uno; te juma y a «hq. te. dlegavlporque en 
■ tino. consiste ftodo» jBiisquemptras. varias  ̂
y  .diversa# cosas- axtenonesí,/tu*rbusca up 
bien>ínterÍob y : f  este iWpíite? basta ̂  ¿ No 
«s, mejpr que repliegues A unó, que á mu- 
cIm$.?De,uilÓ proceden muchas cosas ', y 
no uno deittuchas. Buscas estas;cpsas visi- 

V b ies*^  en í^las^Jiensai hallar reposo * y 
J pjeydes Jos-bienes ’verdaderos. íAndas tras

IpS ¿ieítefc mortales , queriendo, tener en 
jejlps contentamiento , y .pierdes los bie
nes, m ejores.Poreso. eres miserable, y 
lleno, de dolor.,' y  amargura. Por donde 
quiera que. t t .voívieres,: hallarás angus- 

J tí as, y  muchos trabajos, si no te volvieres
pdra D ios, que es tu paz, y segura hob 

. gafiza, AUi busca tu descanso*.donde hay 
cumplimiento.de toda perfección, busca el 
agua viva enjafuente, que no se puede 

,; agotar , para .refrescar, yeonsolartu alma: 
porque mas-noble es una sola gotade .la

mío echa a lfo m b re 'd e ’ casa', asidla ira 
fecha abEspirittr Santo del alma: .Dios di- 
-ce por Isaías: ¿Sobre quién-’descansará mu Js. 66. 
■ espíritu ,' sino sobre ehhumilde, y  quiet 
To:, -y queteehtá'mis palabras ?■  Por el con
trario, quando el coraron tiene ira , ha- 
íeesé̂  habitaeioiVyy  morada^del demonio, 
aporque con ningún vicioyasi se enseño
rea el ;demonicbdeÍ ’ hombrer, como con 
ja ira p pofq iíed  hombre-ayrqdo no duda 
de poner por obra todo lo" que el demonio 
Je -manda-, aunque sea muy grande pe
cado. Menester es, que tomando el conse
jo’ del Apóstol1, eches luego la ira de tu 
corazón, antes' que1 abrase, toda la casa.
Como el que teniendo la casa de madera, 
y  le pone fuego, con el' qual en un punto 
es toda quemada y asi lá ira es como un 
fuego, con la qual el impaciente en un 
plinto con el fuego de su ira quema sus 
entrañas. El fuego, dice la Escrirura , des
truyó lo mas hermoso de el desierto. E l
corazón q ue es la inas noble parre del 
hombre, destruye, este, fuego , y  lo nías 
hermoso del mundo, que son los ricos, y 
nobles , en quienes , como mas podero-

Joeh .

Diyiya consolación , que los.altos piela  ̂ sos, reyna mas la ira. El Eclesiástico dice; 
gQS, y profundos pozos de las.- consolado? Según los maderos de la- selva, asi se en
ees humana .̂ JFdta. la consolación del vei> 
dadero. gozo ,i al que-sigue , al engañoso 
amor de esteimundo. Quieren los munda-»
Honestar quietos en las cosas inquietas, y 
quieten permanecer eñ las .cosas que no 
permanecen...Si quieres verdadera, holgan- 

Psal. za felicidad, ,quita .toda tu, esperanza ¡de
.72.^ A  cosas mortales, y perecederas.; Tomen 

otros las rLqüezas pbr amparo , y  otros las 
honras, á ti ¡bien; está, llegarte a D ios, y  
poner en éljoda' tu esperanza*

. : ! , Q  A iPIÍt ”u  L O  L  í

¿ ¿ Dj? la ira , y- odio de. los.,; mundanos, > ;
 ̂ ‘ i’. U / .'.¡¡ji..:. > - .m '1U.- J  ̂. ■ ‘*í

MQ  se^ponga.ej Sol sobre -vuestra ira, 
í_dÍfB el Apostól a, ios iEphcsios; El 
4* ÓfBcbes[una;jr4)envejecida, el qual, como

e ív  ¿nagrq-Corrompe} el vasordonde _e$tú,- 
Ú esden.ftl mucho tiempo.i, asi-el odio;
€Re e s , ira incida , .destruye ai ¡corazón;.
J^-Amordcfesto, dice eJ'ApostoI , :que no 
dW;Ouesuaj.m W ta.el otro Xay-ni.nos-

fe e / s s , p ííft.ven tosa  schanvpar¿ krbocawmucb^íimperfecdo!.
-4efttüya k.Mr,d*íl:,Jy, hiíg í ae V - y, -paletas :■ dasordíMd«./quc que-. 

•vOi .dlh^h»,.<aíl«te wdn ¿...y- dbrcamañ U deyoíiott^iift-tié-í
Ion neo- bienidi^ohino de-la-im roue rrn úna 

gariáe^ss^^asn-iell.SPraíLiapí-pwíifice, presteJoepra.iBhnc.puéstataa^--siihvieb

donde el fuego, y  según:1a virtud del 
hombre, asi será su o d io ,y  según su subs
tanciaasi será ira. Con d  fuego de la 
ira hace guerra el demonio , por hacer 
mas daño. Gomo el Salvador. de el mun-« 
do traxo à la rierra fuego de amor , para 
encender los corazones de los hombres;, 
asi el demonio :trae fuego: de ira , y  ven
ganza para destruir .la p a z , y  abrasar aí 
mundo con fuego de ira. E l fuego destruí- 
ye la lampara, si no le echan aceyte , y  
el fuego/de la ira destruye.al hombre* 
si qo le .echas -el aceyre,de.la.misericor
dia* Los .quebwen^en-jcasas-pagizas,' à 
la mañana .están .ricos-  ̂y  à  tarde cu 
ei hospitalrdc los pobres , porqüe el fue.-t 
go Jes1 quemo, todo quante* tenianv, A d  
el: fuego rade Jadra,*; en -un credo des
truye los. hafetedimientos háviaa
llegado "eaii'niíicho tiempo- d̂ s; el ayradó» 
como Ja; olla ;que( yervéaJfut^o * que*dir4; 
rama pon Jal bofc¿ el; agha *Teom.que ;que- 
ma a Jos qiid están eprca, y . vácia lo que 
tiene:, lo^jíEtlíiáj hace^lá oHa-reposada  ̂
Asi loé. encénditfoi en.éLíitego doJg

JEcch 
2 8*
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sacudirás luego de tí? Pues d éla  ira di- hacer el — jr-,

P/-«.'. ce asi el Sabio: La ira del loco descansa muerte del a t a ?  1’I ? 1 1“  “ T “  9“e-------- t w  ,----- ,1 „„ w  * * ^ c <>«ate»il<f a q n a la im h a a t M gm
6. en su seno- Por lo qual en los Proverbios aauello nim A\,d i b   ---------- *-~s—

tambiéndixo: ¿Podrá el hombre escon- loco mata h  ,Vi i^ £s.critljr;\ : A l hombre 
der el fuego en su seno * y  que no se que- T l Z Z i  ' *  “ r í  DlOS’  ^  
men las vestiduras ? Pues si luego sin espe- mans£ para’ con t o d a íT ^ m ^  * Sm°  J°b í *
rar un punto, si tuvieses el fuego en el se- be í  u  i)nm ^  h o  mismo esen-
no lo sacudirlas de t í ,  ¿ como no quitas nadie mal Dor * lclendo 1 Aro deis á ojíra . 
luego sin detenerte k  ira de tu pecho sin v u e s L ^  ^  ™  T ™  es *  *  
esperar á mañana? Tanto peor, y mas da- fundiéndoos , sino d m d ? W  I ™  t a  Í T ’ 
noso es el foegodc la ifa , que quema tan Por lo qual si los mundanoste^rsigu^,'
noble sugeto como el alma, quanto el es
píritu criado á la imagen de Dios es mas 
prestante que este cuerpo material, y ter
reno. Por amor de esto, sin comparación 
alguna, con mayor presteza debes echar 
de tu corazón la ira, y  quitar todo enojo,

aborrecen, y  te maltratan con sus iras, 
y  odios, disimula con paciencia, y  no 
respondas, ni te enojes: porgue si les 
contradices, mas los moverás a ira, asi 
como despierta ,  y  mueve el hombre á 
morder con sus amenazas al perro que

y  pasión, de lo que knzanas de tu seno le kdra, al qual mejor retrenaria si despre-
las brasas encendidas por no quemarte 
las vestiduras, ni el cuerpo. Esto es lo que 

EpJies. dice San Pablo, que antes que se ponga 
el Sol quitemos la ira , si no queremos 

Pr<ro. quemarnos. E l hombre impaciente, co-
29. mo dice Salomón , sufrirá mucho daño, 

por lo qual es menester que. luego hu
yas de la ira, sin punto detener , por ser 
mal tan dañoso. Hacese daño á sí perdiendo 
la paciencia, y  perdiendo á sí mismo. Con 
la sobervia pierdes á D io s, con la envidia 
ai próximo, y  con la ira á tí mismo. Con la 
impaciencia pierdese el hombre a sí, como 

12se gana, y  posee con la paciencia. E l Se
ñor dice: Con vuestra paciencia poseeréis 
vuestras almas. E l odio es contrario de la 
caridad, que es Reyna délas virtudes, y

ctase sus ladridos. No te enojes contra 
nadie, pues dice el Señor : Todo aquel Muí.5 
que tuviere la ira contra su hermano, me
recedor es de juicio. Turba la ira la paz 
del corazón, obscurece la razón, y  confon
de la memoria. Y  si alguno tuviere odio, 
ó ira contra t í , calla, y sufre , porque con 
paciencia en las persecuciones se labra la 
corona del Cielo.

C A P I T U L O  LIL

î)e  la virtud de la pariendo*

E N  vuestra paciencia poseeréis vues
tras almas, dice el Señor. Tas al~Xftf*2i 

m astüxo, y  no las manos, ni la lengua, 
que contenta á Dios mucho ,1a qual sobre porque pueden estar quedas á la vengan- 
manera aborrece el demonio, y  por amor z a , y  que calle la lengua , no respondien- 
de esto trabaja tanto Satanás por sembrar do á la injuria, y  que en e l corazón que- 
iras, odios, vandos, y discordias. Todo el de escondido el rencor, y  odio. Excelen- 
daño, que el demonio nos.hace en los bie~ te modo de poseer, no casas, Ciudades, 
nes temporales, no es tanto por quitar- ni Reynos, sino lo que mas es, á sí mismo 
nos las cosas terrenas, como por privarnos por la virtud de k  paciencia* E l impa- 
de la paciencia, para que asi nos despoje cíente pierde á sí mismo, y no es señpr 
de k  caridad,.k qual nos hace aceptos á de sí, según aquello que dice Job : ¿Por Job 18* 
D ios, y  ser amigos suyos. Siendo el hom- qué pierdes tu alma en tu furor? E l que 
bre según á su naturaleza humano, y pia- tiene paciencia es señor de sí mismo, y  
doso, monstruosa cosa es, y contra todo el impaciente es mandado de su cólera, y 

Job 31. su natural ser furioso, y ayrado. Job dice: de sus pasiones, y  el odio que tiene cie-
^  ------:—  1---- : ga la razón. Salomo'n dice: Mejor es el Pro-u,Desde mi niñez creció conmigo k  mi
sericordia, y  desde el vientre de mi madre 
salió conmigo. E l Sol con ser grandísimo, 
parece pequeño , por k  grande distancia 
que hay de é l  á nuestra vista. Asi porque 
tienes odio á ru próximo, y  está lexos de 
tí por desamor, sus grandes bienes tienes 
por pequeños, y  por eso deshaces sus obras. 
Mas debemos temer ser vencidos de k  ira, 
que de ningún hombre, por cruel, y tirano

paciente que el varón fuerte; y el que se 19. 
enseñorea de su ánimo, que el que com
bate Ciudades* Este señorío se vé ,en q u e 
k  paciencia refrena al hombre interior 
de ilícito apetito de venganza , y  al ex
terior , porque refrena k  lengua de de
cir injurias, y a  k s manos de violencia, y  
fuerza. Por amor de esto dice el Señor, 
que el paciente po^ee su alma* En el

que .seaporque todo el nial que te puede impaciente, enseñorea le la ira , y  el furor,
" Y  que



que lo poseen. -Quando el Señor decía 
a sus Apostóles los trabajos quehaviande 
pasar, encomendóles esta virtud mas 
que ninguna otra, porque es muy nece
saria para sufrir adversidades. No se pue
de mejor conocer que es uno caritativo, 
humilde ,  y mañso, que teniendo pacien

t e / .  cia en las adversidades. En el Eclesiástico 
2y. está escrito i El horno prueba los vasos

del ollero, y  á los justos la tentación de la 
tribulación. Si el mundo con sus iras, y  
odios te persiguiere, aprende tú ásufrir, 
y callar. Se hallarán nuestros enemigos 
confusos, y  vencidos quando nos hallaren 
armados de paciencia contra sus perse
cuciones. Sí el mundo aprende á perse
guir, aprende tií á sufrir. Como en ía 
batalla son necesarias las armas, así en 
este mundo, tan lleno de tentaciones, y  
enemigos, liemos menester paciencia. Por 
lo qualel Apóstol nos amonesta, dicien- 

Jian. do : Corramos por la paciencia á la bata- 
lía'que nos espera. Y  porque siempre es
tamos en esta batalla, y  en tanto que v i
vimos hemos menester para -pelear las 
armas de la paciencia, escribiendo á los 

J-ítbr. Hebreos dice: La paciencia es á vosotros
lo. necesaria. El que desea vencer los vicios, 

aprenda con paciencia á sufrir los traba
jos que purgan á nuestra alma. Si al prin
cipio recibe pena con las adversidades, 
acostumbrándose á sufrir, se le harán to
lerables, y tanto* que vendrá á desear tra
bajos por el grande provecho que hallará 
en ellos. El cauterio de fuego al principio 
dá dolor; pero después de muerta la carne 
no se diente el hierro, y hace grande pro
vecho quitando los malos, y  dañosos hu
mores. Por amor de esto ora el Profeta, 

PsuL diciendo: Trtiebame, Señor, y  tiéntame, 
35. quema mis renes, y  mi corazón. Tantas 

cosas adversas acaecen ái hombre cada 
dia, que si se dá á quererlas vengar Todas, 
nunca acabará, ni es posible. Los Reyes, 
y  Emperadores-, los poderosos dél mundo, 
muchas eoSas-áuffen, y-no se vengan de 
muchas cosas tyie podrían tomar vengan^ 
za , lo qual si no hiciesen no podrían sus
tentar sus estados, y serían tenidos' por t i
ranos , y «'crueles, y los aborrecerían to
dos. El múndehestá-' de manera que no se 
puede vivirríri paciencia  ̂y el que ésta no 
tiene, nutiea-tendrá vidapní descanso. Por 
muy bueno Cfue séás, liberal ■ y  benigno 
con todos, hay ‘tantos maliciosos, que de 
valde diván imb de tí con envldía, y'-te 
tocaran cil la fáma, y  honra. Menester-és 
callar, y  dfrsiiMülár, y  háeerté ísordo en 
muchas tosas, y  hacer qtie no las enticrí^

Segunda
-des, aunque puedas vengarlas. Dexa la
drar á los perros, que ellos se cansaran, y  . 
•callarán. Los hombres viles , y  los mucha
chos se ponen en las calles contra los per
ros ; pero los hombres graves disimulan, 
y  pasan adelante, no curando de ellos. Pier
des tu autoridad, y  honra si te detienes a 
responder a todo lo que los malos dicen 
de tí. S i queremos guardar las palabras 
Injuriosas que pasaron con el viento, per
demos la gracia cíe Dios ,  «ofendemos a 
nosotros mismos, y  escandalizamos a. 
nuestros próximos. Mas .gratos 'seremos 
á Dios si sufriéremos con paciencia las ad
versidades, que si las vengáramos no que
riendo sufrir nada. Ninguno por grande 
•que sea vive en esta vida sin adversidades, 
y  trabajos, y  asi todos tienen necesidad 
de paciencia. Si tantas cosas padeció el 
Redentor por amor de nosotros, ¿por qué 
nosotros no sufriremos algo por amor 
de él? 5 i tanto sufrió ellnocentisimo Se
ñor no teniendo culpa, ¿ por qué no sufri
remos nosotros alguna cosa por nuestros 
pecados? Aun no hemos resistido hasta 
derramar la sangre. Grandes -son los 
les que nos están esperando en el infierno, 1 1.
•el qual Tiene abierta su boca para nos tra
gar , de cuyos males grandísimos nos es
caparemos -si sufriéremos -con paciencia 
los pequeños males de esta breve vida- Re
dimamos con el trabajo presente el eter
no,}' perdurable tormento. La tribulación 
pasa ,  y  durará el eterno, y  perpetuo ga
lardón en el Cielo.- Mas pena-te deben dar 
das culpas cometidas, que los trabajos que 
por ellas padeces. Mas vale ser ahora afli
gido con los escogidos de Dios, que ser des
pués atormentados con los malos en el fue
go del infierno. La salud de los justos es 
en el Señor, y  é l es su amparo, y  defensa 
en  el tiempo de1 la tribulación. Ninguno 
merece ser-ensalzado en lo alto sino el que 
sabe sufrir vituperios por'Chrísto, Ten pa- .PsaL 
cienciaentu tribulación, y  dolor, porque 36. 
«res probado en la Cruz con el Salvador.
N o quieras perder tu merecimiento con 
■ impacienciapues puedes sufriendo me
recer cada día , y  cada hora la bienaven
turanza eterna. En todos tus trabajos pon 
delante la Pasión de Jesu-Chrisro;y lleva
rás con alegría toda carga por pesada que 
sea* Todo viene de mano-de Dios, tú re- 
cibe los azotes del Señor con paciencia.
Sus criaturas -somos; él tendrá cuidado de 
•nosotros. E l que tiene verdadera pacien
cia , no podrá ser Vencido de todo el 
'mündo. Con -Jos azotes engorda como 
el Oso , y vive como la Salamandra en el

fue-

Parte
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fuego de la tribulación. Gozase la pacien
cia en las cosas durase convierte las piedras 
en pan , con las quales son apedreados los 
impacientes, y  apacentados los que tienen 

Prov- paciencia- Preguntaba el Sabio , diciendo:
5. ¿ Por ventura podrá el hombre andar sobre 

las brasas, y  no quemarse sus plantas ? Esto 
que al Sabio parecía imposible , hace el 
que tiene paciencia , pues pasa por el fue
go de las tribulaciones , sin quede hagan 
daño. Desde el principio de la Iglesia nun
ca falto maldad perseguidora, ni justicia pa
ciente. ¿ Quién? de los Santos fue coronado 
sin paciencia Consideremos los hechos de 
los.Santos, que nos precedieron, y no ten
dremos por grave ninguna cosa que pa
deciéremos. Entre los exemplos de los 
Santos ninguno es de tanta virtud como 
el éxemplo de Cbristo nuestro Reden-

Heb. tor , de quien el Aposto! dice: Pensad her-
12. manos en aquel que tal contradicción su

frió de los pecadores contra sí mismo, 
porque no os irriguéis faltando en vues
tros corazones. Si considerares las an
gustias de tu Señor , fácilmente sufrirás

2.Mac. las tuyas. En la Escritura Santa se dice
6. que mostraban unos á los Elefantes la 
Joann. sangre de Jas,moras t y  uvas , para provo
so. carlos á Ja batalla , y  el Señor mostró su

Jado abierto , y  sus manos traspasadas 
con clavos á los Discípulos ,  que estaban 
atribulados. Serás esforzado jen tu tri
bulación , si consideras á JesnChristo en
clavado en la O h z  , y  sanarás de tuŝ  heri
das espirituales-, como aquellos , que mi
rando á la serpiente de metal puesta en 
un palo , sanaban de las mordeduras de las 

Niím- serpientes. God esta consideración alean- 
2i. zaras todos los tres grados de paciencia, 

de Jos qualés el primero es disimular las
io. injurias , aunque las puedas Rengar. Asi 

lo hizoSadf quando era bueno, y  comenzó 
a reynar, el qual oyendo injurias, disimu
lábalas , haciéndoqiie no las oía  ̂y  no quiso 
vengarlas. E l segundo es n a sodo sufrir de 
voluntad, las -injurias, presentes , pero aun 
estar a pare jado para todo, lo que puede su- 

• ceder. Esre.gradode paciencia tuvo el San- 
Job i .  to Job, pues no solo sufrió con paciencia los 

azotes qué D iosle en vió , perójaun estaba 
. aparejado para sufrir, mucho, mas, De esta 

Mat.5. paciencia ¿ixo eiSalvadot^Si alguno te hi
riere en un carrillo, ofrece! eel otro, dando 
á entender, en esto, q ue ñ o ’sojo sufra moslás 
mjyri^s presentes , perozánn! que, estenios 
dispuestos, ̂ .aparejados ;para sufrir; qua- 
Jesquier .otras,adversidades que sobrevi
nieren. E l tercero gradfr cá.masheroyco, 
y-alto, quefcs -no. solo snfriceón paciencia

las iniurias, pero aun hacer'muchas bue- 
nas:obras , y  regalos al enemigo ,■ por con
vertir su alma, y ganarle para: Dios , di
ciendo bien de eh, y  haciéndale bueñas 
obras. Esre grado de paciencíá ruvó Jo- G en^ j 
seph en Egypto, quando á los hermanos, 
que lo vendieron:, no solo Ies perdonó de 
bueña voluntad , pero aun les hizn mu
chos beneficios , y  buenas obras. Este ge- 
ñero de paciencia quiere el Señor que 
tengamos , quando nos manda hacer bue
nas obras á los enemigas ,  y a  este estado 
de perfección desea llevar á los suyos. Y  Jac.i. 
por eso dixo el Apóstol Santiago, que la 
paciencia tiene obra perfecta.

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

D e lacena que reciben los mundanas con 
el. bien ageno.

A L  apocado mata la envidia , dice el
Santo Job : Quieren los mundanos Job 5. 

valer , y  mandar en el mundo , y  asi Ies: 
pesa quando otros medran ; y reciben 
pena con el bien ageno. Los que des
pués han de ser atormentados con la pe
na eterna , aquí son fatigados con el tor
mento de la envidia. De este pesar pro
cede la ira : porque quanto nuestro cora
zón es interiormente mas atormenta
do, tanto mas se pierde la tranquil idad,-y 
reposo de conciencia. Quando los bue
nos van creciendo en virtud , los munda
nos se encienden en furor , y  persiguen 
grandemente los bienes ,  que no quieren 
hacer. Quando el demonio vé que los 
buenos con caridad caminan á la gloria, 
entonces procura de llevar á los monda- Sap. a. 
nos con envidia á Ja pena. El envidio
so con la muerte v ive , y  con la vida mue
re. E l que se huelga con los bienes de los 
próximos, consiente con los Santos ; pero 
e l que le pesa , semejante es al demonio, 
por cuya envidia entró la muerte en el 
mundo. Destruye la buena voluntad ,  que 
estima Dios en mas que todas la$rcosas 
del mundo. Es tósigo de la caridad , puer
ta de iniquidad ,.y  corrupción de salud.
Los otros vicios oponense cada uno con
tra una virtud ,. porque la sdbervia opo
níase contra. la humildad , la 'avaricia - 
contra la .liberalidad \  y  la gula contra 
la-'abstinencia Ioinrismp?diacen' los  ̂ l -
otros vicips ; perol la ; envidia contra
dice á rodo, bien ,  y  es .enemiga de todo 
lo bueno; Tos, Stros- yicids qñenen algtin 
bien , aiíhque 'sea momentáneo , y  vanoj 
"porque lá : avaricia tiene lsu interesé,
^  V a  ia



la gula , el.gustp , el sensual , el deleyte., el 
sobcrvio , y  ambicioso, la honra , los qua+i 
Ies algún premio tienen , por; sus pecav 
dos. Pero el envidioso,:¿qué gana, d qué* 
le dan pop,« ser envidioso;?1 Ningún,¿ga-s 
lardón recibe , ni premio- Si’ H envidia- 
es tristeza'del bien ageno, ¿qué alegría 
tendrá el mundano por ser envidioso? E l 
pescador cubre el anzuelo, con cebo , porr 

‘ que a echarlo descubierto en el r io , nin
gún pez picaría. Pesca el demonio al 
sobervio , cubriendo el anzuelo de Ja 
muerte con el cebo de Ja honra, Pesca al 
avariento , cubriendo el anzuelo con el 
cebo del interese , y al sensual -con el de- 
Jeyte, y lo mismo hace en Jos otros vi
cios. Mas el envidioso es tan ciego , y sin 
juicio , que lo que no harían unas criatu
ras irracionales, como son los peces, ha
ce é l , pues pica en ei anzuelo desnudo 
de interés, deleyte , honra , ni contento, 
ni bien alguno , pues sin alcanzar ningún 
bien de estos se entrega cerrados los ojqs 
à un vicio , que tiene por definición la 
tristeza, y pena. Así es peor que la ava
ricia , porque el avariento , aunque no 
quiere comunicar sus bienes, no le pesa 
de que otros comuniquen los suyos , ni 
gocen de sus bienes. Peor es también 
que el ayrado : porque éste si tiene òdio 
contra su próximo , suele este odio nacer 
de la malicia del próximo, à causa del da
ño , y mal que le hizo. Pero al envidioso 
le pesa del bien del próximo , sin haverle 
pfendido en nada , y  de va i de lo aborre
ce* Oponese derechamente contra hr ca
ridad , que es excelentísima virtud , y la 
principal de todas- Tan pestilencial es es- 

Prov* te. vicio , que aconseja Salomon , que no 
2;3. coma nadie con el envidioso. No per
ii- dona al padre, como parece en Absaíon, 
ió. que teniendo envidia del señorío que su 

padre tenia , le quiso usurpar el R eyno, y 
privarlo dii él. No perdona al hermanó, 
cptijo se vé en Caín , que por envidia 

(jt'ff.4. mató à su hermano A b e l, y los hijos de 
Jacob, por envidia vendieron ■ ò. su ber* 

G ¿71.37 mano Joseph, y  Rachél tenia envidiare 
; herjnana -Lia , porqué no ' era esteri! 

Ge/i.^ocomo ellai,i_No perdona al amigo , comò 
consta por la grande envidia que conci1 

i./í-fg. jiìPi^atU contra David , siendo tan buen 
i8* amigo, i que &  vencía sus enemigos, y le
Joan. 3 ¿acia tantasvytan buenas obras. No per- 

dQna al inocente, y justo:, lo qua] se pruc1 
ba.en la envidia, que tenían à Christo los
discípulos de ‘San Juan Bautista1 j porqué
Jp seguía mas ge n re , .quei su Maestro1 San 
Juan i y lo^Judios u Jesu-Chnsto, que: èrg

la misma Santidad, y bondad, persiguieron 
hasta la muerte con envidia , según aque
j o  que dice San Mathéo , hablando; de rla M att. 
Pasión del Redentor. Sabía P ila r o s q u e  27. 
por envidia se lo havisn entregado* -Estos 
son verdaderos amigos , y  ̂discípulos del 
demonio. El Señor dixo á sus I)i se i pil
los: £ n esto conocerán, que sois mis Dis
cípulos , si ruvieredes caridad enrre voso
tros. £1 demonio por el contrario , dice á 
los suyos : En esto conocerán, que sois mis 
discípulos, si fueredes envidiosos : y  asi 
como verdaderos discípulos , y  amigos 
del demonio, imitando á'su maestro, guan
do él pierde, ellos tienen pena , teniendo 
el daño del demonio por proprio daño 
suyo , y quando el demonio gana, se ale
gran también ellos. Como entre los ami
gos lia y un querer,y un no querer ; asi en
tre el envidioso , y el demonio , como 
enrre verdaderos amigos hay lo mismo, 
porque se alegran con lo que el demonio 
se alegra, y  les pesa con Jo que á él le pesa*
Este es el gusano , que roe Ja yedra de Jo- Jon. 4. 
rtás , pesándole con la prosperidad agena.
Hasta los ojos está lleno de malicia el M att. 
envidioso, á quien se.puede decir aque- 20. 
lio del Evangelio : Tu ojo .es malo , por
que yo soy bueno. Como en eí cedro, que 
es árbol noble , oloroso1* y que está siem
pre verde , 110 nace carcoma ; asi la en
vidia no se cria en el corazón del hom
bre generoso , y  virtuoso ,-sino en hom
bres viles , y apocados. Mas peligro tiene 
el que haciendo muchos bienes le pesa 
del bien de los otros, que el que hacien
do pocos bienes huelga1 con el bien de 
sus próximos. Como la cigüeña se man
tiene con animales ponzoñosos , asi el 
envidioso se sustenta con el'm al dé áu" 
próximo. Como la carcoma consume él 
madero * y  la polilla el paño, y  el orín ál 
hierro , asi la envidia roe las entrañas 
donde se cria. Heií no podra ver la cán
dela sino muerta , asi estos ño pueden ver 
las obras* ilustres de sus próximos, sino 
-las malas, y  obscuras. Muere el envidio
so ron el buen olor que los otros viven, 1 *JLeg. 
como las Serpientes con el olor de las vi- 3.
:ñas quando florecen. Comor de los que 
aman á Dios,dice el Aposto!, que todas las Rom .2 
cosas se lés; convierten en'bien, asi á los ' * 
‘envidiosos1 todo se les convierte en mal. 
tA'si dio peni dLJudas la caridad que la 
^Magdalena hacia á C hristo-yse indignó 
contra elh guando derramaba* eb ijnguen- 
•iov ELbiemes dé suyo comunicable, y iri-k 
quiere eh envidioso carecér dé é l, qUe va: 
iá su prójimo ' participante ;d M o  buená

Co-



Como acompaña la sombra al qu<? anda los Cielos qué sean testigos, y  a "la tieirá
por el Sol y asi a ios- que andan por la glc* qtfc óyg¿ la queja M  justa.'^éatálos''d£-

Watt, ría, y  prosperidad del mundo persigue la «riendo, que sonfeotes  que brutos. Cono^
j6. envidia. En siendo uno mas quedos otros, d o  el buey a sd péseedor, y  d  asnd al pe-'

es perseguido de la envidiándolo él mi- s?bré de su Señor; y  Israel fd ié é D io s W
serabíe , y  flaco rio es envidiado. No pue- me conoció, y  rrii Pueblo no meentendió- 
des huir de la envidia eñTos biénes que Mira á qué estado trae la Íngráritüd a los 
hicieres ; por lo qual quien quisiere huir hombres, pues por este v id d ‘sofi-;peore^
de ser envidiado , huya de la virtud , y  que bestias.‘Conóce el animal a ¡quien le
pues ésto no\es justo que hagas, no te des- hace bien, yama, y  sígue a sirscnor,yél< .viv- A
consueles , si y e  tuvieren' envidia ; pues león , perdida.str : natural ferocidad , está - ¡ 
esm fiera no; sé ensaña sino contra lo bne- manso delantedclqiie le sustenta , y  man- 
nb. Andan juntas Una cosa noble , y otra riérie, y  agradece él beneficio recibido. Los i .:  
v i l , que son iá.honra, y  la envidia. Si bravos leonés/con buenas obras se-hacen*

T)e la Vanidad del Mundo,

trabajares por vencer la' envidia con da 
gloria de la' virtud, entonces se. levanta
rá contra di con' mayores fuerzas. Cómo 
"el humo sube alto, asi la envidia sube á la 
gloiia de la virtud. Xa lechuza aborrece la 
luz, y  huelga con las tinieblas,'y el envi
dioso con el mal del próximo. E l Polipo rio 
solo come a íoi otros peces:, sino tamJ 
bien sus proprios brazos ; asi el envi
dioso come á  sí mismo, p tantos rormen  ̂
tos recibe quantos loores oye'de los otros. 
Cómo los Cantarides, que son gusanos ve- 
néno'sós, nacen eritre las rosas olorosas , y 
entré el trigo fértil, y  abundante; asi la 
envidia de los malos entre las olorosas flo
res, y  nobles virtudes de los buenos anda, 
y  sé cria* Cómo iá Sirena’carita con la tem
pestad , y  se huelga con ella , y  tiene tris- 

T reza eri el tiempo sereno, ari el envidioso 
huélgase con el mal, y pesale con el bien. 
Quando quiere obscurecer la fama, y  vir
tud agena, mata á sí mismo, como la ma
riposa que muere en 3a llama- de la can
dela, quando quiere mataría. Por Lo quaL 
el Psalmista dice : Conviértase su dolor en 
su cabeza, y  descienda su maldad en lo al
to de ella. Considera la amargura de la en- 

Psal.y. vid ia, y  el mucho daño que de ella proce
de , y  huye de este veneno, porque lleno 
de caridad goces con los Santos en el Cielo.

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

D e la ingratitud de los mundanos.

humanos, y  los hombres humanos sueíeri 
vestir sus corazones de ‘ferocidad leoni
na, con el bien que. por ellos hacen. Gomó1 
te maravHlariás *dé ver uu-monstnio, que 
fuese u n" ari íñiai medio; - león , y medio- 
hombre /asi“ pone admiración'hn ingra
to- El Salvador deí duundoyque recibía Jjic. 
benignamente ates PtibliCa£ros,y a todos 
los Otros pecadores'de qualquicr gene
ro que fuesenycíe riihgüfip tanto se escan-: Luc. 
dálizó como de lo í ingratOS, Curó diez. i *t, 
leprosos , y  preguntó por tes nueve ingra
tos , que no conocieron dá'merced , m íe 
dieron gracias ,■  y  dixOT1 ¿D iez  rio fueron 
limpios? ¿qué sé hicieron--losnueve? La 
Divina Sabiduría , doridé üo puede caber 
ignorancia, ni escandaló, riúiestra mara
villarse, y  escandalizarse de los ingratos, 
porque nó Hay cosa tanto para estranar, ni 
tan digna de admiración y cómo un hom
bre ingrato, y  basra para encarecer este ne
gocio , que el infierno está lleno de ingra
tos , y  el Cielo de agradecidos. La muger 
de L oth , no solo con los ojos,pero tanie Géíí. 
bien con el ánimo, quando Dios le hacia itj. 
merced dé sacarla de Sodomac^miró á la 
Ciudad; por la qual ingratitud fue conver
tida en estatua de sal. Quando Dios estaba 
en el Monte dando ley á su Pueblo por Exod. 
mano de Moysés, estaba el Pueblo ac- 32* 
tualmente adorando al becerro. Asi tam
bién quando el Salvador estaba dando al Joamt- 
mundo su Sacratísimo Cuerpo, en man- 13. 
ja r, é instituyendo el Sacramento de la 
Eucharistía , estaba el mundo negociando

H 1
jos he criado, y  ensalcé, y ellos me

___ han despreciado , dice Dios por
Isa. 1. Isaías. En comenzando Isaías á predicar 

al Pueblo, lo primero que Dios le manda 
decir, es dar quexa de los ingratos. Por 
aquí empieza la Profecía de Isaías. Gra
vemente era Dios ofendido de su Pueblo, 
y  de muchos pecados se pudiera quexar, 
y  dexando los otros comienza por este, 
por ser raíz de todos los otros. Llama á

la muerte de aquel que tan gran mercedle 
hacia , como darse á sí mismo en manjar. 
Estrado genero de ingratitud, el .qual 
ponderó el Apóstol, quando: dixo. á Jos 
Corinrhios : Nuestro Señor JesuChristo 1, Cor
en la noche que lo estaban vendiendo , to~ 1 r. 
mando el pan dixo: Este es mi Cuerpo.
Señaló San Pablo el tiempo , por mostrar 
la infinita bondad del Redentor, pues 
u siervos tan ingratos daba á sí mismo.

’ir n



. . Segunda-Parte
No' reprehend« Dios tinto el pecado, ic io s , y  quitándoles .en pena de su pe-

cado el conocimiento de ellos, según aque
llo que dice por Isaías : Oyendo oyreis ,̂ y  Isa. 6. 
no entendereis , y  viendo vereís, 7  no 
conoceréis. Ensancha el corazón de este 
pueblo , j  tápales los ojos. Ensanchar , y

Lít,c.
ip.

como tu ¿-ande ingratitud , guando qq 
quieres recibir Jas mercedes, que te es- 

Matt. t i  P íos hacienda Negó; Saa Pedro tres 
2j.  veces al Señor, y.no hallamos, que por.

aquel pecado le huviese Dios dado al-  ̂ ^
euna reprehensión , ni castigo. Pero quan- estender el corazón, era hacerle merce- 
do Christo le quiso lavar los píes en la ul* des, y  con esto pide, que les ciegue los 
tipia cena, y no consentía el lavatorio, ojos, para que no las conozcan. No hay 

Joamh reprehendióle duramente- No se escan- peor crimen que la ingratitud, la qual es 
j ,  baliza píos tanto de qu,e seamos peca- un viento cierzo, que seca las misencor- 
JPsaJL dores, y  caygamos como flacos, porque dias de Dios, No sabe zaherir los bene- 
10a. como dice P avíd , e l conoce la vil masa fleios que nos hace, sino quando nuestra

de que somos.formados; pero siente mu- ingratitud es grande. Asi el pueblo in- Deut. 
ch o , que tqucrienóo hacernos mercedes, grato referia los beneficios que le havia 5. 
no queramos recibirlas. No es maravb. hecho, y a David por mano del Profeta 
lia que peques, ni caygas como hombre; Nathán le zahirió haverle sacado de las 
pero es cosa reeja, que dándote Dios la ovejas, y  librado de Saúl, y hecho R ey 
mano para, levantarte, y queriéndote la- de Israél, porque havia sido ingrato en 
var estandoiSUcíq , no quieras ser lavado, ofender a D ios, haviendole hecho tantos 
Mas reprehende esto, el Señor en San bienes. No es esta condición de D ios, pe- a.Reg, 
Pedro, que haverle negado. Ploraba el ro nuestra ingratitud le hace salir de su 12. 
Redentor sobre la Ciudad de Jerusa- costumbre. E l mundo está lleno de in- 
lén , no tanto por haver pecado, como gratos. Aquel Copero del R ey Pharaon, 
porque cerrába las puertas al Medico, que ingrato fue con el Santo Joseph, hijo de 
la venia á curar- Porque no conociste el Jacob, pues haviendole sido amigo quan-
tiempo de tu visitacióndecía el Señor, do estaba preso, y  declarado el sueño de
que caygas enfermo en la cama, no es su libertad, en saliendo de la cárcel, y
mucho, porque.teres compuesto de qua- puesto en su antiguo oficio, y  privanza,
tro humóte? 'fíoptrarios. Pero intolera* no tuvo mas memoria de su interprete, ni
ble seria tu locura* si teniendo una herí- quiso hablar una palabra por aquel de
da muy grande, y peligrosa en la cabeza, cuya mano havia recibido buenas obras,
tío quisieses ser visitado de Médicos , y  Y  el mismo Joseph havia hecho muy bue- Gen,
Cirujanos, ni spr de nadie curado. No ñas obras al R ey deEgypto, pues lo 11- 41.

Joann. quiere Dios, que las mercedes que te hace bró de la hambre, y  particularmente hi-
6. se pierdan en t í , sino que las conozcas, y  zo grande bien á los Reyes de aquel R ey-

recibas , y  las agradezcas, refiriéndolas no , pues les dexó la tierra muy tributa-
en Dios , y. por eso en el desierto mandó ria , y  con todas estas buenas obras dice la
coger las relieves, que havian sobrado de Escritura Sagrada , que vino un R ey Pha- Gen.
los cinco panes. Eos hermanos de Jo* raon, que no conocía á Joseph. E l que 47.

Gm. seph restituyeron los dineros, que él lí- merecía ser de los Reyes celebrado con
43‘ beralmente les havia dado. Asi quiere perpetua memoria, es de los mundanos

Dios , que los.dones, y gracias que de su tan presto olvidado, que aun el nombre
mano recibiste, que los vuelvasá é l , dan- no le saben. No lo hacia asi el R ey Exod*

Asuero, pues los buenos hechos de los su- 1. 
yos mandaba sentar en Chronica, y  leer Esth. 
delante de sí , para gratificarlos, como 3. 

e -  - . hizo con Mardocheo. Nunca pava el
íieficios, y  los; conozcamos, y  le demos mundo sino con desagradecimiento Los
gracias por ellos- Quando esto co  hace- mundanos, ni a D ios, ni a los hombres
mos, quita Dios en pena de la ingratitud agradecen los beneficios recibidos. Los JRsth
los ojos para ver , el corazón para co- hijos de Israel, no solo dexaron ñDios 6 '
nocer_ v /nc nwln* n,r, pera ^  fec ^

m d , que el beneficio tan grande , como 
me sacarlos de Egypto , aplicaban á los 
ídolos, y  decían: Estos son sus dioses, 1^ 
raél que te sacaron de Egypto. Asi los Exea. 
mundanos, todas las mercedes que les %2. 
hace Dios, atribuyen a sí mismos, ado-

r ±— ..... ...... - w — 
dolé gradas. Por lo qual el Psalmista di- 

E s al. xo : ¿ Qué volveré yo á dar al Señor, por 
115. todas las cosas que me ha dado? Quiere 

el Señor , que nos acordemos de sus be-

nocer, y los oídos para oír. Grande cas- 
rigo es darre Dios vida, y  quitarte los 
ojos,, para que no conozcas ese benefi
cio. Como muchas veces á los malos, 
yendo para caer les quita los ojos , para 
que no viendo caygan ; así lo suele ha
cer con los ingratos, haciéndoles bene-

ran-



t>s

randose como a ídolos. La riqueza que quiere, no por lo que a él toca , sino por 
P íos les dio , dicen , que ganaron por su nuestro provecho , porque siendo gratos 
diligencia, y  .buena solicitud v la salud atri- no cese él de enriquecernos mas , hasra 
buyen a su buen regimiento ,  lahermosu- damos a sí mismo en pago de nuestro 
ra, que la heredaron de sus padres , las agradecimiento. Porque como el ingra- 
honras, que se dan a sus buenas costum- to merece ser privado del beneficio re- 
bres por merecerlas ellos, y  asi ningunos 
beneficios de Dios atribuyen á este mismo 
Señor de donde mana todo bien, sino á sus 
ídolos. Ninguna “cosa saben agredecer los 
malos 5 y  asi todo quanto hicieres por 
ellos , es como perdido. Todos ios benefi
cios que les haces olvidan, y  no se acuer
dan sino de las ofensas que reciben. Como 
el cedazo lanza de sí la harina, retiene los

D e la Vinldad del Mando, $ 2  f

cibido , asi el agradecido, recibe de 
Dios mayores mercedes. Por lo qual, co
mo Dios castiga en los ingratos de un 
pecado con otro pecado, asi sabe remu
nerar una obra con otra mayor, y  dar be
neficio sobre. beneficio al agradecido. 
Porque los Santos son fieles a Dios en 
las cosas pequeñas, merecen recibir ma
yores dones- E l Señor dice

3.

E l que es Jmc,
salvados , asi desechan de sn memoria _ el fiel en lo poco, también lo sera en lo mu- r& 
bien que Ies hacen, y  acuerdarse de las ín- cho. Obedeció Abraham á Dios , quan- Gen. 
jurias para vengarlas- ¡O h, quanto mejor es do le mandó salir de su tierra , y  dexar la 21. 
servir á Dios , pues pága hasta; la tercera, y  casa de su padre, y  asi agradeciendo á 
quarta generación los servicios que le ha- Dios las mercedes que le hizo , fue Tecl
eemos! Tanto agradeció a David los serví- hiendo muchas mas, y  llegó a tanta fé,

.Jltg. cios que le hizo , que usó de misericordia que como dice el Aposto! ,  creyendo en
11. con sus succesores, no castigando sus gran- esperanza contra esperanza, mereció ser Rom* 
Exod. des culpas, por respeto de David- A  mu- padre de la f é ,  y  ser puesto á todos por 4. 

chos de sus succesores dixo : No te castiga- exempio de fé , y  obediencia. Por el con
té por amor de David mi siervo, que an- trario, como el mismo Aposto! dice, los 
duvo por mis caminos- Agradece hasta las ingratos Filósofos, que recibieron de Dios Rom. 
obras, que por ley natural somos obli- el don del entendimiento, porque no die- 1. 
gados á hacer 5 y asi dió hijos , y  succe- ron gracias a Dios, ni le glorificaron, fue- 
sion de casa a aquellas comadres de Egyp- fon privados de la merced a ellos con
tó , porque no havian querido matar los hi- cedida, y  entregados en sentido repro
bos que parlaíi las Hebreas. Hizoles Dios bado , obscurecidos sus entendimientos.

donde se colige, que el agradecimien
to merece aumento de beneficios ,  y  la 
ingratitud , privación de los yá recibi
dos. Asi dice San Pablo en esta autori- *

___ _ dad, que siempre demos gracias á Dios, JEphes*
tan ingratos son los mundanos , y  Dios tan y  la razón lo pide, porque el que siempre y. 
agradecido, a él solo procura de servir, está recibiendo mercedes de D ios, sí em
porqué no pierdas el mérito copioso, que pre se las agradezca. Por esto decía Ba- 
dará este benigno Señor en el Cielo á los v id , que la alabanza de Dios estaba siem- PsaL 
<jue le sirven aquí en la tierra. Pre ca Sü boca: como no podemos vivir 33.

en esta vida sin alentar muchas veces, 
C A P I T U L O  L V ,  tampoco puede el alma vivir vida espi

ritual , sin estar recibiendo favor del Es-

t— T "  -- -------
mucho bien por amor de esto, porque 
entiendas, que así como el mundo no sa
be agradecer ningún servicio, por el con
trario Dios ninguna buena obra , por pe
queña que sea dexa de remunerar. Pues4 T~V ■■

que

D el agradecimiento de los buenos.

D Ad gracias á Dios siempre por rodas 
las cosas en el nombre de nuestro 

Señor Jesu-Christo, dice el Apóstol. No 
dice, que en pago de los dones recibidos 
de Dios le demos otros, como pide la ley 
de amistad , que á unos beneficios res
pondan otros: porque el Señor es tan po
deroso , y  tan sin necesidad de cosa algu
na , que no ha menester nuestros dones. 
Contentase con que le seamos gratos, 
alabándole, y  amándole de corazón, y  
cumpliendo sus mandamientos. Y  esto

pirítu Santo, al qual debemos dar gra
cias siempre que respiremos. No seas co
mo muchas aves, que cantan el vera
no , y  callan en el invierno. Én todo tiem
po debes alabar, y  dar gracias á Dios, 
asi en los trabajos, como en las prosperi
dades. Los hijos de Israél, quando vie
ron á sus enemigos ahogados en el mar Exod* 
bermejo , cantaron , y  alabaron á Dios ,  y  13. 
de ai á poco, en faltando el comer mur- Exod. 
muraron ,  y  quisieron volver á Egypto. i<5- 
Asi los Judíos que havian alabado á Chris- Joatm. 
to , quando les dió de comer en el desier- ó. 
t o , no se tardó mucho ,  que murmuraron

de



236 Segunda.
áe e l, y  se escandalizaron en su do&rma. 
En el Cielo siempre dan gracias a Dios, 
como dice San Juan, que oyó Ja suave 

Apoc. música del Cielo, donde cantaban , di-
7. cíendo : Bendición , claridad , sabiduría, 

hacímienro de gracias, honra , virtud , y  
fortaleza se dé a nuestro Dios por sieni'- 
pre sin fin. Amen* A  estos Ciudadanos 
del Cielo debes imitar acá en-la tierra , y  
no á los ingratos moradores de Babylo- 
nia , que ponen en olvido á Dios , y  á sus 
beneficios. Como la ingratitud es hija 
de ía soben-ia , asi el agradecimiento 
nace de la humildad , y amor verdadero, 
por lo qual, si la ingratitud es el mayor 
mal de los males , ser agradecido á Dios 
es la mayor de las virtudes. Dar gracias 
íi Dios no es otra cosa sino un adío in
terior del alma, con el qual , reconocien
do a Dios pot Señor infinito, de quien 
rodo bien mana, se goza el que recibe 

, el beneficio de toda la gloria de Dios, y de 
verse mas hábil por el tal beneficio para 
mas amar, y servirle; La merced que te 
-h3ce Dios, es un soplo que dá Dios en tu 
alma, con que enciende el fuego de su 
divino amor en tu corazón , con que Ib 
ames. Por amor de esto , quándo Dios 
elige á alguno para hacerle grande , acos
tumbra mudarle, el nombre , como á 

Grjj.iy Abraham, Sara , Jacob, y San Pedro, por
que siempre que se acordaren de sus pro- 

Joauti. prios nombres, traygan a su memoria el
i. beneficio recibido. En todo el Capitulo 

doce del Exodo, no encomienda Dios 
otra cosa sino el agradecimiento. Manda 
celebrar la Pasqua , y  comer el Corde
ro , y  hacer orras muchas ceremonias, 
porque se acordasen que los saco de 
Egypto, j  por eso les díxo : Acordaos 
de este dia, en que os saqué de Egypto. 

Exod- Aquella Pasqua era en perpetua memo
ra. ria de la merced que les haría hecho j y 

porque no se olvidasen Juego, quería que 
no solo un dia, sino siete dias comiesen 
pan sin levadura- Quena que le ofre- 

JLpv- ciesen ofrenda, porque no basta acordar* 
27, te de los beneficios de D ios; pero es 

menester agradecerlos con obras, y bue
nos servicios. Mandaba .que le ofrecie
sen medida pequeña de las primicias. 

F.rod. Lo que recibimos de Dios, es sin medi- 
íóó, da, y  lo que nosotros le ofrecemos, es 

por medida, y  esa pequeña. Después que 
los mantuvo con maná del Cielo en el 
desierto , mando Dios á Moysés , que 
guardase un vaso, del mana, y  lo pusiese 
en la Atea del Testamento, en memoria 
sempiterna, para.que los hijos, y descen-

Tarte
dientes en todas las generaciones , 
acordasen para siempre de la merced de 
D ios, y supiesen con qué manjar havia 
Dios mantenido á sus .padres-cu el de- 
sierto. A  uno, que el Señor havia curado, Ene. b. 
drxo : Cuenta las mercedes que Dios te B W .  
ha hecho. 'Asi Moysés contó á Jetro las ro. 
mercedes, que Dios havia hecho a .su  
Pueblo Israelítico. Procura por saber 
quien te hizo bien , para gratificarlo , y  
no cuides de saber quien te ofendió , por
que no lo aborrezcas. Esta doétrina tra- M att. 
xo el Hijo de Dios del Cielo á la tierra, 2ó. 
el qual , siendo abofeteado en casa de 
Cay las, permitió que inesen sus ojos ra
pados con un paño. Bien sabia quien lo 
heria $ pero quiso ser asi cubierto para 
enseñarte, que ;no cuides de saber quien 
te hirió mas antes de tener tapados 
los ojos por no conocer á tus. perseguido
res. Si te maltratan, y  dicen mal de tí, 
pon un paño sobre tus ojos, y  no quieras 
saber quienes son tus enemigos, ni como Gen, 15 
se llaman. Dixo Dios á Abraham , como 
sus descendientes havian de ser cautivos, 
y  perseguidos en tierra agena, y  no le 
quiso decir , que los perseguidores havian 
de ser los de Egypto, porque no los abor
reciese , sabiendo quienes 1 eran. Por el 
conriario has de saber, ei nombre de el 
bienhechor por serle agradecido. E l Re- Joann. 
guio hizo pesquisa entre, los suyos, por 4* 
saber si era Christo el Autor de el mila
gro , lo qual sabido, agradeciendo la mer
ced recibida, creyó é l , y  toda su casa. Co
mo los mundanos quieren saber los nom
bres de sus enemigos, y  traer á su memo
ria todas las razones , que tienen de eno
jo para vengarse, asi ios buenos se acuer
dan de los beneficios recibidos, y  de 
todas las causas que tienen para hacer 
bien. La Escritura dice, que se acordó 
Dios del paito que havia hecho con Abra- 
ham, Isaac, y  Jacob, por lo qual determi-G??z. \ y 
no de librar a sus hijos de la tyranía de Exod* 
Pharaon. Para hacer bien al Pueblo de Is- 3. 
raél, rraxo a la memoria las buenas obrasLe^u.aó 
de sus padres, y  servicios que le havia he
cho. Agradecido fue Eliseo, pues pre
guntó a su huéspeda, si tenia algún negó- 4-Rég
elo con el Rey para interceder por ella, 4- 
y  con sus oraciones alcanzó de Dios, que 
ie diese hijo, y lo resucitó después de 
muerto. Muy grato se mostró Eliecet, 
criado de Abraham, con Rebeca , pues Gen.24 
agradeciendo el agua que le dio a beber, 
le dio zarcillos , y axorcas de oro. Quan-trt’n.sS 
do Jacob vio a Dios en la escalera, que lle
gaba al C ielo, llamó a aquel lugar Betel,

en
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h ij¿  dtíiék pastores ie hizo entrar ettsu ca- prevalecen* anda afrentada JavíftnAf.ia 
sa, y  lerdlo despues unade ellas por^muger* mentirá'es acepta-Ja' verdád ñora» ^  
Por tener en • la memoria dos benéficos de y  quien tiene alma dio . tiene ridaJ hos 
Oios y muchos de aquellos padres ponían sabios .están á las puertas; derlos .j*tqs ,IV 
a sus hijos los nombras en memoria de ai- no ios ricos á las puertas -de Jos sabiowm 
guna merced que Dios les hayía hechb^pa- no solo hay en el muádcitan gcanífecdi* 

O//. 4. ra que siempre que, los,viesen se acordasen fusión , quc v.ale más el dinero.qué la v a *  
¿t>!¡-%o<ie ella. Asi leemos haverlo hecho .Eva, tud , y el tavor que ía.justida^ peroidctn 
Gtruqi L ia, Racliéí, Joseph, Moysés, y otros. No .en alguna manera; desconciertan los^mon- 

te debes ólvidar •de.'quieh nunca se olvida danos con su desorden.?a todo eiuniver- 
de tí. No se olvidaba aquel Santo Rey, so. Mimouundaná * quetu alma ̂ esoamá- 
que dee.kaP ios iaNunea me olvidaréáe ido pordondetodas Ideosas criada^ tfneU 
rus justificaciones , porque en ellas me ven su;TMq5. Crió,Dios éstas cosasrívisit- 
vivificaste-,Ten siempre etí tn memótfo bles por ambr del cuerpo, y  el ctaáfpp 
los beneficios de DÍQS>, y  ; entonces te ql- ipor él alma , y  el alma para quadairae 
vida quando de tí se olvidare. Y  pues de se , y  se llegase a su Dios como á ultimo 
noche ,.y, de dia sin nuttcaucesar llueven eslabón , que toda la Cadena lleva .teas tsí* 
sobre tu alma: sus misericordias , no debes De manera , que pues iodo fije criado pa- 
dar males ,por bienes ¿ ni-ofender á quien 
continuamente te hace beneficios, y mer
cedes sin cuento. P '

?sdl
j i8.

T .V-

i.Ccr.
14.

ra el hombre, por. ieSe mismo hombre 
todo tomase á su principia, y  Criador*
Esto quiso decir Salomón,.quandotdifcoi 
Vanidad de vanidades’, y  todo esa vaUji“ RccLt. 
dad- No dice esto poirque los arboles /' ni 
losrias deKen de ser perfectos ,  según la A. 
perfección que Dios* les dio , ni porque 

.los elementos tengan Culpa , sino porqne 
el hombre vano usafido de.Jas■ criaturas 

entre vosotros, dice él Aposto! San vanamente , les dá nombre nuevo do va- 
pablo. Es una confusión baby Iónica este nidad. Como se dice toda la harmonía 

' ‘ * ' del relox ínutíl, y  sin provecho, quando
no responde, a sus horas, haciendo con-T •- .. 
cerradamente señal. Estosj elemcncos., y  

Job to. del quaJ'diceJob, -que ninguna orden;hay Cielos . tan concertados ?, y_ por tan.«utiZ 
en él sino, desconcierto., y  perpetuo horror, orden , »ruedas son de este;relox , y mundo 
En los ramos dWaquel árbol queVio'Na- tan ordenado, por lamano.dei Omnipo- 
buchodonosor estaban las aves, y  em el dente D ios.. Quien há de dar alabanzas 

Dan.* suelo los animales , .^bestias de quatro -con lengua v lv a ^ r  ta i, y  tan excdei^e
pies A l revés se hace en el mundo, püés obra, es el hombre. ? Elpsalm isra dice; P r  
Temos en.UBuesBo tiempo los Lobos, Bendrcire'al Señor eníodoiit^ po.M eitt.. .. 
Osos, y  Leooes que Voltean:por las ranás, pre estará su alabanza r a  na boca- Toes -• 
y las aves contra roda otaen/ y  m o n  que como por los pecadesrejmirfezc^r-tor}. •
ántjan por tierna: V i  al malo ensalzado mundanos, y  cesen esta* dtymas alaban- 
sobre JoS'.cedcoíwW Monfe Líbano, di- >2üs en .sus lenguas fr u d m

Ps.qg. ce David,; .Los,hombres brutales, yq u e  las criaturas son obligato  r i a  » 1 « ,  
cómo1 besíiSíSiguen siia,apetitos., son los bien p z r tc to c w a ,* -

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

D é la cúnfushn^y desorden del mundo.

Pable
mundo, en el.qual jautas se guarda orden, 
.ni concierto.'-Retrato, natural del infier- 

para donde camíndn los mundanos,

que rigeny y  gobiernau. à  ios sabios. Esto 
lloraba; el Jabiov quando decía r Y í  un 

EccL mal de balorde; elSoL; A í  loco puesto eU 
to. “ alm dí gil idad ̂  y   ̂ los ríCOS iestar debaxo 

asentados.  ̂V i ; á. los síérvos .vti caballos, 
y  a los Príncipes que andaban por tierra 
como siervos, ;Xo mismo se usa ahora en 
el mundo ̂  como eU dcnrpo de Salo
mon. Los i indignos poseen las dignidad- 
des , y  los ,-Sabios y y  j.eírados àmia a abai- 
tidos. rXos 'ignórantes mandan à los doc-

tan este universo. Por.amor fie estoedixo - 
el hijo pródigo: Peqdé en; el Cielol 'N b iw .i^  
solo peed" contra,Dice y p¿ro.rambien; en 
-el C íe la , porque'el pecado, desconcierta 
.el Cielo y y  da tíerra » yitodot-el Uníversoj 
-y no sqIq desconciertan: esta. máquina^uni- 
versal ¿ pero entre 5f  mishios pervierten 
Ja ordené y  la cpnfuuden. iS^uen -sus p̂i -̂ 
tensiones , y  ambÍciOUe ,̂ y  ási dada uaó - 
quiere Ser mejor que elrotro y y  mandarle, 
y.de aqui uacen tantas ¿onritíndas, y^lé¿-

con-



r- .* g  ^'üSMgundt
-conoMftoyj íGadiptii^'ííquiere’'Setnáoftfc j Y 
ínofsraifrir ■ compaña£ A> el mandil* pni etvía 
/priráfiza ,iyjasi<;no puede háver'.paz , ni 

Q t n .  i.ídrdeojy-siBO doride i está Dios. Ninguna 
.cosa tanto: ofenda los oídos-de D ios, co- 
Ícti4 ladconfhsíán-.de /aquellas cosas , que 
éí( quiso que:.'estuviesen distintas. Por 
ámor de . estoíjejiilai-creacion del mundo 
dividió: la IuzicUblasí tinieblas, y las unas 
aguas! de Jas otras: *£ las aguas del firma* 
miento * de las' que!están debaso del fir
mamento. Asi mandabâ  en la ley1 y qué no 

T>eut. -plantasen la víñaAüé diversos ’̂ géneros 
22, demcosas. Aborrecen Dios sumamente la 

-confusión , y por êsd mandó y  guando en 
-cli desierto dió de^cbfner a los! iqile ie se- 
ígvvbn.- ( según - escribe San Lucas)'que se 
-asentasen por‘subfcdén de cinquenta eh 

X«r-9 .icínquenta. Y  no so Ib en los hombres , -pe
ro también en todas; las otras criaturas 
no quiere confusión , y por esto injuria 
Jidcem^ la naturaleza los que confunden, 
,y mezclan las cosas y ;qne quiso Dios que 
fuéfcen distintas. Por esto mandaba Dios, 

.Lea>it* quemo sembrasen el campo ’con diVer- 
59 . ¡sos. géneros de simientes , y  que no ara* 
Q ent. láen^on buey , -y con asno , y que no t¿- 
22. xieieij vestidura de lino, y de la na*» y  que 

el.hombre no .vistiese; vestid una; det muger, 
minlabmuger:,$e'-'Vistiese comO: hombre, 
-porqbe todo estofes- cónfiñidir-Ja orden 
idevh naturaleza y y la  confusión es i  Dios 
.ítasa- muy aborrecible. Y  pomesO mandá

i s *  1 ,-ba también ¡eh el'tLevítico , qud: el animal 
■ qqede ofrcciesífc Jen-■ sacti fie to ■ se hiele* 
1 se .pedazos ;y; y{ que* por' orden loipusicseh 
táobuü Jaf fenaíen^el-AItar. NA quiso Dios 
~qq cria u viese; desorden , ni que-haya cortfu-. 
ísiomén stusacfífidd ,$inod]ue todo vayh 
q^or'su.orden , y.coficivrto.- De-es^a contó- 

í :../V :sidb reprehende del Apóstol a los Corín- 
i- Cor. -thüs , porque Hablando diversas  ̂lenguas,
14 . ¿hablaban sín¡ íordem Jo<¿ph¡y hijo1* de Ja- 
Gr/i^^oéb: ,v;en el -convite''que h i 2A á'Bu? herma- 

-nosi ¿en Eg.y pro 4 atumd ó loa as anta r por su 
sohtony yia¿¿iguedatí a la mesá. «Una-de las 
,0e&& porqíié debrias^huír-dcl mundo, y 
-desnmparártodef rodo , es; por v e r  la gra li
óla icanfusirin yyrdesorden qué * hay en; él. 

í c. A óSfuisto nuestro RedentorJlerd consigo 
rb lo- alto i detnMppfe Tabór &  San Pedro, 

M ütt. ja r fe i Juan ,<y L'$antiagóy-y se-tramft- 
19. {garódelanteros lipsyy-rto-delimre délos

-Oíwosr.í; ¡porque^^tos tres'Satifos Aposto- 
teaerait mafcídigftoiy ymejoresii La* bne* 
-Gaoarden„-oaESiste peA que á cadí^imo sé 
ie  .dé: e i ásrcntQ , y  lugar . scgUn 'su' merd- 
,dlmjtntoj Encelrníündo • suben u-Judas- íd 
Álbnte.yy dexan â Sao Pedrofen 'el Valle, 
-ner,

.Ú Pítphr  A  ' ^
porqueros malos 1 sotr favorecidos q y  1 su* 
ifo¿jrta3o$ a U ^ lb m ^ y  a ltead » Jai hon¿
-rás íf y-fevores de este siglô  pandando los 7 - >
buenos abatidosi-ííuye deísta íábylonia, 
no quieras beber de bus confusas!; y  amar
gas aguas , porgue rodas están enrox i ca
das,-traen consíguela muerte'  ̂ y  después 
de esta confusiommundana, Uévan al hom
bre á̂ la confusión perpetua del * infierno, 
idonde todo es desconcierto , y abomina
ble'desorden-' -; C"í . :*

* C A P I T D L G  L V I I .
; - '■  •• .: M i. . -

D e  la locura y)'¿ desatino de - los mundanos. * - :
1 ;fí

kEscubrifé su'lücura delante de todos
_ sus athadOTe#, dice el Profeta Oseas. Osea 2,

Muchas son, y-muy grandes las locuras de 
losr mundanos.  ̂A-Utn rico avariento * que 
Jocamente prometía á sí mismo* muchos 
¡años de vida pdixo p io s : Loco, ésta noche
morirás, ¿ y todos1 estos bienes que has ju n- Luc. j  2 
tado cuyos serán? Con razón es llamado 
loco el que no sabiendo si llegará á maña
na , a tesdráJpíi raí muchos años de vida, E l 
conocimiento de sí mismo, es caso reser
vado para los cuerdos. NinguU loco sé co
noce. No hallamos en el Evangelio , que 
iGhristo nuestro Redentor huviesé curado M a t.4. 
aiguh loco: Dió sáítid á ciegos, hidrópicos, 
paralíticos ,'y-á orros muchos-enfermos de 
diversas maneras- de enfermedades , y- no 
-curó, ni sano locos** La cáusidei esto es,
.porque el Salvador, quandodaba salud á 
los! cuerpos, sanaba las almas ,.yálumbraba c ; 
con;fé á los que curaba , para lo *qual era 
-menester el conocimiento de sí mismos.
ÍNo:se conocen i(¿ locós  ̂ y asi nüñca me- 
trecieron ser curados. Los mundanos sien- . .-- J 
,do* enfermos se> tienen por sanos. Pien
sa cl.a varíen toque es hombreícuerdo ,-y  
^ a i ¿ o y  tienu:á sf mismo 'poriliberal ;* y  
desprecio: a los*liberales llamándolos pró- 
d igos,.y loccs, y  dice q u e. pó r -v̂ an a gl o ría 
dácu loitqué tiendn. Los avarienro^. á sí 
mismos .tienen por ¡sabios, ^prudentes, y  : *
álos iiberaltóípqr locos , y.amigosde-aW 
banzas. húmanasá B e * estos ; drcec5 alomóu:

 ̂ñ̂ iste aLihgknbiWiqup secteíiía por sabio*?
¿El’necio tendrá idas! espéMUfeaíque!él; Lio- /.nA
<no está e l’̂ mimdo d¿ locos q^yí^désatinh- P im 1.

ôs* Tados.artanrhonras ^ríc^iezas, y;de> 12.
J eytes y y  muchos' son'l os q^e^ij^énvla Af
inidad. Si tuviesen de entraroóijiúna iferj*
-sufres , o^guatto: Ilustres Gabaliejos vds> 
títíos como pmotes t noálosittndriasibor 
locos , si dos vieses reñir 'SObfo'qual ves* 
na mejor capoterde sayal^racentrar bn

aque -



aquella representación ? Todas las guer- za 9 riquezas, hermosura * y de otras qua- 
ras * y  questioncs de los Principes del lesquief gracias adquisitas* pues muchas 
mundo * son sobre quien vestirá mejor ca- de las bestias irrácionales lé^ hacen ven- 
J50 w sayal grosero , pues tratan de taja en estas cosas. Mire el hombre lo que
quién sera irías rico , y  poderoso en el Je conviene en quanto hombre t y  en qué 
muüdo ,  y quien tendrá mas alto estado, difiere de losbrutos* y  en aquellos procíi- 
Estas son las rencillas de los mundanos , y  te de buscar su gloria. L avirtu d  es pro- 
sobre esta question hay tantas guerras , y  pria nuestra * eñ la  qual en ninguna cosa 
pleytos en el mundo. Taü locos son como pueden parecer con nosotros las críatu- 
estos los que se precian de ticas* y  preciò- faÉ Ir^donales. Todo lo demás pasa , y  
sas vestiduras, y  andan en coches dorados* ^  pierde cómo ageno * y  ésto solo queda 
y  ocupan el tiempo en componer su cüér* contó proprio y  y  natural. Dios dice por 
po con diversas invenciones * y trageá* boca del' Profefajerem rís: No se gloríe Jer. g. 
¿No re parece: qué son locos los que por él Sabio eñ su sa b id u ría y  no Se-gloríe el 
adornarse mendigan la hermosura de las rico en sns riquezas $ peróénesto se glo- 
m itnrzs mnv mas vìh»s One fdlns? El botris el que ^  gloría * que es éd'éónócerme,

qúe yo soy el Señor que bago misericor
dia * juicio * y  justicia en* la tierra. Tu - 
gloria sea en sólo Jesu-Christo * y e n  pade
cer persecuciones , y  sufrir grandes traba
jos por é l, y éú este sagrad® ejercicio gas
ta esta breve * y  corruptible vida , porqüe 
todas estas otras ócupaeíoneslocurasson, - 
y  desatinos ; manifiestos * .que mañana se 
acabarán con la muerte, y  ho solo no-te

De Id Ftnldad del Mundo. z io

criaturas muy mas/viíes que ellos? E l hom 
bre noble tiene vergüenza de mendigar 
de los hombres' viles , y  saces padece ne
cesidad , que mendigar de ellos. Así de
bidas haber vergüenza de mendigar la her
mosura de los gusanos , armiños * bestias* 
y  fieras animales. Las sedas, rasos * y bro
cados * de viles criaturas son tomados * y  
asi es locará preciarte de estos vanos ata
víos pintados. ¿N o tuvieras-por loco á
tino * que estuviese pintando uná casa muy podrán aprovechar en cosà alguna* mas —

+r antes te fetigaráá entonces *-y  pondián tu
salvación eü muy grande peligro*

vieja abierta pof cien partes * y  qüe esta 
cada hora para dar consigo en tierra ? Tal 
casa como esta es tu cuerpo * y  de tal ma
nera, que no le podrás sustentar cinco dias 
sin -repararle con com er, y  beber. Cada 
dia Has de andar ̂ sustentando esta casa con 
comer* y  dormir* porque no se cayga. 
Abierta está: por cien partes > y-llena de 
muchas enfermedades * y  necesidades ¿ y 

'siempre ‘ está - amenazando con1 la caída*

C A P I T U L O  - L V I I L

D e ¡as mentiras 9y embustes del mundo.

NO tomes otra cara contraria de tu
cara * dice el Sabio. Toman otra ca- Ecrí.4. 

ra los mundanos contrá sil cara natural,
M uy locos ŝon los que cotí-diversos tra- quatído echando la verdad de s u corazón, 
ges, é invenciones- de vestidos pintan por que es á Dios semejante * toman la ialse- 
defuera tai casa3'como esta. Grande eá la dad, que es la cara del demonio.Esto ha—- 
multitud dé los que en Semejantes loca- 'cetí muchos doblados , y  falscfe hombres,. 

rras gastan mucho tiempo. Locura es te* que fingen una cosa * teniendo Otra en 
ner tantb cUMudode una. vida tan breve sus. corazones* Asi saludo JoabLon blan-¿>* feg*

■ como esta , y  vivirían  olvidados.de negó- dos palabras á Amasa f á quien quitó ia 20. *' 
'ciar4 aquella, qué durará pára iiefnpre. Si vida* También1 quiso mudar su; rostro la 
puesto en una Ata torre pudieses de ella maldita Jezabéi, afeyrandose , y  müdan- 

Â er k^ oeupaciones de todos los hombres do su cara por engañar ár JehÁ. Escrito 
' def :mundó ynó ^pódrias déxar de llorar, está : No aníés la mentira* Semejantes 
- considerando * la priesa que se da el mun- son estos al. demonio , el qual dixd la pri- 9- 
An ^  pnfP(*M̂  W í r t ; \r el descuido en mera mentira del mundo * y  él lá inven- E cclj-do á' enterrar 'muertos * y  
qué están los vivos. Todos sns pegamien
tos son cerca- del cuerpo * todos" los cuida
dos tienen püe&O^ de Io'que come

arán’; vestirán :* y  como dexarán ricos a sus _
Hijos/y mehíóhá dé sí en éste müücfo, cor- Señor dice hablando de éh demonio: JújjiH 
riendo con increíble ligereza á la sépul- Quando habla mentira,-habk'de sím is- 
tutá. Locura es ocuparse los hombres ert mó , porqüe es 'mentiroso, y  y  padre de 
juegos de niños en las plazas cotr ios mu- "mentira. El mentiroso * y^dobIadö-, hito 
--i--*'-' t >í 1 * del demOtlío

tó  * despües qué ño p érseveró 'en  la  ver- - -
dad en que ha vía3 sido criado. D ìx ó à  núes- - - \ 
tra mádre E v a  *'CÓnvÍdandola a  q u e  co- • ' " *

■ rhie é̂ del árbol de vida : N o mórireis. El Gen-tt¡r

"chachos. Desatino - averiguado : preciarse 
los hombres de grandes fuerzas, ligere

e s 'nei o emonio ; por imitación, -según 
aquello que ehSaivàdor divo"á1 naos men

ti-
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2 4 Q  Segunda Varíe, ,
tirosos: Vosotros teneís por padre al de- muerto. Muchas veces besan los hom- 
monio , y  queréis cumplir los deseos bres las manos que querrían, ver corta* 
de vuestro padre, Y  muchos de los men- das. Esto es lo, que dice el Profeta Oseas: Q$ ^ ]
tirosos son peores que su padre el de- No hay verdad , no hay misericordia , no ;
monio , el qual , quando traxo la mentira hay ciencia en Dios en la tierra* Lo que
ai mundo , y  engaño á nuestra madre con mucha abundancia anda sobre la tier- 
E v a , mintió con rebozo , entrando en la ra , que toda la ocupa, como rio salido de 
serpiente , no osando mentir rostro á ros- madre , es la mentira. Dios dice : HableZach$ 
tro , la cara descubierta. Pero muchos cada uno verdad con su próximo. Cosa 
mienten tan desvergonzadamente , que es contra toda orden, y  razón natural, que í
sin enmascararse como el demonio , en- la boca > que es instrumento de vida, lo 1
gañan claramente al próximo , y  no se sea de muerte. Por la boca respiramos, co- •
les dá nada de no cumplir su palabra , ni memos, y vivim os, sin las guales opera- i
se corren por haver mentido. Abomina clones no vive el cuerpo, m se conser- 1

.Dios las bocas de los tales , conforme va el alma , que informa , y  vivifica el j
Prov. aquello que dice la Escritura : Abomina- cuerpo, ¿Pues quien es el que hace muer- ;
12. bles son. los labios de los mentirosos, te de la vida? E l mentiroso. Escrito esta; •
P r fro- Y  entre las cosas que Dios abomina, pu- 
6. so el Sabio la mentira. Si te pesa de ha

llar en tu tesoro moneda falsa, mucho 
Gr/í.S. mas te debe, pesar de ser rtú falso- En el 

‘diluvio destruyendo Dios á todo el mun- 
Gettes. do , perdonó a Noé con los suyos. En el 
19. incendio de Sodoma perdonó a Loth , y  
Jos. 6. ‘.en la destrucción de Jertcó perdonó á 
P s. 5. llaab ; pero de los mentirosos dixo Da- 

. vid, hablando con Dios en el Psalmo: Des
truirás á todos, los que hablan mentira- A  
todos dixo sin' excepción alguna : por
que entiepdas ,̂ que á ninguno perdona. 
Admitió Christo en su compañía á San 

Mcitt. Pedro, que tera flaco, á San Matheo, usu- 
e 6. rero, y a San Pablo, perseguidor, y á una
Mntt* -pecadora Magdalena; pero jamás admi-
9. } _ rio á ningún mentiroso, Tanta eficacia
vff/or.. tiene el veneno de la mentira , que pues-
9. c;to -en la boca mata el alma , según aque- 
X//C.7..4I0 del Sabio. La boca que miente mata 

alma. Maravillosa cosa es, ¿cómo los 
Acf. 5. hombres ;no temen , quando sienten este 

veneno en . Ja boca ? Ana nía , y Sáphira,
2-P.eg* porque mintieron , murieron súbitamen*
i . , : , teT.La mentira que dixo aquel Amalea

ría  al Rey David, alabándose que havía 
^muerto a Sauí > no le costó menos que la 
,rvida,. Si con esta pena fuesen los mentí- 

, rosos .castigados, no estaría el mundo tan
.poblado de gente. De este mal pedia! ser 

, _ .librado Salomón, quando decía a Dios: 
Prou-, Aparuilexos de mí la vanidad , y  pala-

o. , bras/de medirá- El común lenguage de 
'sai. ..los hopqbrgseseste,;;y  David dixo serto- 

do hombre mentiroso, y ya no se usa Otra 
. ■ cosa en el;mundo, por lo qual debes huir

de las mentiras , y  epabustes.de él. Elqije 
piensas qqe e^tuamigo , es el que .fe' yen- 

, de* EEque,piensas que; trata mayor v£p- 
: dad, te- trae mas engajado.;.El. que plén- 
. sas que. te ; desea la vida , te querría ver

La boca del justo es vena de v id a , y  Ja Pro-v. 
boca de los malos encubre la maldad. El 10. 
demonio quando quiso mentir en el Paraí- ’
so terrenal, ilo tomó figura de criatura ra- Ge71.3. 
cional, sino figura de bestia enemiga de 
los hombres , qual era aquella serpiente: 
porque la mentira es un veneno , que desT 
truye, y  mata la naturaleza humana , co
mo la ponzoña al cuerpo. Un contrario 1
destruye á otro contrario , como lo dulce 1
á lo amargo , y el frío al calor ; y  asi, se- 1
gun dice San Juan en el Apocalypsis : Ser Apoc. I  
rán apartados los mentirosos de la presen- 13. ■
cia de Christo, que es verdad , y  vida, co- Júann. 1  
mo él mismo lo dice. Por amor de esto I
amonesta el Apóstol San Pablo á los de pphes* i  
Efeso , diciendo : Dexando toda mentira, ^  I  
hablad verdad cada uno de vosotros con J
su próximo- En ninguna cosa tanto se co- 0
noce ser uno del Re y no de los Cielos, 
como en tratar, y  hqbjar verdad. Cada Matt* 
uno es conocido de qué nación es en la 26- 
lengua que habla ; y  asi la portera cono- JQan.i 
ció en la habla á San Pedro ,  que era Gali- |
leo. E l lenguage del Reyno de ios Cielos 
es verdad, como el íenguage del mundo 
es mentira. En el lenguage que hablas co
nocerás a quaí de estos dos Reynos per
teneces. Muchas cosas liizo el Profeta 
Jonás, por no ser tenido de los Nlnlvitgs 
por mentiroso. Huyo de cumplir lo que í
Dios 1$ mandaba , embarcándose en un i
Navio , porque como sabia ser Dios mise- 
ricordioso ,  y  que perdonaría a ios * Niní- 
vitas si hacían penitencia,, temió que fu?’  
se tenido de los Ninivitas por mentiroso, 
y  por eso no quena predicar ,  que ÍSTjni- 

. ve seria destruida. Y  después que vio que 
Niníve no; estaba destruida , asi como él 4

do havia.dicho, estuvo muchos años ausen
te., no osando parecer delante de aque
llos que lo conocían, por vergüenza que

te-
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• «  • > , v  Beuh F a n ld ^  ddM undo.
tema. Pluguiese a Dios , que hiciesen los ron t
hombres algo de lo mucho que hizo Tonás ser Thrícr ec™  * pues quando Judas ¿ s o

Eccl por uo ser reñidos por mentirosos. Oye ai no contra?^11̂ 0 ̂ cdentor V aron justo, 
-  • ' --------j :— - 4ntahd , e — DO cpDrradixeron ellos, antes parece qué

 ̂ _ ---j n  wu4VI«U- ¿Qué tíe~
h mbrerdel mundo , y  viciosos, y  asi es ne que ver con nosotros tu pecado? ¿Por qué

°  s seguro huir de su compañía , y  traba- no mirabas antes lo que hacías para que no Joann. 
P 2 jTno imitarlos. Verás bosques fres- vendierasal justo?Cayfas, enemigo capital 1 i .
Jar y  verdes alamedas , que en el Verano de la verdad, vencido de las grandes fuer- P htL f  
H°1 * tan la vista, y  convidan á reposar en. zas de la verdad, forzado, y  competido de 

bra * pero dentro están llenas de ser- ella, sin saber lo que decía, dixo en el Gon- 
siisom tobos, y  otros fieros anima- c ilio , que convenia que ua hombre mu-
Pieíl,  5 J* riese , porque no se perdiesen todos. 5. Pa

blo , que muy esforzado decía ,  que todo lo 
podía en aquel que lo confortaba, conside
rando las grandes fuerzas de la verdad , y  
lo mocho que puede, vino á decir á los Go- 
rinthios: Ninguna cosa podemos contraía

2- Cor,

les. Ninguno habra que teniendo seso , se 
eche á dormir i  la sombra de tales arboles. 
Tal es este mundo que amas, que aunque 
cu lo exterior parece fresco, y  deleytable, 
dentro está lleno de animales ponzoñosos, 
que matan á ios que á él se llegan. Asi
también son las mas de ^ ‘conversaciones verdad. Alabábase primero que"mucho m ‘
de los hombres , ios quales te adulan de- día; pero en mirando el poder de la. verdad
íante , y  prometen mucho , y todo es cum- luego se rindió, y dixo, que contra ella na- 
plimieüro , y  vanidad, y  quando los hu- da podía. Es la verdad como.un palo Que 
vieres menester hallaras otra cosa muy echándolo en el pozo vase luego á lo hon- 
£ontraria de lo que prometían^ y  decían, d o ; pero conforme á su naturaleza torna 
Huye de sus mentiras , y engaños, y ama luego á subir á lo alto. Asi es machas ve-

T

la verdad , que es Jesu-Chasco.

C A P I T U L O  L IX . 

X>e la excelencia de la ‘verdad.

ces sumida la verdad , mas al fin sube , y  
vence, y  anda sobre todo, como eí aceytc 
sobre todos los licores. Por eso dixo un Sa
bio Filosofo , que la verdad era hija del 
tiempo, porque el tiempo la saca á luz; 
aunque mejor dixera, que era hija de Dios.

Y O  soy camino, verdad ,  y Vida ,  dice Es ran hermosa, que no hay dama , por
el Señor. La verdad es Dios, y contra muy hermosa que sea, que no parezca fei-

H* ella no bastan ningunas fuerzas , ni poder sima , y  abominable delante de la verdad,
del mundo. Escrito está : Sobre todas hs En el Exodo está escrito, que mandó Dios
cosas vence la verdad. La niebla de la ma- que huviese un Sumo Sacerdote , el quaí
ñaña suele por algún poco encubrirnos el entrase en elSanéfa Sanéforum con sn ves- Kxod.

íj.Eri. SqJ * pero creciendo mas el día prevalece el tidura, y tenia en el pecho unas letras que ¿7.
I. Sol, y  consumiendo la niebla se manifiesta, decían : Doétrina , y  verdad. San Pablo

v gozamos de é L  Asr muchas veces el muu- dice ser Christo este Sumo Sacerdote , ei 
dírcon sus malicias, y  mentiras, anubla el qual entró en el Cielo derramando su San- 
Sol de la verdad y mas al fin la verdad ha de gre, y llevaba en el pecho doétrína, y  ver- HebJt* 
vencer, y  tardad, ó temprano se ba de ma- dad, para significar quánto estima Dios su 
nifestar /por más que los enemigos de la doctrina, y  verdad. Mira ep quanto has
verdad quieran oprimirla , y obscurecerla, de estimar la verdad , pues la trae Christo
Quando esa, misma verdad Jesu-Christo en el pecho- Los Christianos distinguimo-

Matt. nuestro Dios , y;Señor estaba mas abatido nas de las otras Naciones por la verdad,
-7* en su Pasión, .entonces mas se .manifestó, y* asi el que no trata verdad no es buen
¿Mc.23;y ^ 0 pU(i0 ser hundida, pues dé su inocen- Ghristiano , pues dice Christo que es la 

eia dieron testimonio sus propios enemi- verdad. Si la verdad es Christo, el que no 
güs, y  aquellos, qiie lo perseguían, Pílato, trata verdad anda aparrado de ella* y  por el 
Zxmueer T u f e ,  y  el ladrón en Ja Cruz, mismo caso anda apartado de Dios. Abor- Joaniu 
confesaroé la inocencia de .la.»verdad Je- rece el mundo la verdad , pero tú , que 14.

. su*Ghristo c siendo enemigos de ella , y  eres siervo de Dios , amala , porque ella 
dieron.testimonio,de la verdad, confesan- te ayudara, y  Dios volverá por a . Chas-
do. pública mente .ser justo, y  bueno el que to es verdad , y  el que sigue a Christo es

nosotros moría. Los Fariseos, siendo amador de la verdad y  de toda virtud,
mortales .enemigos de la verdad, no pudie- El que dexa la verdad por la ganancia
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temporal, pierde Ja fidelidad , y  la her- rendida. Asi como en otro tiempo quan- i.R ,?
mesura de Ja virtud- No consiente Dios do pensaban los Filisteos, que el 4 A- ' -

*-—  — ' TVcm mentó de Israel estaba cautirtiosurií de Ja vjrrua. ^  ----------  ̂ , A Ares del
que la mentira este encubierta mucho Testamento de Israel estaba cautiva , y  sti
tiempo. Bien puede el mundano fingir- ídolo Dagon vj&orioso , se hallo muy aí 

y  disimularse por mucho tiempo, pe- reves : porque abriendo los de Azoto  su
11 fin vencerá la verdad , y  el fingido tem plo, hallaron zl ídolo caído —

Ací <incaheza. ni pies, ni manos del:

Dan*
14.

se , y  aisuiiui«^ V  verdad v e l’finsído templo , hallaron ai iuu.u u ™  en e l  suelo 
do d tfo’ piensa- ^Asi sin cabeza, ni pies, ni manos de.aotedelAr- 

seta coniuncuao mentira de ca del Señor: de esta manera quando píen-

i r  r S  ¿» i 1 , " U - » .  «■ '« ^ ^  ’„? < “ > « k» rjos saceraoceb _ - £0jc _--i- *4 tío. sucede lo contrano,enseñoreándose h

Bel comía todo lo que

Ikbanf/pÜ ^ rhaciendolcV reir, que el no . sucedc lo contrarío, enseñoreándose la 
ídolo M  comía todo lo que le ofre- verdadde la mentira.. ¿Quando estuvo mas 

Teman hundida la verdad aquellos oprimida la verdad , que quando la misma 
" mentirosos , mas al fin el Verdad ,  y  Justicia estaba muerta en la

^  ^  T i  — -  « / ' a c  o  t T / w ^ o r  r i t  m  É * n  _

Jos. 9.

cían
Sacerdotes KJII-UUivjvv ? — 
tiempo la sacó á la luz. También los Ga- 
baonitas llegaron falsamente á Josué , y  
lo engañaron niiuticndole, y  diciendole, 
— - naním r}f+ tierras ; pero ia ver-

Cruz ? Pues entonces a voces piiblicam^p- 
te da Centurio testimonio de ella , y  dícé: 
Verdaderamente este era Hijo de Dios. 
Entrando el Salvador a comer en casa de10 ía vcr. Entrando el salvador a comer en casa ae

y®  “ ifesttí y  muy p'rcsto fue des- un Fariseo en el dia de la fiesta, le acecba- 
S i S a  su engaño' Asi ¿tu vo  ahogada ban sus enemigos, i  los q u íte  preguntoE - 
rt^Triem po la verdad en -Egy pto , pues ciendo: ¿ Es licito cutar el Sábado ? y  ellos 
dando crédito Putifár I  las mentiras de callaron. Ornete la mentira impugnar a

M att
37.

Ln&
14.

UüifUU Livû wv -—   
su muger , estuvo presa y  encarcelada Ja 
verdad ; pero Dios volvió por día , ha
ciendo á Joseph señor de Egypto , para 

Gr«-39confusion, y  afrenta de ia mentira. Mira 
como siempre la verdad es ví&oriosa , y  
tomando tiempo , triunfa de la mentira

callaron!’ Quiere la mentira impugnar a 
Ja verdad , y  armarse contra ella , pero en 
haciéndole rostro la verdad, enmudece,y 
calla como vencida, y  no osa hablar delan
te de ella. Sueltan sus lenguas los Fariseos, 
y  persiguen á la verdad , diciendo del R e- 

, fi, raDO um na oe la mcmi.u- dentor , que en Belcebü , Principe de los Luc.
los R c ^ s’ , 7 Emperadores de el demonios , echaba los demonios ; y  quan- 1 1 . 

Todos ios ivey ’ J  * tener e» do la verdad estaba tan perseguida, enton-
R e lu c h o  Las scc- ccs se levanta una muger de medio de to-
MS V t o s  doQrh-ias de Arríanos , y otros da aquella gente , y en alta voz alaba la 
Heteges que ha hav ido en el mundo no se inocencia del Hijo de Dios ,y de su San- 
nudSon sustentar mucho tiempo ; y asi t.s.ma Madre. Teman Cayfas con los Sa- 
íhrÜmüo las deshizo, y con el tiempo se cerdotes , y Fariseos condenado a muerte 
cayeron*0 porque establo fundadas sobre en su Concilio a Chnsro nuestro Reden- J o a m t . 
t í o  como casa mal cimentada. Y aun- tor, y dado poder para prenderle; y están- n .  
oue tuvieron Principes, y Señores , que do Christo encartado , y conjurados con- 
las favorecieron , todas lasfuerzasde es- traeüosprmcipalesde Jerusalen, entro el 
tos no bastaron para sustentar la mentira- Redentor publicamente en la Ciudad,
Sola la Iglesia Catholica Romana triun- y  lo sale a recibir todo el pueblo , cantan- M a tt 
fe vence5 y  persevera , porque está fun- d o , y con ramos en las manos. ¿ N o miras 21. 

Lw .6. dada sobré la misma verdad Jcsu-Chris- como siempre vence la verdad , y  lo poco 
to como sobre peña viva , y firme fun- .que puede el mundo contra ella ? Mucho 
damento. Esta es la casa que dice el Evan- padecen los que dicen fe verdad , pero 
gelio que por estar edificada sobre pie- esa misma verdad los libra. Esto dixo el 
dra no fue derribada de los vientos , co- Salvador á sus Apóstoles : Si permanecie- 
mo ia qUe estaba edificada sobre arena- redes en mis palabras , conoceréis fe ver- 

M a tt Las puertas del Infierno , que son los vi- dad, y  esa misma verdad os librará. A  dar Jvann- 
16 * cios v  pecados, y  el poder de los pecado- testimonio de la verdad * vino el Hijo de 8.

res/ñ o  prevalecerán contra ella. Nunca Dios del Cielo á la tierra, según aquello 
fe mentira pudo contraía verdad, por- que el mismo Señor dixo a Pilaros: Yo para 
que Dios tiene cuidado devolver por -esto nací,, y  para esto v i peal mundo, para 
ella. Quiso la mentira vencer á la verdad dar testimonio de la vepdath Todos nato- 
en jBabyinnia, quando aquellos falsos vie- raímente desean saber ,yninguna cosa ese Joantt* 

Pfitt.'pjos acusaron á la casta Susana; y  quando sabe sino fe verdad , por- lo  qual natural  ̂x j .
'  parecía , que la verdad estaba vencida , y  mente es amada la verdad , y  aborrecida su 

salía la mentira con viéloria , entonces contraria ,̂ que es la mentira- Pero cortfo 
Dios volvió por ella, y alzando cabezada el vicio ofusca el entendimiento , y  tie* 
verdad, cayó fe mentira á sus pies como nc prevaricada fe ra2on , aman los mon

da*
- .V '



Be la Vanidad dú Mundo.
danos las lisonjas , y  mentiras * y tienen 
r odio , y  aborrecimiento á la Verdad.

■ C A ^ I d ' U M  L I .

Cortio el mundo aborrece la verdad.

S I os digo verdad, porqué no me creéis, 
dixo el Señor á unos inúndanos. Pre

gunta el Salvador , por qué no lo creen, y  
él mismo responde á su pregunta, puesói- 
ce que habla verdad. S^dixera mentiras, 
fuera de los malos creído ,perb porque ha
bla verdad , no le dá,n predito. As* en 

Jsai-̂ o Isaías dijeron unos :/Decidnos cosas que 
nos agraden- La verdad es odiosa á todos, 
y  mucho mas-i los Principes , y  Grandes 
deLmunda- Bnda« Cortes de los Reyes la 
ad ulacion es , favorecida, la hypocresía 
manda, ex aborrecida la.verdad, y  reyna la 
mentira. Andan los buenos corridos, tienen 
por alborotadores, y  llaman apasionados- a 
los que predican la verdadf y reprehenden 
sus vicios. La verdad és escándalo, y  hom
bre escandaloso el que la dice, y  como tal 
castigador de los rúanos del mundo. Como 
malhechora- está presad y  encarcelada la 
verdad, según aguello del Apóstol: Detie- 

RíWí.i.nen á la verdad en injusticia. A l que vino 
Mnt.ó. del Cielo á la  tierra á volver por su honra, 
M at.i, y  á desencarcelará la verdad, puso el mun

do en la Cruz. San Juan Bautista , porque 
dixo la verdad á Herodes, fue puesto en la 
cárcel, y  muchos merecíamos estar en ella, 
porque no la decimos. De estos dixo el 

Am. 5. Profeta Am os: Aborrecieron al que los re
dimí. 5. pfehendia, Achior fue atado porque dixo 
3 Jkfr. la verdad á Holofernes, dándole buen con- 

2̂. se jo. Micheas lúe abofeteado ; y  Isaías,
i.Par, Jeremías , A m os, y  Zacharías , hijo de 
-4* Joyada Pontífice, fueron cruelmente muer

tos , y  todos los que trataron verdad en el 
mundo , fueron de los mundanos aborreci
dos, y  perseguidos. E l Apóstol escribien- 
do á los Galatas , dice; Me teneis por ene
migo , porque os digo la verdad. E l que no 
conoce de piedras preciosas , dá por poco 
dinero un rubí de grande valor. La verdad 
es piedra preciosísima de muy alto pre
cio , la qual el mundo ignorante estima en 
poco, y  la desprecia, porque no conoce su 
fineza, y valor. Asi anda ahora Ja verdad, 
como hombre enemistado, á la sombra de 
tejados, que no osa parecer en. público. No 
se usan: sino mentiras , y  engaños. Todos 
alaban la verdad, y  nadie quiere oírla. Co
mo el agua bendita, que rodos la piden, y  
quando echamel.agua , vuelven el rostro. 
Burla el mundo de la verdad, según aque

llo que dixo el Santo Job a unos que bur
laban de é l: ¿ Por qué haveis detraído dé Job 6. 
las palabras de verdad , como no haya en
tre vosotros alguno , que pueda reprehen
derme ? La verdad , dice Daniel , que es Dan.8 
echada en tierra. Echan la verdad en tier
ra , quando las cosas de la tierra son á ella 
preferidas. E l mundo , enemigode lo bue
no , ninguna cosa tanto'aborrece , como la 
verdad \ por lo  qual suelen muchos sier
vos de Dios decirla por rodeos , y  la dan 
encubierta , porque sea recibida. Es man
jar muy necesario para la vida del hom
bre, aunque él no quiere Comerle; para que 
la pueda pasar , como pildora amarga , y  
provechosa , al enfermo se la dan dorada,
6 debaxo de otra cosa ,porque pase ,  y  to
me sin sentir .su amarguna,y obre después 
en el estomago. Asi la verdad , que no 2.Reg. 
quiere el mundo recibir , se ha de dar para 12. 
su provecho, pues Ib conviene, encubrien
do su amargura con algún sabor- No se 
ha de dar cruda, puedas! no Ja recibirá 1 ’ 
el estomago, sino guisada , y  bien sazo
nada. Asi la dio' á comer el Profeta Na- 
thám al R ey David ,  quando lo reprehen
dió de sus pecados , trayendole la para
bola del rico , que tomó la oveja al po
bre. Si desnudamente le dixera la ver
dad , y  lo reprehendiera de sús males, pu
diera se índignára » y  no da recibiera* 
porque los Reyes ,  y  Principes pocas ve
ces quieren oírla. Dixo la verdad el Sa
bio Profeta por tales términos, que la 
recibid el R ey , y  le hizo grande prove
cho. L o  mismo hizo Jonathás , hijo de Jud. 9. 
Gedeon , con los de Sichén , en la para
bola de los arboles, que elegían R e y ; y  es
tilo es común de los Profetas decir las ver
dades por figuras , y  comparaciones ,  en
cubriéndolas  ̂ con. capa.de azúcar. Harto 
mal es , que sean los hombres tan ene
migos de oír verdad, qne con ser cosa, que 
tanto les cumple , nadie la osa decir * si
no por rodeos. Por esta razón Christo 
nuestro Redentor decía á los Fariseos M att. 
las verdades debaxo de parabolas ,  como a i. 
fue aquella parabola.de la viña que plantó* Luc. 
y  dio á renta á Jos labradores ; y  la para- 13 .' 
bola de los convidados , quemo quisieron M att. 
venir á las bodas ; y  otras muchas en que 22. 
les reprehendía su infidelidad , y  ingrati
tud : porque ya que nó querían oír la ver
dad descubierta •■ * la oyesen cubierta con 
parabolas. V a la vida al mundo en que 
se diga la verdad , y  él es tan grande 
enemigo de lo que le cumple , que no 
quiere oírla- Maravillosa cosa es ,  que 
si vá un hombre, por k  calle ,  y  lleva 
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la capa al revés, y le dices que la mude* nester ahora, que la verdad se diga, y  que 
te lo agradece : pero si andando en malos los vicios se reprehendan, y,pues Dios dice, 
traros le dices que trae la vida al,revés , y que es bienaventurado el que padece per
qué mire por s i,,y  se enmiende , indíg- secucion. por lá_justicia ,,  no hay porqué 
nase, enojase , y no quiere oírlo. E l odio temer á nadie. E l Apóstol dice : Si Dios es 
es hijo de ia.verdad. La lisonja páre ami* de nuestra parte/, ¿quién podrá contra no- Rom?,8 
gas , y  la verdad: enemigos-. ÉL que vá de sotros? Mas están contra nosotros, que con 
noche por malos pasos , huelgase quando filo s, y  el que, tiene la verdad en su pe- 
alguno trae una hacha encendida , y  1q cho , tiene a. Dios consigo t : delante de ¿pR ô-. 
alumbra; pero al.ladrón que quiere csca- quien todos los, grandes , y  .poderosos del 6. * 
lar alguna casa ,  pesale con la luz , porque mundo son menos que hormigas, 
se descubre su maleficio. La verdad es co  ̂ , , l- t
mo candela encendida-, con La qua i hu el- C A P I T U L O  X X L
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gan los que hacen bien , y vívem virtuosa
mente; pero.los.malos , porquc tienen ma
los tratos, aborrecen , y persiguen la ver
dad que manifiestan sus malas obras, Hero- 
des mato la candela que le alumbraba, 
degollando á & Juan Bautista, que era co
mo Chfisto.'dice, candela ardiente , y res- 

Marc. plandeciente- Xâ  verdad que S. Juan pre- 
6. dicaba , descubría los vicios de Herodes, 
Joann. lo qual él aborrecía. D e Héií Sacerdote, 
5. dice la Escritura, que no podía ver Ja can-
r.Erg. déla del Señor. No dice , que qualquier
2. candela , sino la:.candela de: D ios, porque 

ios mundanos aborrecen Ia.verdad ,.que es 
Dios. Grande nial es , quando. los que tic* 
nen por oficio decir verdad no osan, ha
blarla , porque Jos oyente^ no quieren 
.oiría. Muy. anconada , y corrupta esta la 
llaga , que por ninguna via puede sufrir 
la mano del Cirujano. Profetizado está

2-Tim. por , el Apóstol San Pablo , que quando el 
4. mundo llegare á su perdición , y  á su fin, 

asi .enfermarán los hombres de los oídos, 
que no podrán oír cosa saludable, sino solo 
lo apacible , y deleytoso. Aunque el mun
do no quiera oír la verdad , no por eso 
fra de dexar de decirla el Ministro de ella, 
porque no es buen Cirujano elque no se 
atreve á tratar., hi cortar la llaga del he- 
xido, y hacerla medicina, sino quando el 
paciente lo consiente, y lo pide. Aunque al 
mundo le pese con la verdad, es menester 
que se le diga; El Predicador de verdad ha 
de poner remedio a nuestros males ; y  51 
te parece que en esto es descomedido , y 
que se desmanda , no juzgas bien , por- 

:que quien se desmanda no es é l , sino tus 
costumbres desordenadas , y  desmanda
das. Tu vida desordenadamente viciosa, 
no consiente tratarle de ella con comedi- 
Jniento, ni vergüenza. No está el mundo 
.ahora menos perdido dé lo que estaba en 
tiempo de San Juan Bautista, el qual dura- 

Xfír.3. .mente lo reprehendía , diciendo t Genera
ción devivoras , ¿quién ós enseño á huir 
de la ira advenidera ? Asi también es me-

: D e la inquietud, y desasoHégo de los 
: y mundanos. , ’ /. V

SErvireis á los Dioses ágenos, que no os
\ darán holganza de dia ,  ni de noche, Jer. 16. 

dice Dios. No jte dará el mundo .punto de 
descanso, y  andarás inquieto, y turbado, si 
sirvieres á tus apetitos. No pienses de hallar 
holganza en las cosás de esta vida..No hay 
mayor desasosiego ,  que servir ,el hombre 
á sus pasiones- Saúl apasionado contra 
D avid , de quien ningún malhavia recibi
do, perseguíalo, :y buscábalo por montes, y  
valles, y  por todos los termínos de Israel; y  
angustiado » y  afligido por ver que no po
día executar su mala voluntad , decía á los 
suyos: No hay entre nosotros quien seduc
ía de m í: asi andaba desasosegado , é in
quieto Saúl, con grandes ansias, sirviendo á 
sus pasiones. Tú, que al mundo sirves, mi
ra que andas inquieto, como las ruedas del 1 .Reg. 
relox, en continuos cuidados , y  solícitos 22. 
pensamientos, á causa de las pesas del amor 
mundano , que cuelgan de tu voluntad.
Este menea las ruedas , éste te dá mala 
vida , él te hace no tener reposo , y  an
dar en continuo movimiento. Grande tur
bación havia entre los pastores de Loth , y  Gen. 
los pastores de Abraham , y  no era otra la 13. 
causa , sino la grande hacienda^ y  rique
za que poseían. Tenia muchos bienes tem
porales , y  mira bien , y  nota, que no fue
ron causa sino de desasosiegos, y  turbacio
nes. Dividieron á dos grandes amigos , y  
de manera que convino apartarse el uno 
del otro. Estas son las contiendas que na
cen de las riquezas. Una de las grandes 
plagas que Dios envió á Egypto fueron Exod. 
moscas. Es un animal Importuno , y  de 8. 
manera, que aunque los eches de tí una vez, 
luego vuelven. Tales son los pensamien
tos de los mundanos, que nunca los de- Exod. 
xan reposar , ni sosegar. Pór plaga envió 8. 
Dios estos cuidados, é importunos pensa
mientos á los grandes, y  ambiciosos, como 
á Egypto las moscas, Isaías dice ,  de los

mun-



B e Id VtnldaddelM undo,
Isa.$9' mundanos. Lelas de araña texicron. De- - milagros. ¡Oh, quantá aflicción, y martyrío 

sentrañase la a r a ñ a y . con mucho ; traba- padecen los que sirvan al mundo, y  andan 
jo, y,cuidado háce una tela delgada ,>y to-: sujetos á sus pasiones*! Debes negar a tí 
dcbcsto por coger moscas. Asi se desentra- mismo, y  renunciarel apetito de honras, y  
San ■ los mundanos;, -y a mucha; costa de riquezas, y  aun ¿también la . posesión de 
sus conciencias y.con grande fatiga desha-, estos bienes terrenos, si quieres alcan
cen a sí>mismos, ^ Qué utilidad sacan des- zan vida pacificar, y  quieta. Por dos cosas F W  
pites de tex idas . siis: telas contanto traba- deseaban los hijos de Israel salir de Egyp- i .  
jo,, ̂ adquiridas honras, y  riquezas ¡? No to. Da una poreLgrande tormento que te- 
coñsíguen otrp provecho sino, cuidadosa nian sufriéndola tiranía de Faraón, y  la 
Asi estaba angustiado , y  cuidadoso.aquel otra por la bohdad, y  fertilidad de la tier- 
rico avariento idev el Evangel±o ,  el qual ra de promisión. ,L a  molestia que pa- 
despues que jtmtrí'muchas. riquezas , na décesenelmundó té  compele a desampa
r é  ípud o donde _la§ pondría,- deciq a sí mis- ratle, y  a salir de: é l, y  la bondad de la 

XitM 2 mo zt¿Qué;haré, qü£ AQ tengb dondegiiar- tierra de los vivientes a ú  prometida , te
dar íais riquezas? Gazo este.rico muchos convida dexar los bienes deljmindo. No Psal.

, cuidados qu ed ode§3sosegaban , y  le.qui- seas;como muchos; d e ;aquellos malos Is- 14, _j 
taban *el sueño, con las riquezas que alle-> raelitas, que querían antes!sufrir la ínto- 
g á  ¡Grande desventura es hacerse él horci-, leráble servidumbre de Faraón, que go- 
bre pedazos ¿ tpnr> alcanzar- desasosie- zar dé la tierra a ellos.prometida. No ttn-Num. 
gos. .Por lo q u a R e n  el mismo capí tu-; gas >eTjuicio tan-pervertido , que escojas,20. 
lo dixo luego el profeta Isaías: Pusieron antes; vivir muriendo en las tribulacio- N uttu 
su confianza étL nada* .Engañado vives , si nesy y  remordimientos de conciencia, que 21- 
pi cusas que puedes tener descanso verda- tener Vida pacifica en Jesu-Cbtristo; Para Gal, 4. 

Job 8. dero:en los bienes de este siglo. Job dice: aquella Celestial Jeru salen caminas, libre 
Como telas de araña es su confianza. To- madre nuestray donde hallarás descanso 
d o : es' trabajo, y  molestia,, y  nO hallarás perpetuo. Aborrece de corazón tan in- 
enyestos bienes rerrenos isíno aflicción quieta rurbacion, y  angustia dei alma. La 

Joiu 1. de; espíritu. Jonás fuera de D ios, síguien- vida que padeces sirviendo al mundo, y  
do á sí mismo, mira quántc^ desasosie- á m carne, y  apetitos te está diciendo, que 
gos, y-traba jos, padece. Levantase él mar, la desampares.-Podrías llevar muy bue- 
pelean los -vientos ,- y  es tan grande la tor- na vida, y  no quieres. E l mismo mundo 
menta, que aliviando él navio dan con él clama, que no debe ser amado. No seas Añon
en el már. En. eP navio no estaba seguro, como los hijos de G ad, que de voluntad 2. 
y  . volviéndose, 3 , L ío s  , en medio de las dexaron la tierra de promisión, por 

■ aguas del mar hallo vida, y  eft el vientre amor del monté Galaad, donde querían
de la Ballena tuvo aposento, seguro. Sir- hacer perpetua morada. Muchos no se
viendo al m undo,en los lugares quietos curan de la gloria, contentándose con los 
hallarás mucha; inquietud, y  desasosie- bienes de este mundo cautivo, siendo lleno 
gos, y  sirviendo á ¿ io s ,  donde hay muerte de inquietud, y  cuidados. No pienses de 

Num. tendrás vida. Contempla á Balaac R ey de hallar quietud, donde es todo inquietud, y
23. los Moahiras, y  al Profeta Balaam quán confusión. Confusos andan los mundanos,

I inquietos andan , y  desasosegados, ha- ellos mismos no se entienden, como los Gen.
I ciendo altares, y mudando lugares, y pa- edificadores de la Torre de Babylonia. n .

sando de un lugar á otro. Balaam con co- - 
I dicia de las riquezas de Balaac, y  Balaac C A P I T U L O  L X I I .
I por no ser destruido del Pueblo de Israel.
I Sus pretensiones, y  ambición los traen Como las consolaciones mandarías son lie-
I tan inquietos. D e esta misma manera ve- ñas de amargara-
I rás que andan los Fariseos con el que na-
I ció ciego, á quien el Redentor dio vis- permitirá que mi espirita descanse,
I Joam9 ta , llevándolo de una parre á otra, y  lia- U N  y  mi alma será llena de amargura,
I mando á sus padres , y  afligiendo sus co- dice el Santo Job. No podras en el mun- Job ¿ -
I razones por el grande 'odio que tenían do gozar de algún descanso perfecto, ni
I ai Salvador., Lleno de este odio mortal recibir verdadera alegría, donde es to-
I estaba el maldito Cayfás, cmando angus- do.amargura , .^tristeza. Considera quán-
I tiado j y  llagado su corazón con ansias ta acedía se esconde debaxo de la dulzu-
I Joann. mortales, decía á los del Concilio: ¿Qué ra que de friera parece. Contempla el re-
I n  hacemos? Este hombre hace muchos mordimiento,  y  „tristeza que sucede a 
I  - X 3  la
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delicados, v  blandos atavíos, siendo muy otra felicidad;, cuya' dulzura no es enga^ 
torpes, y  /eos. No te engañe la delicade- Sosa. Consejo secreto es del muy Alto, qué 
za de la ropa del mundo, porque todo es esta peregrinación, y  sombra de vida sear 
amargura, y  trabajo quanto esta escondí- tan llena de amargura, y sobresaltos, por- 
do. En esto verás quafl:mala cosa es el vi* que no sea nuestro corazón cautivo de 

~ do, pues con venir tan bien vestido, ¿s tam la dulzura de la vida presente. Camino 
feo1, y por U misma razón conocerás la es esta vida , por el qual caminamos para 
hermosura de la virtud, pues viniendo nuestra tierra, y por eso quiso D ios qué 
pobremente vestida, es tán linda, y grado*’ fuese nuestra vida tan llena de trabajos,’ 
sa. En todas las cosas mundanas hallarás y  amargura , porque nO escojamos el ca- 

M att. grandes desabrimientos. Hablaba Chris- mino por morada , y- este destierro por 
to de su acerbísima Pasión! en: la gloria naturaleza nuestra, enlodas sus honras,* 
de la Transfiguración, por enseñarte, qué la cuidados» y  - pesares verdaderos. Aman,' 
felicidad , y prosperidad en este mundo  ̂ amigo de la honrar ¡mürldarta , riiuy : 

bes llena de amargura , y  pesares. Si eb alegre* estaba por vérse oófividado de la 
...: mundo s rendo tan amargo es amado ¿ qué Rey na Estéf; pero luego ^quedo triste, a: H est$  

hicierati los hombres si fuera dulce? causa de¡-la honra que no le hizó Mardo- 
Mezclo Dios tristezas entre las consola- chéo. T al quedó el malaventurado dé 

* dones mundanas, porque aborreciendo Amon después que fótZÓ &Tamár^ con*
• esta vida amases la advenidera. Como tra quien' -concibió tanto odio en pe-
1 el ama que quiere destetar al niño, pone cando con ella, que era mayor el abarré- 13.
■ en su pecho la amargura* del acíbar,' con cimiento que le tuvo, que el amor qué

- - ; lo qual dexa la leche, y  desampara los pe-: le havia tenido primero. Acompaña la
chos del ama que lo cria; asi Dios puso tristeza á todo gozo mundano; y  á los *
amargura en todas estas vanidades: que qqe viven en prosperidades, pequeñas 
amas, porque viendo su aspereza, y  do-, cosas les dan pena. Cosa e$ maravillosa que 
loff, desampares los vicios. Grande: pie- estando todas las cosas de la vida tan lie- 
dad, y misericordia es la que Diqs usa*con-r ñas de amargura , nunca falta quien las 
tigo, esparciendo amargura y  descomen- renga por dulces, y  sabrosas. Grande es 
to por rodos Jos deley tes que amas, porque tu perdición si entró tintos dolores vives 
por esta razón los dexes, y  huyas de ellos, contentó. Peligroso- ésta el enfermo que 
Con todo esto muchos aman sus amar- tiene hastío á todo buen manjar, y no re
guras, siguen ai que huye, y  se llegan al nene sü estomago Sino cosas dañosas* 
que se, va. Hizo el camino áspero, por- Poca confianza se debe tener de el que se 
que nos demos priesa á hacer peniten- enfada de la conversación muy dulce de 
d a , aunque muchos son como los peces Jesu-Christo, y gusta de los amargos y 
del mar, que no sienten la amargura de nocivos manjares de el mundo Dando 
las aguas sala jas del mar, porque se crian Dios i  los Israelitas pan del Cielo . mur- Exod  
en ellas. Asi con la mala costumbre muraban contra Moysés, y  deseaban los .6  ’
de el pecar no sienten la amargura del viles , y  groseros mantenimientos de ‘ 
pecado. No puede dexar de amargar Egypto. Todo manjar aborreció su al-_ w  i. ' ---)— ----- — JU **"
el mundo a quien gusta de D ios: por- m a, dice el Real Profeta. Sola la consl- PsaL
que con el gusto de el espíritu de Jesu- deradon de la amargura, que está espar- xoó. 
Christo enflaquece toda carne, por lo cida por Tos contentamientos mundanos, 
qual pide á Dios que todas estas cosas te basta para aborrecer todo genero de ter* 
amarguen, porque solo Jesu-Christo pa- rena consolación. Estando David pros* 
rezca dulce á tu alma. Para que gustes* pero, y  victorioso repartiendo entre sus 
del espíritu de Dios es menester que ten- Caballeros los despojos de una batalla*, 
gas por desabridas todas estas cosas de a deshora llegó un mensajero denuncian-
la tierra, porque de esta manera se dispo- do i a muerte de Satíl. v  npMíWi

■ - * 1 , ----- 1 j  ,  / i4ct -ruerno de J
bienaventuranza. Por amor de esto qui- Mira quan de sobresalto ocupa la 1
so Dios mezclar amarguras entre las za al corazón lleno de alegría. No arnés

la



gloria de el .inundo presente , si no te siempre encienda él deseo. Como la duí- 
quieres ver ¡ desconsolado, inquieto, ,y zura, donde hay deleyte, tiene virtud atiao- 
turbado. Quando estas masdentro de el tiva , asi la dulzuradeleytable, que se ha-* 
vicio , 7  falsa alygria , repartiéndo los des- lía,en. Dios, atrahe ».y alegra e?.CoraZon 

. pqjos como otro. David ,- dando deleytes de; el hombreé .Pero a machos; mundanos 
sLtps sentidos,! luego es contigo, él correo masattahe la,amargura f y:.hediondez del 
¿[efla muerte., que es el Remordimiento pecado, que el am or,y  dulzura de Dios. ;; 
de la conciencia y  los tristes, escrúpulos No tengas por dulce la amargura de los ¡ 
que son anexos,» tpdos los. pecados. Este vicios del mundo. X a  refección dél muu- 
es el mensagero qué no te: dexa gozar dé do carga el .estomago * y  íiac^ pesado el.- % 
el mundo, este.es el que águá: todos, tus cuerpo; pero los m anaes de Dios, y  sus ~ 
placeres , yeste es el que convierte tódás deleytes recrean.» nuestro .espiritó *iy,lut- 
tus consolaciones mundanas en grandes an» cenle. pronto; par» toda buena qbrá* N o  
gustias. A bre,tos-ojo®>; Considerando lo alcanzas quandulce cosE Sea--con Versar 
que perdiste a marido al mundo; Llora: so- con Chrísro, porque .no quieres q ul tar, de. 7. /yv*. 
bre tu alma y  mira que murieron los N oí t í ios regalos , y  deléytes en qua vives.’ Lá ' "
bles de Israél,pues perdiste la caridad',y grosura interior'de el alma/ se. aumenta. .. 1, 
las. nobles virtudes fueron heridas. Elpue- con la aspereza de fuera, y  .ránto mas gb- r 
fcilo.es todo, í^trüido , y  perdido todo .el za de la consolación espiritual.7qu¿ da 

■ mérito de tus buenas obras. Por mucho D ios, quanto¡ menos recibe..de lascónso- 
qqecierres.las puertas no podrás hacer que laciones exteriores. X a  merla en el Iu- ‘ 
no, entre este mensagero* En todos los de- vlerno quando hace tiempo tr io , y  áspe- 
jíeytes mundanos es muy cierta esta triste tb  está gorda , y  en el Verano flaca. Asi 
nueva; porJo qual pues el mundo,y quan-r nuestra-alma en :1a aspereza de la vida 
tohayenélestanllenodétristézajyam ar» engorda, y  es consolada por Dios; y  es 

- gura, aborrece de corazón todos su ípasa- privada de la consolación interior quan- 
tiempos, y  vanidades: porque asi puedas d o se  derrama en las consolaciones tem- 
gózar aqui ,en esta vida de la dulce conven pótales. Después de los . años; de la ferti- 
sacion de Jesu-Christo, y  después, en la Edad siguiéronse-en Egypto los años ex
pira de su Divina Esencia en el Cielo- te riles ; porque á'-la fertilidad del cueipo Gen.

, sucede la pobreza, y  flaquera del espiri- 41.
C A P I T U L O  L X I I I .  tu. Si huyendo de la consolación tempo

ral te llegares á Dios , no volverás vacío,
X>£ la dulzura ^yconsolacion que hay en pues de buena gana da. agua ál que tiene 

Dios, sed , y  pan al hambriento. Amigo es fiel,
que nunca dexa al amante ; pero acompa-

QUán dulces son, Señor, á mi gusto ñase de buena gana.con é l ,y  sbalgnnavez 
tus palabras, y  mas queja miel para se esconde, y  permite ser angustiado el 
mi boca , decía David a_ Dios. Ha- que á él se acerca, no hace esto ;por repro

bando de la conversación delSeñor, dke, barle, sino por probarle 9 j  enseñarle. N o  
que es mas dulce que la m iel; porque- la lo desampara entonces, mas antes lo ins- 
dulzura de la miel pasa presto, y  la dulzura truye mas sabiamente, porque sepa quién ; ■ t. 
de Dios dura para siempre ¿ si no fuere ex- es,yadónde llega su virtud. Hermosaés . - 
cluida con alguna dulzura . mundana, el amado, y  muy amable, y  dulce su con- 

Eecl. Entonces las moscas , que mueren como versación, no á la carne, sino al espirito,
10. dice el Sabio, pierden la  suavidad del un- no á los ojos corporales, y  sentidos ex- ; »

guento; porque los malos pensamientos, tenores, sino al alma qúe cree, y  al que 
y  viles deleytes privan al alma de la -tiene el corazón limpio, y  pasa a las co- 
dulzura , y  consolación que tiene de Dios, sas espirituales, y  invisibles. E l que desea 

Eccl E l dice: M i espíritu es dulce sobre, toda gozar de la conversación del Señor, y  
-•f miel. También ía dulzura de la miel íue- ser unido con él porafeéto de la devo- 

le hacer daño, quando es mucha la canti- eion , conviene que mortifique en sí 
iVtry. dad, según aquello de los Proverbios ; E l mismo todo afeéto de ía carne, y  guarde 
-5- que come mucha miel no le hará prove- -la pureza de su conciencia. -̂ Veno; su 

cho. Pero' la dulzura del espíritu del Se- dulzura á toda dulzura, y  dá sabor á to- 
ñor, quatitoes .en nosotros mas abundan- da amargura. Esta dulzura dio sabor a 
te, tanto es. mas provechosa. Ea dulzura las piedras del arroyo con que apedrea
do la rñiel empalaga , y  engendra muchas bao a Sari Estevan. Esta hizo dulces las 
veces hastío., pero la dulzura del ̂ espíritu parrillas de Sari lo re n z o , y  hizo -que v ítl.y

De la V m ia d  del Mundo, 2 4 7 .



* 4$la Cruz fuese-‘gloria’à San íab ío  , y r e -  
galo à San Andrés, Esta dulzura , y  
-bor hizo ir a Jos Apastóles muy gozó* 
sos, y  alegres-al Concilio- , y  padecer cori 
gozo opf ebrios, y  denuestos -por Chris- 
to , y  hizo sabrosos Jos; trabajos de Jos 

Matt. Santos. En gustando ira poco de' esta 
iy. -dulzura espiritual el Aposto! San Pedro, 

luego le amargo todo guanto hay e n d  
4-JReg--mirado ; y.d ixoen  el monte: jBuenoes 
a. quedamos aquí ,  hagamos tres mora

das* Eliseo echando sal en las aguas amar
gas de Jerico las hizo dulces; y  de esta 
manera Jesu-Christo ,  verdadera sal de la 

M ah5 .tierra, deshaciéndose en el agua de Ja tri
bulación, y  pasión hito  dulces nuestros 

PhiLz. trabajos., y  pasiones. A s í mismo se desr 
2. Cor. h izo , dice el Aposto!, y  buraiildse hasta 
i .  da Cruz/Deshizose corad sal en el agua
p$t 3, por hacer dulces nuestros trabajos- Gus

taba de-esta dulzura aquel Santo Após
tol que díxo : Cómo abundan las pasión 
nes de Chrísto en nosotros, asi abunda 
por Dios nuestra consolación. Engolosi
nado el Rey. David de esta dulzura, dixo 
à Dios en el Psalmo : ¡Oh, qnan grande es 
Señor la multitud de tu dulzura, la qual 
escondiste para Jos que te temen i Suelea 
los caminantes quando cu el Veranó no lia
ban sino agua mala de las lagunas para be- 

- ber colarla por algunos sacos;que tuvieron 
pimienta , clavo , ò canela ,  para que to
rnando el buen sabor de estas especies, 
-sepa bien à los que la beben. Asi la pa
sión , y  dolores que de suyo eran amar
gos, y  desabridos, después que pasaron 
por Chrísto, y  fueron colados por las es
pecies aromáticas, y  olorosa? de su per
sona Divina, quedaron dulces, y  sabro
sas. En los trabajos hallarás extremada, y  
nueva dulzura , y  consolación, si los re- 

Psal. cibes por Christo, y te liegas à él. Si no 
53. hallas dulzura en tus tribulaciones, es 

porque no gustas de Dios* El Psal mista 
.dice : Gustad, y  ved qtian dulce es el Se- 

JPr&v. ñor. En los Proverbio está escrito: E l 
27. hombre harto desprecia el panal de miel, 

y  al hambrienro lo amargo Je parece dul
ce. Desprecias la dulzura que, hay en Dios, 
porque tienes Heno el .estomago de los 
manjares del mundo, y  hallas sabor en Ja 
amargura de: los bienes de este siglo. 
Quanto menos gustares de las cosas del 
mundo, y estuvieres mas lesos de é l , tan
to mas gustarás de la consolación del es* 
pirivu : Los animales naturalmente húme
dos, tanto son mejores, quanto fueren 
mas apartados de la leche, como parece 
en la carne del puerco. Así los devoto^

**# ~~ - 
y  * húmedos con lagrimas te  compunción',* 
quanto están mas lexos de la leche, y  dul
zura de estas consolaciones sensuales, tanJ 
to mas gustan; del sabor de la consolación 
eterna* Pbr lo quai Isaías d ice : ¿ A  quien JA. 28, 
enseñará la ciencia, y  quién la oirá ? JÍq£ 
que de xa ron la leche , y  se' apartaron dé 
los pechos. En gustando umr de Diós^ 
no quiere baxar al mundo, ni verle. .San'
Pablo, qué gustaba -de lascólas del Cie
lo, despreciando'las de lá-tierra, dixó : Tó- Phíl,£. 
do íg tengo por estiércol. Quahdo el PrÔ  
feta Elias vid pasar la gloria1 de Dios í y  
su Magestad- delante de sí ̂  cubrid los ojos 
con su capa; porque luegd'que uno gus
ta de D ios, cierra los oj6s a todo lo de 
acá. E l santo deseo que pone Dios en 
Je hace sufrir con deleyW espírmiaf los %-Reg. 
trabajos de esta vida-, gustar" dé Dios J y* i^, 
despreciar los falsos pasatiempos d tl mun
do. Dicese en el Proverbio, -que es coh- 
soladon para los miserables tener cofa- 
pabia en sus penas- ¿Quién es este compa
ñero tan bueno, y tan piadoso, que secom-f 
padece de los miserables; y  nos acompa
ña en nuestros trabajos ? Este es nuestro Mat.g. 
Señor Jesu-Chrísto, que padeció,y fue 
crucificado por nosotros, y  que dice era 
su Evangelio que es Medico, y  Pastor de 
las almas,, y  consolador de íós atribu
lados , y  pobres. E l es el que también di
ce en el Psalmo : Con él estoy en la tri- Psal. 
bulacion, lo libraré, y  lo glorificaré. La yo, 
compañía de este Señor es tan sabro
sa, y so conversación tan dulce, que ha
ce olvidar los bienes de la tierra, y  no 
sentir los trabajos de esta vida. A  mas 
de esto la dulzura de su conversación en
ciende el corazón á desear la virtud. No 
fueron tan ilustres ios Santos, resucitan
do muertos, como deseando virtudes; 
porque muchos huvo que no hicieron 
milagros, y  fueron mas estimados que 
otros que los hicieron. Abraham, Ja
cob , Joseph, San Juan Bautista, no hicie
ron milagros, y no dexaron por eso de 
ser mas perfe&os que Josué, y  que otros 
muchos que los hicieron. Este deseo de 
virtudes procede de la dulzura de la con
versación de Dios* Y  aunque no pode
mos gustar en esta vida perfectamente 
quan suave es Dios en la fuente de su dul
zura , pero gustamos de tanta bondad en 
algún caño de la suavidad, qüe se deribá 
deí abismo de sú infinita misericordia; 
asi como los pobres, que por los peque
ños relieves de las mesas de los ricos1 
quando les cabe alguna parteciJia, co- 
nocéa^de quan delicados manjares andan

har*
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hartos, y  relleüós. Xa devoción del áni
mo* el amor,.y deseo del Reyno de Dios, 
y  e l gusto de* oír. sus palabras , son mues
tras -de ia ineiabJedulzura que. Jiáy.en aquel 
piélago inmenso de-la . bondad de-Dios.

* 4 9

c a p i t u l o  r x x i v .

D e la ceguedad-de los ,inundante*

PsaJ.
27.

nía del pecado en ’que vives,.eres cauti
vo , y  estás atado À esta sensualidad * ò v i- ■ "> ' 
cío que tienes* Abre tus ojos j y  mira el in
felice estado* y  lugar donde estás caído*
Gayo el estiércol de las golondrinas so* 
bre. los ojos de Tobías, que estaba dur
miendo , y  quedó, ciego* E l Apóstol di so, Tob. 3* 
-ser estiércol estasfibienes terreno$. Can- Phil.%. 
‘.tan las golondrinas en el principio del 
Verano, y  luego.desaparecen. Condición 
es del mundo 4 que; ̂ sando tan breyemen- 

jte el sonido de- sivcanto, d^xa ciegos à
Exorne1 mi virtud, y; Ja lumbre de 

_ m A ojosn óestá  conmigo, dice el
Psalmistá* CiegOeres, si no vés la desven- sús amadores; Duermen con descuido de- 
turaque pasasjsirviendo al mundb. ¿Piensas baxo de la;vanidaddeJasvrÍquezas ,  y  
que podrá el cazador tener preso al halcón honras temporalea, y. quedan ciegos. No 
en e l ;alCandará^.sm taparle - primero ló$ t  ienen ojos los .mundanos pata,-ver Ja lux 
ojos ?N o  puede«! .mundo teney preso, ni de.Díos » nyel bíen que pierden, entene- 

Prtn). sujeto á tanimisetable servidumbre sin prir Crecidos en la obscuridad de Jas vanidades 
varte primeroidelavista., ¡Np estrías atar que aman,como Heli, que era tan en ler
do, á las c o ^  terrenas ,queiaiíias,;si cono- mo de los ojos, que- no veía la candela 
Rieses la vanidaddp estos bienes corruptb sino muerta. Aunque ,parecen sabios, y  de 
bles. Como el R ey Celesrialqüiere siervos buenos entendimientos ,  np Jo son sinp 
sabios , asi el demonio quiere servidores en las cosas deteste siglo., Cpmo topos de- 
ciegos* E l ciega a lós hombres* con cuya baxó de tierra; pero sacados 4 la- luz de 
ceguedad se huelga. E l  cuerva lo primero los negocios del alma , son ignorantes , y  
acude en elcüerpp muerto á Jos ojos, y  torpes. Mira la vanidad de estos bienes 

\ asi e l .demonioV Ib primeroque hace es corruptibles, y..contempla aquella luz d¿ 
: cegar al hombre* porque pueda después yina , con que el Señor alumbra a sus sier- 

. a su voluntad desdeñarle en la boya del vos. No andes tropezando de, pecado en 
pecado. E l hombre con vista se puede guar
dar de los inconvenientes ; pero si es cie
go no los puede evitar. Asi lleva á la bor 
ca el manjar ponzoñoso como el saluda-
- - * fi «

pecado como ciego, según, que lo dixo Sap. 1. 
el Profeta Sophonías , hablando de los Joann. 
mundanos* Anduvieron como ciegos, n* 
porque pecaron contra Dios* Andad de

■ ble ,no huye del tropiezo, y  sejlega al ene- dia, dice el Señor, porque no seáis cer- 
- --- 'kT- —  1 -------  cadosde las tinieblas. Como los pecado

res andan de noche, y  entre las tinie
blas de sus ignorancias, no es maravilla 
que tropiecen, y  quiebren los ojos. Los 
ojos de la vanidad mundana, embaído® 
en el interese, y  amor del mundo, son

migo como al amigo. No tiene luz para 
hacer diferencia «ntre lo bueno , y  lo ma
lo. Se arroja el ciego mundano, por no 
tener lu z , ni conocimiento á las obras 
malas, y  deley tes de esta vida miserable, 
y  perecedera. Xa ceguedad es cansa, que

* * * t i *  r*vendo por el camino del infierno , no co- ciegos para seguir su luz. Es la ceguedad,
J r. * * 1 » : ^ . ____Ti:________: ____t.. _i_____í i___t?______-nozca el mal camino que lleva. ¿ Como 
no se llamará ciego, el que conoce tan 
mal el precio de las cosas, que trueca ver
dades por mentiras ? ¿ Cómo no es ciego 
el que trueca el gusto de las cosas eter
nas por lo. temporal ? ¿Cómo no es ciego 
el que se mete en el fuego, y  huye de las

10*

que Dios envió por la plaga á los Egypeía
nos * de quienes dice la Escritura, que Mxod* 
por tres dias ninguno vio  á su hermano, 
ni se movió del lugar donde • estaba. Si 
tuvieses ojos para ver la miseria en que 
vives , no estarías quedo como Egypda- 
no sin salir de tu vicio- Xa ceguedad te rie-

JM o. sombras? Isaías dice: ¿Por qué dices Ja- Be quedo. T e cegó el amor dé los vanos
f 1 11 - Y ' ____--------r rlA loe. í*r»t*ic milcob, y  hablas Israel, escondido está mi 

. camino del Señor ? En Es cosas del mun
do son sabios, y  ciegos en las de Dios; co
mo la lechuza, que viendo de noche, está 
ciega de día* Por esto mandaba Dios en la 
L ey Vieja á su Pueblo , que no comiesen 
esta ave, porque abomina Dios a los que 

ir. siendo sabios en las cosas de la tierra , son 
ignorantes’ en las dél Cíelo. Porque eres 
ciego, y  sin conocimiento dé la ignomí-

respiandores de las cosas.del mundo , co
mo es cegado el oso con la vista del ba
dil ardiente , que resplandece. Si no fue
ran ciegos los mundanos, no díxera 5. Juan 
que el mundo no conoció á Jesu-Christo. Joann. 
No era mucho que fuesen ciegos, y  n o ^  
lo conociesen, pues tanta tierra pusieron 
sobre sus ojos. Anduvieron, errados, como 
ciegos, dice el-Profeta Jeremías, y  tan 
ciegos, que no tomaron,por guia sino

otros
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otros ciegos, siguiendo los exemplos de 

Tren^Aos malos. Los ciegos conocense por ta
les, y loá‘ mundanos son tan ciegos , que 
burlan dé los que ven, según aquello del 

Pro<v. Sabio: Abominan los malos á los malos qué 
2(5". andan-por el camino derécho, E l Señor 
Joann* dixo á unos pecadores: Porque siendo cíe- 
29. - gos decís qué veis, permaneceréis en vues

tro pecado. -Como ellos no :se ven, piensan 
que nadie los ve , y  por eso- se' atreven á 
ofender- á Dios, como-aquellos setenta vio- 
jos de Israel V qué mostró Dios al Profeta 

Ezech. EzechiéL ‘Llamó Dios al Profeta, y  dixole: 
& Caba , y  abrê  esa pared, y  mira las abo

minaciones qué estos hacen ¿ y v io  a jeco- 
’ -hías toilse renta de los masv iejos deisraél,

:que estaban idolatrando.Diesel mundano 
Eccl ‘aquello del Eclesiástico: Ninguno me vé, 
a 3. las paredes me cubréó; Pero responde Dips 

Is. 43. por Isaías', diciendo .--Vosotros sed mis tes- 
Matt. tígos : Sed testigos, Angeles míos ,rde lo 
9* que este dicé^Debes tener en tu memó- 

Lite, ría Jo que muchas Voces esrá.escrito -en el 
11- Santo Evangelio, que.nuestro Señor Jesu- 

Christo veía los pensamientos de sus 
enemigos, y les respondía ̂ muchas veces 
á ellos. Pues sb los pensamientos, que es 
Ja cosa mas otulfa que hay en eL hombre', 
son i  Dios parentísimos f  descubier
tos, ¿quántomas las obras?Tienes verguen- 

’ ¿a del hombré que está preserire, .¿y xk> ia 
tienes de D ios, que todo lo vé ? Muchas 
cosas haces, que no osarías hacerlas de- 

4-Peg. Jante del hombre , y  tienes osadía para
6- cometerlas teniendo-a Dios presente. Es

taba cercado de Angeles EJiséo, y  su.cria
do no los veía. Asi tú sepas , que en todo 
lugar está Dios, y  tienes presentes á sus 
5anros Angeles, Jos qnales si tú no ves, 
muy bien los vé Elíseo : porque el bue
no conoce que están presentes, y  reve- 

Gi’Tr.$8reacia , y  honra su presencia. Por ocultos 
ExoL  que estén tus pecados, ellos se manifes- 

-taran, y publicarán & su tiempo. Bien 
pensó Judas, hijo de Jacob, que esraba se
creto el pecado que havia comerido con 
Tamár; pero se manifestó, quando ella 
publicó las prendas que le havia dexado. 
Asi pensaba Moysés, que estaba secreto 
el homicidio, y  fue sabido. Todo se sa
b e , y ninguna cosa hay secreta á los ojos 
de Dios. Mira que no seas ciego. Cono- 

- :ce , que tienes á Dios por testigo de todo 
/ quanro haces: Asi dixo Dios á David: 

2-Rejr. D i cometiste este pecado en secreto, sin
12. J tener hombres por testigos, pues yo Jo 

publicaré, y  echaré en la plaza. Porque 
■ la perdiz rio se vé á sí misma quando es
conde su cabeza, piensa , que no es vista

Parte
del cazador. No te enganes: porque aun-, 
que tú no veas quando pecas, mtiy bien 
eres visto de Dios. Guárdate de esta ce
guedad , si no quieres* caer en>tan pésimos, 
y  abominables errores, 1- t - ' . j

- C A P I T U L O - L X V .

D e les engaños de los ciegos mundanos.

Esvariéciéronse en sus pensamientos, Rom.
„ m J  y fue obscurecido el lococorazonde j. 
ellos, dice el Apóstol,-hablando de los cié- ■ 
gos mundanos. Tan grande es el enga
ño en que viven los hijos de las-tinie
blas, que como dice- aquí Sán Pabló , es
tando ciego su corazón i, todos sus pensa
mientos son como sueños. Los medios 
que toman para conservarse, son causa 
de su total--perdimiento*; Quieren con 
ofensa de Dios subir por: malos medios, 
y  les sale al rostro todo lo íque contra los 
buenos tratan , y  intenrari , y  al cabo son 
confundidos, Jy  derribados; En' sus pen
samientos- son locos1, y  vanos en sus jui
cios; y  sus ardides, y  cabilaciones son 
contra sí mismos. E l Psalmista dicé : En PsaL 
el lazo que aparejaron fueron presos; Ar-* 141. 
man lazos contra los buenos, en lo qual Gen.^y 
no hacen otra cosa , sino negociar su 
muerte. Los hijos de Jacob, por no ado
rar á su hermano Joseph , con envidia 
que de él renian, vendiéronlo, á los Ismae
litas , y  parecíales , que ya eran libres de 
aquel tormento, para ellos intolerable, co
mo era adorar á su hermano. Pero por
que veas quan engañados viven los cie
gos mundanos, el medio que tomaron pa
ra no adorarle, escogió Dios para ensal
zarle , y  haciéndole Señor de Egypto, fue 
de sus hermanos adorado. Pharaon R ey 
de Egypto por conservar su vida, y su Rey- Gen-44 
n o , maraba á los hijos de Israel, creyen
do ser provechoso para su Estado Real.
Y  esto fiie causa de la perdición del Rey- 
no , y  que él con su principal Caballería, 
muriesen ahogados en el mar. Saúl qui
so entregar en las manos de sus enemi- E xod  
gos á David por odio que le tenia, y  en 1. 
querer darle la muerte , pidiendo muer- Exod. 
te de cien Filisteos , volvió David con 14. 
honra vencidos los Filisteos en tormen- 
to , y pena de Saúl. Por donde pensó darle 
muerte , y  á sí mismo descanso, negoció r.Urg. 
vida, y  honra para David, y  tormento pa- 18, 
ra sí mismo. Aman, gran Privado del R ey Esf..3. 
Asuero , determinó de destruir á Mar- 
dochéo, y  á todo el Pueblo de D ios, de lo 
qual se siguió grande honra á Mardochéo,

y
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Est. 7. y a todo Israel, y  muerte ignominiosa, y  

vil al sobervio Aman, y  á toda su casa. En- 
to mismo trataba el Pontífice Cay fas con 
los Fariseos, y  Sacerdotes del Templo, pa
ree i cridóles que si dexaban con vida al 
Autor de la vida Jesu-Christo, vendrían los 
Romanos, y  destruirían ájerusalén;ypara 
conservarse en su estado determinaron de 
condenar á muerte al que venia a salvarlos. 
Mira la ceguedad, y  vanidad de los malos, 
que lo que ellos hiiieron por conservarse, 
fue causa de su toral perdición: porque en 
venganza de la muerte de Christo vinieron 
los Romanos sobre la desventurada Jerusa- 

Joiwn. lén , 7  Inasolaron, sin dexar en ella piedra
1 1. sobre piedra. D e est*s exemplos, y  de otros
Xjíp,ip muchos de la Divina Escritura, debes to

mar documento para t í , que no quieras su
bir, ni mandar por malos medios, ni a cos
ta de la sangre de los Inocentes. Alega tu 
justicia, y  guardare de dañar la fama age- 
na. Muchos no saben decir bien de sí, sino 
diciendo mal de los otros. T  porque quie
ren medrar deshaciendo á sus próximos, y  
oprimiendo á los que poco pueden, y  tira
nizando la justicia , permite Dios que cay- 
gan con afrenta, sin alcanzar Jo que pre
tenden. Bueno sera que escarmientes en 
cabeza agena. E l buen modo de negociar es 
teniendo siempre la conciencia'muy regis
trada con Dios. E l Aposto! dice: A  los que 

Ro/w.S.aman á Dios todas las cosas suceden bien. 
Dios guiará muy bien tus negocios, si ios 
pones en sus manos. Ninguna cosa quieras 
á costa de tercera persona , creeme que te 
sucederá muy al revés de lo que piensas. Y  
si por malos medios alcanzaste lo que po
sees , poco tiempo la gozarás : y  ese sera 
con muchos sobresaltos, y  remordimientos 
de conciencia, y de manera, que no per
mitirá Dios , que goces de una sola hora de 
verdadero descanso. Eo que es por malas 
mañas adquirido, no puede ser provecho
so , ni inútil lo que honestamente se gana. 
Mira el modo honesto que tuvo Elíseo en 
vencer los Asirlos. Diego ciego al Exerci- 
to de Siria, que lo venia á prender , á me- 

, 9. dio de Samaría, y  abriéndoles Dios los ojos 
por oración del Profeta , no consistid que 
el R ey los matase, antes les hizo dar muy 
bien de comer,; y  los envió libres á su tier- 

Joatm. ra. Mas quiso con buenas obras confundir
lo* los , que matarlos civilmente. Infame es la 

victoria, por. malos medios adquirida. Mas 
ignominiosa [esdá dignidad, y  Prelacia que 
posees , pues n o ' entraste 1 por ¡ la puerta 

D jií, en el corral de las ovejas. Mas quiso aque
ta* Ha casta Susana suhir el oprobrio, y  infa

mia del falso testimonio, que vivir con sa

lud honradamente en su casa, haciendo lo 
que no debía. No lo hacen así muchos, que 
mas quieren hacer lo que no deben, y  con
sentir pecados agenos, y  hacer la voluntad 
á los Prelados tyranos por tener, paz con 
ellos, porque los dexen vivir á su conten
to , que pasar un poco de trabajo por hacer 
lo que deben. Y  les sucede muchas veces á 
estos al revés de lo que piensan, porque se 
pierden en lo que piensan ganarse. Si Susa
na ofendiera á Dios haciendo la voluntad 
de Jos adúlteros, pudiera ser que cayera en 
manos del marido, y  de la le y , y  Dios en
tonces no la librara  ̂Pero por hacer lo que 
debía , Dios volvid por ella , y  quedo mas 
honrada de lo que nunca fuera. A  Tobías, 12. 
que por la verdad, y  justicia perdió su ha
cienda, Dios lo enriqueció, y  le hizo gran- , 
des mercedes. D e aqui se colige ser todo 

.lo honesto provechoso ,  y  dañoso lo malo. 
Haciendo lo que debes ,  por donde piensas 
que los hombres te abatirán , y  derribarán 
los poderosos, te subirá Dios, y  honrará.
Bien puede ser la virtud por algún poco de 
tiempo ahogada; pero no es posible ser del 
rodo sumida. Todas las cosas vence la ver
dad, Dexa á los malos texer redes, inven- 3. Esd* 
rar ardides para subir, y valer en este mun- 3. 
do, no les tengas envidia ,  porque antes de 
mucho tu los verás caer de ojos. Asi subie
ron Abimelec, hijo de Gedeon ,  Absalón, 
Adonías, y  Athalia, los quales todos asi co- Jud* 9. 
mo subieron con tyranía, y  por malos me- z.Keg. 
dios, asi acabaron deshonradamente, mu- 15* 
riendo á cuchillo, como acabarán todos los 3,-Rvjf. 
que por malas vias suben á las honras, y  1. 
dignidades del mundo. Quien por malos 
medios subid nunca acabó bien. La expe- 11* 
rienda nos enseña cada dia esto. Ellos ne
gocian su muerte , y  andan solícitos ,  edifi
cando su sepultura en que han de ser sepul
tados. Muy ciegos están, y  llenos de enga
ños, los que tan desenfrenadamente aman 
estas burlerías , y  sueños de honras. Todo 
tu estudio sea agradar, y  contentar á Dios, 
tus negocios sean negociar con lagrimas, y  
oraciones el ReynO de los Cíelos: porque 
podrá ser, que haciendo tú loque debes co
mo verdadero siervo de Jesu-Chrisro, por 
donde no piensas te negocie Dios honra en 
la tierra sin buscarla, ni pretenderla, y  des
pués goces de la verdadera honra para 
siempre en el Cielo.

C A -
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Segtmda V aríe
con descanso, mas los pecadores recibí 
rán increíble tormento. Quanto mas ar- 
raygado está eí árbol en la tierra , tanto

Del dolor de los mundanos al despedirse de con mayor trabajo se arranca. Quanto el
el mundo. diente está mas encarnado en la boca, tan

to con mayor dificultad, y  pena se saca.

EL  trabajo de los locos los afligirá, dice Quando I4 fruta está madura , y  sazona- 
el Sabio, Quando la muerte viniere, da por sí se despega del árbol, pero quan- 

la salida de este mundo será para el mun- do está verde no se despega, sin quebrar 
daño muy trabajosa, porque no se puede el ramo donde está puesta. De esta ma

nera , porque las almts de los justos no 
tienen raíces en la tierra, no es Trabajo
so despegarse de ella ; y porque no están 
encarnadas en los deseos de los bienes

dexar sin dolor lo que desordenadamente 
se ama. Menos trabajosa será la muerte al 
pobre, que no tiene que dexar, que al po
deroso cargado de riquezas, y  amador de ----—  -
los corruptibles bienes del mundo. Con la del mundo despeganse de ellos faciímen- 
muerte se acabarán los trabajos de los que re , y sin pena. Porqu* tienen el alma sa- 
al mundo desprecian,y entonces comenza- zonada, y con gusto, se despegan por si 
rán los mundanos á ser atormentados de del árbol de su cuerpo. Pero porque las 
nuevo. Recia hora será aquella, quando el almas de los mundanos tienen echadas
cuerpo del mundano, criado en vicios, y grandes raíces en la tierra, y  están muy en
regalos, fuere apartado del alma, para ser carnadas en los deseos de los bienes de 
en breve comido de gusanos. Fuerte rran- esta vida , se despegarán de ella á fuerza 
ce será aquel, quando fueren privados de de brazos , y con grandes trabajos. Y  por- 
1 riquezas, los que desordenadamente que no están sus almas sazonadas, ni tie

nen el fruto que Dios de ellas espera, 
quando se desfruta el árbol, ha de ser por 
fuerza

las
las aman; y muy terrible será aquella hora 
en que los amadores de las honras de este 
siglo, con mucha confusión se verán despo
jados de ellas. Las acémilas yendo carga
das van entapizadas, y acompañadas de 
gentes; pero en llegando á la posada, quitan-

, quebrando el ramo en que es
tá puesta. Asi será el cuerpo atormenta
do , angustiado el corazón , y  atormenta-

------------------------- do todo ¿1 con ansias mortales. Con tra-
doles el oro, la plata, y todos los arreos, y  bajos alcanza el mundano lo que tiene, 
repuesto que traen, no les quedan sino las con muchos cuidados lo posee , y  con 
mataduras que les hicieron las cargas, y el mayores dolores, y  tristezas lo ha de de- 
sudor , y cansancio. Caminando por este xar. Con gusto se despedirán los buenos 
mundo el rico, y poderoso es alabado de del mundo,que no amaron ; pero los pe- 
muchos, y acompañado y servido; pero en eadores con dolores, y  tormento serán 
1/egando á la muerte, que es la posada don- de él despedidos. Asi díxo Agag, R ey de 
de todos hemos de parar, acabando la jor- Amalee , al Profeta Samuel , quando vio  I 5‘ 
nada del camino de esta vida, quitante en- que lo quería matar: ¿D e esta manera 
tonces todas las riquezas, y honras que aparta la muerte amarga? Amarga halló 
traía. No quedarán sino las mataduras de la muerte aquel Gentil idólatra, pues no 
los vicios,y pecados, que recibió conlacar- havia entendido sino en engordar , y  re* 
ga : no llevarán los ricos Prelados , los galar su cuerpo , y asi dice de él la EscrD 
Principes, ni los Reyes el pro, la plata, ni tura , que era Agag hombre sordísimo 
las riquezas; que poseían, sino las negligen- E l alma del varón espiritual no sale con 
cías que hicieron en sus oficios. Cansa- amargura del cuerpo flaco, v  penitente' 

¿«I- J* dos, y  sudando con las grandes matadu- como salid el alma de Amjt
ras, que tendrán de las cargas que traxeron 
en el mundo, dirán aquello, que dice la 
Divina Sabiduría en persona de Jos peca
dores : Estamos cansados: de andar por el

Como salió el alma de de su cucr- 
po gordo, y  mundano. Asi acaban con 
amargura, y  perecen con dolor los ama
dores del mundo presente, lo s  que fio-

Pn In i*** 1C^UJ J _ __ ♦ t ^x------ *̂-*k>* u u t  ttvy*
------ . —  - " j - ------—  ^  recen en la felicidad de este siglo, pere-

A poc o Cu r "  e 7 , * no nos 7 7 °  el « q con la virtud de Dios.. Florecen por
£° 9'S° l-La muerte los Pa“ ra i y deseando la tiempo, y  perecen para siempre: florecen

con falsos bienes, y perecen con verdad 
deros males.-Solo por el-Aolor que sepi 
tiras quando te despidieras de estos cor* 
ruptibles bienes , no debrias amarlos  ̂  ̂
pues no se escusa este apartamiento* V 
necewriamenre, aunque no quieras lo

¡xas

muerte , huirá la muerte de ellos. Quan
do viniere la muerte , mucho sentirán 
los malos apartarse de estas vanidades que 
aman, y con mucho dolor serán aparta
dos de las cosas, que con desordenada 
afición adquirieron. Morirán los justos



De. 1a Vanidad del Mundo. v a ar
ijas de dexar.U exa, pues, al mundo antes, trabajos Intolerables; y  xríospor peque* 
que te dexe: gánale por la mano, sinoquie* ños castigos que envía a los suyos a i  &  
res caer en tantos males: aunque ahora te ta vida , los hace después participantes de 
atormente mucho el mundo, y vayas, car- alegría, que nunca se acaba.:E l mundo por ; 
gado con su incomportable^ yugo , cree- poca hacienda, y  Vanas honras que eni- f 
me, que quando de él te despidieres, que;te presta a los suyos, galardona , con pobre- 

xod fatigara mas cruel mente. Qusndo los Is~ z a , y  deshonra perpetua , y  Dios por po—
 ̂ raelitas quisieron salir déEgypto, Pharaon cosdias aflige a sus siervos , y  después en 

Principe de tinieblas los acrecentó los pe- satisfacción los . comunica , incomurables 
chos, y  tributos, y  se mostrd mas cruel con tesoros , gozos infinitos , y  .honra que ,pá- 
ellos. Asi . también lo hizo Labán con ra siempre dura  ̂¿No sena mejor quesm* \ 

Gí’V‘32 Jacob, a quien siguió con mano armada vieses á Dios , y  gozasesdespues de sus 
quando lo dexo. Esta guerra , y  persecu- perdurables hienes, que sirviendo a munr 
don te, hará el mundo al despedirte. Tra- do tan corruptible ser después para siem  ̂ " 
bajo es servir al mundo, ylpénosa es su pre atormentado? Mejor estío  gozar.en 
conversación; pero mas enojosa será quan- -esta vida de los breves deleytes de i mun
do se despidiere dé tí. Mala es de susten- d o , que careando al mundo, ■ arder para 
ta rsu h o n ra ,y  peor será de dexa ría con siempre en el infierno. Mas vale llevar
la muerte, y  muy dulce de despreciarla 
en la vida. Mucho deben temer los gran
des , y poderosos de este siglo aquel estre
cho paso, en que tan rigurosamente sê  
i á su vida examinada, y  donde se verán 
despojados de todo quanto aman aho
ra. Job dice: Fueron levantados un poco, 
y  no permanecerán, serán humillados , y  
quebrantados, como espigas. Son ensalza
dos en honras*y dignidades; pero poco 
dura su felicidad, pues tan presto hace fin 
su gloria. Quando viniere la muerte, dice 

Job 2^ Job , que como espigas serán quebranta- 
dos. Pasando el trillo de la muerte, el gra
no que es bueno quedará entero, guardado 
en el granero del C ie lo , y  darán en el hor
no del infierno con la paja vana , después 
de atormentada, y  desmenuzada. Nadie 
podrá decir el dolpr de los mundanos, 
quando se despidieren del mundo. Si tal ha 
de ser tu trabajo, resigna de voluntad Jas 
vanidades de este siglo, desnúdate de todo 
afeólo mundano, y  atajarás tantos tormen
tos, y  tristes angustias.

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

1) el pago que dá el mundo a sus servidores*

PAgabanme males por bienes,  y  esteri
lidad á mi alma , dice el Psalmista. 

34- Vida es miserable, y  triste servir al mun
do tan ingrato, y  desconocido. F iera, y  
perversa condición, escoger la nientjra, 
y  dexar la verdad, y  querer mas los bie
nes momentáneos, y  transitorios , que los 
eternos , y  perdurables. Por aparentes bie
nes dá el mundo pena eterna , y  Dios por 
pequeños trabajos- concede gloría sobe
rana. Por una falsa, y  breve alegría que el 
mundo reparte con sus servidores les da

buena vida, obedeciendo á D io s , que, to
maría mala sirviendo á este inundo, zahe- 
riendo un aparente bien que te d io , quie
re que siempre mueras. Dios manda cosas 
fáciles, y  el mundo dificultosas. Manda 
Dios perdonar las injurias, y  el mundo 
vengarte. Mucho trabajo pasas por alcan
zar venganza de tus enemigos. Ludiendo 
gozar con Christo, no quieres sino trabar 
jar con el mundo. Sirviendo 4 Dios; tienes 
dos glorias, y  sirviendo al mundo dos 
infiernos. Diciendo el mundo que busques 
honras, y  riquezas, ¿no te manda grandes 
trabajos ? Si el trabajo que pasas por el raun- 
do tomases de voluntad por Christo, vi
virías alegre., y  contento en esta vida , y  
en la otra serias para siempre bienaven
turado. Ninguno quiere servir a otro, sin 
galardón. Igualase primero con el señor, 
el que entra en su casa a servirle. Antes 
que sirvas al mundo tomes a cuestas su . 
pesada carga, echa primero la cuenta co¿ 
é l , y mira lo que te ha de dar* Debes pre
guntar al demonio, al mundo, y  a la car
ne , qué te darán por señarles , ya que por 
amor de ellos determinas de perder el 
Cielo. No dexes un grande premio , sino 
por otro mayor. De la carne dice el Gal* 6* 
Aposto! San Pablo, que no cogerás si
no corrupciones!-miras el pago que el 
demonio dá los suyos, no es sino tor
mento i  y  si tomas la cuenta al mundo ha
llarás, que muy presto dexa a jos suyos.,.y 
se olvida de ellos. Creeme, y  no dudes« 
sino que todo , tu mal está en no entrar 
en, cuenta; con estos señores. Prome
ten mucho, y  ■ .dan , poco..; líe» lé sirvas Getu 
sin igualarte primero con ellqs * y  mi
ra si pagan bien á quien Je? sirve. N in
guno sirve al mupdo, que de él no se que> Exod. 
xase. Sirvió Jacob 4 . Labán con grandes i„

Y tra-



Segunda Parts.
trabajos “.veinte años enteros, y  después la vida ; pero aquellos debes mucho temer, 
nuexandose de-quan mal se lo havia paga- que con.la muerte comienzan de veras, y  
do le di¿o::Y ahora sin ninguna cosa me nunca tendrán cabo. Los amigos no fe li

c e  aoenviarás de- t‘a  casa. Loŝ  hijos de Israël, braránde las penas. La sangre, riquezas, ni 
0 sirviendo comb esclavos jen Egypto, lo? favores humanos , ninguna cosa te podran 

azotaban en; pago de tanto .trabajo, y &err affpyechar. El mundo se acaba, pero Dios 
vicio. Por lo qual viendo,Dios el pago que parfôiempre dura. No des oídos a los enga- 
e l - m u n d o  daba ù quien le servia, hizo co- ños, y  palabras del mundo. Es verdugo 
nao Jacob >hu viese buena parte de la ha- que lleva à dos mundanos a la horca del in- 
cienda de OLaBan, y como, los Israelitas ro- fiemo, por camino, florido, y prados ver- 

Exod. basen à los‘Êgypeianos^ Sin nuda, y  va- des, pasándolos de camino, y muy aprie- 
11* ¿ío de todo-bien' te enviará el mundo , y  sa'por sus Consolaciones, y deley tes, dan-

^ntonces cofibcérásiel grande peso, y carr
ga- que ll^vasy íhviendole, y el galardón 

' que da Y sus :servidores. Ningún tormento 
‘es*tan grande  ̂¿orno.el dé.la mala concien
cia, y á la -postre conocerás la carga que 
traes á cuestas,1 andando sirviendo al mun
do , quando en lugar de pagarte tu traba
jo te dexar&solo. Quando dos , o tres ayu
dan á llevar la carga á uno, no la siente 
■ tanto} pero si lo dexan solo con ella, siente 
Su grandepeáo.: Asi ahora el demonio, mun
do , y carne te ayudan á llevar la carga de 
tu mala conciencia, favoreciéndote, y rega
lándote; pero en llegando al punto de la 
muerte, serásdexado de estos tres amigos 
solo en el infierno. El mundo á quien sir
ves , te dexará en tu mayor necesidad en 
las manos del poderoso Juez para dar cuen
ta dé tu vida, cayendo en las manos de 

Jfebr. -Dios vivo,lo qual dice el Apóstol, quesera 
jo. cosa horrenda. No sirvas á quien re ha de 

desamparar en tu mayor afrenta. Poco 
tiempo gozarás lo que posees, y dexarás 
quando la muerte viniere todas estas hon
das, y riquezas de que vas cargado. ¿Y qué 
Será entonces de todo lo que ahora tienes? 
¿Qué será de todq quanto posees ahora? 
'Ninguna cosa sacarás sino dolores , y tor
mentos. Quiere el mundo, que siempre le 
-sirvan, mata de hambre á los suyos , y á 
'palos los echa de casa, enviándolos desnu
dos. Si le sirves tendrás en esta vida muy 
’grandes pasiones , y en la otra ningún re- 

•' - ^ fügiov Sirviendo áJesu-Christo, gozarás en 
tus trabajos de internas inspiraciones, y de 
'consolaciones suavísimas, y deleytables. 
Y  aunque esto no huviese , considerando 
qiie con la muerte se acaban , no debes re
celar su servicio. No se puede llamar tra- 

jfpou. 'bajo el que poco tiempo dura. Breve es la 
i 4. vida del hombre, los trabajos de los Santos 

y a  paéáron^y los tienen olvidados. Los dó- 
” lores de los mundanos durarán para siem

pre. Mejor sería que obedecieses á Dios, 
afinqué te mandase arder en llamas de 

^ y-; ;í fuego , que ser perpetuamente atormentar 
ido. Nb. temas los trabajos que tienen íin con

i

do mal galardón por buen servicio.

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

D e  la huida del mundo.

HUid de medio de Babylonia, dice Jer.$x.
Dios. No dice que salgamos de esta 

Babylonia , paseándonos , sino huyendo JVum. 
muy apriesa , no acordándonos como 
los hijos de Israel de Egypto, ni de sus v i
les manjares , sino con deseo, y amor fer
vorizado de Dios, ganando siempre rier- 
ra , hasta llegar á la tierra de promi
sión, que es el Cielo. Mala es su tierra, 
perversa , y amarga su agua de deleytes, 
ponzoñoso su ayre de presunción , y so- 
bervia, maldito su fuego de abrasadora, 
y mala codicia. Pues teniendo todos qua- 
tro elementos en que se v iv e , tan cor
ruptos , y abominables, ¿como vives en 
él? ¿Por qué no huyes? Lleno es el mundo 
de confusión , donde ninguna orden hay, Job 12.. 
sino horror sempiterno. En mas se esti
ma el oro, que la virtud, y los bienes tran
sitorios son preferidos á los espirituales, 
y verdaderos. Ensalza á los malos, y los 
buenos andan de continuo* arrastrados.
Jusro es, que no mores donde hay tan po
ca orden, y tan grande desconcierto. Ha
blando Isaías de los males de Babylonia, Jj. 13. 
dixo, que el Arabe no pondría sus tien- 

■ das, porque quien considera la confu- 
sion, y desorden del mundo, no pondrá stí 
afición en él. Quando el enfermo no sa
na en un Lugar , mudase á otra tierra.
Muy enfermo es este miíndo, y  peligroso 
para tu salud, nunca acebaras de sanar 
en tanto- que con él tratares. Múdate , y 
sanaras. Dexale, y tendrás vida. Huye de, 
el, si quieres escapar de la muerte. Por tres 
cosas dixo Platón, que havian los hombres 
de huir de la Ciudad donde estaban, y  
desampararla. Porque son mas los daños, 
que los provechos, 6 porque son mas los' 
malos que los buenos, ó porque el Princí- 
pe, y Gobernador es malo, y injusto. Pues

co-



De la Vanidad del Mando*
como estas tres cosas veas en el mundo, 
¿qué haces en el mundo, tu que eres ma
yor que el mundo? Apártate del estruen
do de este mundo bullicioso, si quieres 

gj,gt vivir quieto, y  consolado- Sus deley tes, y  
Í[ ¿ consolaciones son mas amargas que ja s

aguas de Jerico, y  como la Luna & m * r

H Sdiesen mejor combatir, y  vencerte. Aua* 
que nos regalara el mundo lo debiéra
mos menosprecie ,  y  huir de é l , quanto 
mas siendo cada día fatigados con tantos 
dolores , y  calamidades- ¿ Qué nos está» 
diciendo sus trabajos ,  tormentos sino 
que huyamps de él? Esta seco el mundo, y  
con todo estó florece en los corazones de„__ 1_ T- ' '

dable no se puede vivir en tierra de’ tan ---------- ------- - «uazone de
malas aguas- No aprovecharas en virtu- muchos. Tanto debcmqs con mayor alec- 

Qctu des en tierra tan estéril , y  flaca- Miro to buscar las cosas eternas,.quanto tene-
jq. Abraham á Sodoma, y  vid que subía dé la mos mayor conocimiento de la velocl- 

tierra fuego, y  humo como de horno. E l dad con que pasan las cosas del mundo* 
que se pusiere á considerar este mundo, nO' Como en el árbol plantado cerca delea- 
verá en él sino humo de sobervia , y  va- mino por maravilla' llega a madurar la  
nidad, y  fuego de codicia desordenada* fruta,’ asi es dificultoso; morando cerca 
Bien hace el que dexa todas las cosas ter- de este mundo guardar las buenas obras 
renas, y  evitando los caminos de pe- hasta la fin sin corrupción para que He- 
car , se esconde en secreto , .huyendo de guen perfeébs. Apartaré del camino, hu
ios negocios, y  peligros de este mundo, yendo á lo . interior de el recogimiento,' 
Prudente es el que conociendo que el Se- porque el mundo no tenga contigo cosa
ñor á quien sirve lo quiere despedir, de-, común , ni ni con el mundo. Las zarzas,

Gen, termina de despedirse primero. Pues el y . espinas amparan a los lagartos, y* ani-
21. mundo es tal que desecha a los suyos al males ponzoñosos, y  repelan, y  maltra-

mejor tiem po, dexale antes que te dexe- ¿ "
Quando nado Isaac no hizo fiesta Abra- 
ham, y  quando lo desterraron hizo gran-; 
de convite- Quando nace el hombre np 
hay para que hacer fiesta, pues no se sabe 
Ib que sera de él; }>ero quando se aparta d^ 
mundo, y  de sus deley tes, y  regalos debe-; 
mos hacer grande fiesta. San Pablo dixo

i.Cor. á los Corinthios: Os he dado leche como
3. á carnales-- Mas quando dexas de ser de 

carne, y  te haces espiritual, entonces te
apartas de: la lech e , y. asi se debe hacer  ̂ . ____ ____ _
fiesta- Si huyes flel mundp hallarás el te- splp has de huir con el cuerpo ,  retiran- 
soro escondido: en . el-campo. E l que qui- «fpte. de conversaciones peligrosas , si-
siere maltratar , y  herir al ; mundo es me- no también, y  mas principalmente con.

Matt nester qué.huya de él ,Muchos dicen mal el animo- Los hijos de Israel caminaban,
i«. del mundo , y  con oprot>nos , ;y  denuestos por el desierto, á tierra de promisión, y
3 detraen de el, pero no lohieren, xii Uggan, aunque con el cuerpo haviap dexadqa

porque no se apartan de é h EJ¿ que quiere, E^ypto, tenían su corazón en él, y  volvían’ 
tirar la piedra con honda , conviene , que á el con los pensamientos deseando losa jos, 
se aparte de aquel á quien quiere herir: p u e r r o s y  cobombros de JÉgypro, y  por Num, 
porquesi.está cerca de el n ojiara cosa al- esto no merecieron entrar.en la tierra á 11. 
guna, Asé .él que quisiere  ̂h e r i r y  íusti- ellos, prometida. Huye de éste mundo Ue- 
mar al mundo ̂ partese^y'huya de él. ,SI no de tinieblas con el afofto, animo, y\

i-Rep-, David - se llegara i junto, de Goliat murie- voluntad qn y  deben ser despreciados todos
17. ra á sus.manps; peroporque desviado se sus abominables deley tes, y  sueños de ya-, 

aprovecho'de: su, honda jp  mató con una nas iionras, slquieres llegar al Cielo, tÍer-¡ 
piedra. Los Santos, que_ con:su dodbrina, ra dé vivientes que píos te lia prometido- 
y  escrituras persiguieron al mundo, pri-. (Quanto inas, cérea ¿anduvieres de esta hien- 
mero huyeron, de él , y  apartados le hL aventurada tierra, tanto, con mayof calor, 
cieron la ¡guerra. P oy amor de esto el y  mas apries  ̂debes huit del mundo, apar- 

ÍW-lo Salvador,-quando envío ;ásus Disclpu- tandote de tp^o lo que¡. puede estorvar la 
los á conquistar el mundo * les mando que jornada dql Cielo, E l que acaba el tesoro, 
no llevasen "dinero , ni alforja, ni bacu- quanto anda mas cerca ,4e él , tanto se ¿par
lo , porque estando lesos ¿el mundo por ta mas de la conversación/de lo^ hombres* Exód, 
su pobreza , desprecio, y  desnudez lo pu- Asi quanto mas cerca .de Dios andnvie- t i ,

1. -------;------------y  J  • « J i 'V M M I  ,  J  U l d U t i l ^

tan á los atíimaies simples., y  mansos; co
mo ovejas, y corderos- Asi el mundo 
persigue á los buenos, y  ampara á los ma
los. Si las golondrinas, no hacen sus ni
dos en las casas que están para caer, y  hu- 
yqn de los, edificios rual fundados, ¿quán- 
to rñas deben Ips hombres Huir del. mun-, 
do que esta,para.caer, y  es fundado sobre 
falso ? Josué con los suyos hicieron que j^ .8 . 
huían, volviendo sus espaldas a la Ciudad 
de Hay , y  asi fa tomaron, y. destruyeran*
Huye del mundo si quieres vencerle* Y noAi_ t_ * * i il

T a res,



-ces taii'tó mas te apartarás de Jav-inidad Naciones estrangeras, porque no se per ;Dsut.?
ímmdo conversaciones-seglares. E l dicsenycn lo qual -todo iu* enseno, que, 

qué comia-el'Gorderoïasqual primerose huyamos de las o g s io n e s d e lo s p e c a -  
circúncidába, lo:qual si no'haces echindo - d o s  porque-como dice el & b io . E l ‘que 
de tí cl amor de -estesiglo,"y desnudando -ama^el pehgro caera en«l, Estrano-caso

%  ¿a : . -Segunda Tarte

de tu-corazón toda codicia sensual , lno co
merás del̂  manjar espiritual-del alma. SI tu-1 
vieses* muchoUrígo en un'sorano, y'te di- 

.Xesen que sé dañaba en aquél lugar baxo, 
jjoan* i ’u.egddo subírias á lo-álto. -Dios dice, que

fue'mándar Dios al ReySáúLqüe destru- -i J k g . 
y  ese' á ‘ los Amalecitas, y  que tío perdona- S’f .  
se á hombre, i  m uger,’m 'n iñ o, y  que 

'también --matase á rodas las bacas, bue
yes, ovejas , vy . ganados de Amalee. Si es-

'sb nierde’-tu corazón'en las cosas'baxas del taba Diosofendido de los hombres,.¿que 
mundo, y  q u e lo c a n te s  a iG íeío , y  no ^cuípa^enian^as ovejas ^bueyes, y  bacas? 

- lo quieres "hacer. ¿Huye de sithfran enfer- N o pueden las bestias-irracionales oren- 
, ‘y peligroso, porque con’■ salud vivas der a D ios, * ni merecer, ni ^desmerecer 

márásietupreénlá-tierra de-los vivientes- en cosa alguna , y  1 con todo - esto quisoLpara siempre

, - C A P I T U L O  L X I X

-Como <hemos de huir - de : Jos ■ términos d(TÍ 
\fflundo*

Dios que las matase Saúl, y  porque no 
lo  hizo asi como le era mandado lo pri
vó  del Reyno- Las ovejas, y  bacas no eran 
’pecadoras -q ’pero -con todo esto quiere 
Dios que mueran, porque servían á pe
cadores- •Conversar, o hablar con tales 

Pam  dé mí él camino de maldad, di- personas ,  de suyo no ys bueno , ni malo; 
p s#l , ce á Dios eí;Real Profeta. No solo pero si ‘ para tí es Ocasión de pecado, eres 
i i S- lias de huir del mundo, pero aun de-todos -obligado á evitarlo , porque sirve para 

sus rerminos , y  comarcas. Por amor de lo malo. Quiere Dios que muera eí Ama- 
esto pide David á Dios, quedo libre-,-no ledra, y  su ganado, porque ha de morir 
sola mente de la maldad, qüeésel'pecado, el pecado, y  lo que sirve al pecado. Has 
mas aun tambiéndelcamino dc H'máldad, de matarlaculpacon sus ocasiones. Si es- 
quejón las ocasiones, queandán4rmy cer- to no haces, serás como Saüi privado del: 
cá -del pecado, y  nosdlevm á ‘lá^iílpa. E l Reyno -de los Cielos, no solo porque no. 
que ânda por él camino dé la ifaáldad muy' huiste del *muftdoypero aun también por 
aprestó -llegará a;élla. Eique-se pasea 'por no huir de sus términos, aunque hayas de-. . 
los arrabales dél mundo-aígtm día entrará xado al mundo. Quien á la ocasión de el 
enél.Debeshuirdel’mundojy -de todo el pecado -mortal ^e <drece, cae en/la muer- 
camino que'lleva'il mundosegún aquello te dél pecado. -Nohasta huir ídel mundo, 

i'Thcs.&él Aposto!; Guárdaos de toda especie de sino también de -todos -sus arrabales. N oĈ ptt- i . 
5. tfiifí. Como quitada la leñamuereéífuego, soló no hasde hacer -el mal;, pero ni aun 

y se acaba /asi- quitada la ocasión perece el mirarle, m vefléf La muger de L oth , que 
jíécádo. Peligropadece la castidad éntre los dexó á Sodoma, porque vo lvió  á mirar
r l í - U r t l f  d i »  I a í  K l r t n f t C  / I t - i i r r t í - i r  a «  .  r  J  f . _____ ,____  * Tdéleytes, alamor délos bieijes ¿temos, en
tre 'las riquezas ’; la humiidad j éndas'hon- 
rás-̂  y  altos estados la piedad , en los ne
gocios la  Verdad4 en el mucho habldr r y  

cá'ridad en1 este' 'mundo. Apártate de 
- las-ocasiones.' Jud^yhijo dé Jacob, ¡porque 
halló ^ t í u e r á J Xamár asentada en eí 
cámiho, con eSta-ocasión pécó ,1 lo qual 
por ventura no hiciera si no se ofrecie
ra’ aquélla oCasion, pues él entonces nó 
büscábá irlugér áJguna. Nótório és havet

2.Reg. acaecido Jo ■ husmo al R e y J David coh
11. Bérsábé. Porqué Salomóntuyo'gran con- 
%-R-dg* versación coü ‘aquellas mugercí[lás infie- 
i i . Ies / ’vino a idolatrar, "y edifico muchos 

tthiplos á los -Idolos , contra : el manda- 
Uxod* miento de Dios , quedixo: No'recibirás
24. . v m’uger G en til, "porqué no' vengas á ado- 
D nit. rar xas ídolos.- JY"asi mandaba á 'su pue- 

4 blo que no tuviere amistad co n ‘ aquellas

lá Ciudad que ctesha, fue convertida en 
estatua-de xah-Jacob escondió los Idolos Gen- 
debáxo dé tierra , pór quitar íaOCasíonque  ̂5. 
teníanlos suyostie adorarlos, No sé con-? " 
tentó con quitar el pecado, péro aun 
quiso escondiendo los ídolos -evitan to
da oéasion-de' p^ado -de Idolatría en.que 
antes haviaii caído. Esto* mismo hizo 
Moysés, qüdrido convirtló polvos él .Jdüod. 
bécerro de òro Jjué havian adorado- los 32,.

en el desisto , porque ho v o l-  
Vìèsén 1  ofender á Dios idolatrando. De- 
xa del toda ál mundo, rertuncialKÍo de 
veras sus vanidades, y  nò dexes en él 
rastro , ni señal, m  memoria de ti en 
éósá alguna: Etiráqn dixo á Moysésr I d , d B ^  
y  sacrificad a vuestro Dios ; pero dexad 10. 
aquí en Egypto vuestras oví§a$Vyganado:
Asi el demonio dá á muchos licencia 
para que dexen el mundo, y desamparando

los



a Jericó, man
dó , que ninguáó vtolhakeTcÓsá alguna de 
aquella descomulgada Ciudad, lo qual 
porque no guardó Achani ^fue de rodo e l 
pueblo apedreado. Asi Quiere Dios, que 
Je rico (que representa este mundo por set

-Jos pecados se ‘confiesen en la Quaresma; Quando Josué destruyó 
.pero con condición que dexen.en preh- J~ - -■ * 3

.das las ocasiones, y mala conversaciqn de 
la vida deshonesta que tuvieron , porque 

suelvan a  su señorío, - Muchos se apartan 
de él , pero porque no evitan las ocasio-
W  * * f & 9 * * * *  > ysefiales en el mun- tnudablVcomo L ^ W ¡ o f o “s « . d c ^  
;do , vuelyen Joego.» Ja nula vicb pasa- do, pero aán q u e t o m e  « H  

L„c.n  da. Aquelrspuitu sucio de quien Clinsto sus cosas,sin o q n ie^4 r a p e d re é
,núestro Señor diabla en suEvangelio, que muertn Pvo ___ ^  7 7
salió del'hombre , y se fqe , porque halló 
quando yolvió aqucl hombre ocioso, y  
ocasionado, para entrar en él , tomó á 
cautivarle , y  fueron peores sus postrime
rías, que sus; principios. No dexes nada en

De la Fvúdad del Mundo.
J o s .j.

* , -—̂  7 7muerto. Eva dixo, que le mando Dios, que 
no tocase -del árbol; de la -vida , porqué Gm. 3. 
tocándole, y llegandoséran cerca, no vi
niese á comer de la fruta* Asi mandó qué JE x a d *  
ninguno del pueblo llegase á la raíz del 19. 
monte Sinaí, en cuja cumbre hablaba con

Exod.
10.

, , ------- UJU
el mundo, porque con aquella afición que Moyses por .quitarles la Ocasión de subi'r 
en él dexaste, no vuelvas a su miserable al monte , donde Dios estaba* Por esta 
cauriverio. O ye lo que respondió Moyses misma razón escondió Dios -el. cuerpo- de 
á Pharaon, quando le decía que se fiiq- Moyses, por quitar á los Judíoslá ocasión 
sen ellos ,  y dexasen su ganado en Egypto: de adorarle , y. mandabaque. no hiciesen 
No quedará en tu poder , ni en tu Reyno imagen«, ni pinturas ,  porque no ídola-■
ni una sola-uña de todo nuestro ganado, 
ni de quanto poseemos. Mira quan ri
gorosamente dexaban el. mundo los San
ios, que aun hasta una uña, que es cosa tan

trasen. Tan desnudo , y.,despeado quiea D e ic t  
re Dios que estes del muhdo,qoe uingu- 44, 
na reliquia, ni memoria quiere que haya ^  
en tu corazón. E l animal que se ofreciá E x o d . 

pequeña , no querían que quedase con el en. la consagración- del Sacerdote'por é l  2<x  
mundo* Quandp el Angél- saco a San Per pecado, mandaba D Ío s ,q u e fu e se que- ^  
dro de la cárcel de Herodes, mandóle que ruado fuera del R eal, y Convertido en ce- 

AB.J2 se calzase sus calzas , ó según muchos n iza , sin que huyíese de él mas memoria" 
unas sandalias , que qualquidr cosa que en lo qual te quiso dar á entender , que no 
fuese , es d e rto , que na debían ser de mu- queden en tí ningunas reliquias del m in
cho precio^y aunque Se quedaran en Ja  do,después que le dexas; y lo otro, que muy 
cárcel de Herodes se perdiera -muy poco* lexos deben ser desechadas , y  quemadas.
D e  tal manera quiere Dios que huyas del sin dexar memoria de ellas, y  por eso man- 
mundo , que hasta unas ̂ calzas ¿viejas no da quemarla ofrenda del pecado después Ze*v 8 
quiere que dexes en él, Xodo lo has de de limpio , allá muy lexos fuera del Real* 
llevar contigo, sin dexar posa q u e valga N o  se tehaga mal de perder algunos re- 

alfiler, porque si algo d¿xas , por aque- gajos , y  ser privado de algunas témpora- 
lio poco serás cautivo ; y  aquella pequeña frs consolaciones, porque, no seas preso del 

. aficipn , y  memoria de I© i que allá. que- pecado* E l elefante quiebra dos dientes que 
do , te hará .volver. Si;San.Pedro dexáta tiene de matfil' quando se vé acosado de los 
sus calzas en poder del maJditq Herodes, cazadores., porque lo dexen. Asi tá  debes 
Ó alguna otra cosa suya ,;p.udjeraser que perder las cosas inas amadas, por no perder 
solviera por ellas , ó. á .cobrar lo q u e  allá lavida.dél alma, y  ser preso del mundo* A l 
_dexó, y fuera, preso de lasguardas de:Hé* que anda en las ocásiones, siempre el demo* 

I/ír.iürrpdes. Por eso, es buepo que ari dexes.Tcl nio le pone tropiezos en que cayga ,  y  en 
mundo, qpe; ninguna go&i tuya; queje quese pierda. Huye, pues, de los términos 
,su pódete J?ara que no, ;tengas:ocasion ije defmuíldcvy de: todas sus comercas,y mira 
volver á sus-,-prisiones* Por amor... de esto quesea Juego, y  noséas como los Egypcia- Exod. 

.mandó .el Señor ásus JJiscjpuíos, que en pos, que quando quisieron huir del mar ia +
,ías Ci udades Jos- io^b j^^¿j^daúos;que 
dexabaq^ q pe -sacudiesen . efc vPólvo de ¿sus 
plesdtd^te ídcellos. D ejj^í^nera quiere 

Jesu-Cl^ris|^qu¿ dexes el piw do, que has-

jBérmejo en que! se havian metido, se halla- 
ron cercadps de las aguas del mar *, y  fiie- 
tfin¿muertos. Huye ahoraquepuedeshuir,
a ntes qu c :jte cérquen las angustias saladas,

_ __ _ !_  1 1 ^ 1 - *ja  efpolvQ.de ioszapatosíDoquiére que tray- y-gmárgos dolores de H muerte ,  quando 
^as con^gq;^§mo quejTS^qqedé Jpdtv^pn aünque quietas huir no puedas  ̂y  así des-

X I -  —  “ Y®’' TCt  * í -V. __, J _ Xt  .̂ínn-J-w< .— DL   - I ___l . l - •
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C A P Í T U L O 1 L X X .

Como liamos de huir de los-pequeños males 
- t, \ del mundo*

V j U y e  del pecado, como de la presen- 
jEccl -XdL cia de rla culebra , dice Dios* Es tan 
2 1, perjudicial para-la conciencia la amistad 

del mundo, que ehminguna cosa por pe- 
. ; quería que' sea ;te debes conformar con él.

Todo quinto en el mundo íiay son vicios, 
y^pecadosy de.'los-quále's te aparta, aunque 

„ $eán pequeños. Compara el Eclesiástico la 
malicia de!pecado á la culebra. Según es-' 
te,mundo eS'tnaloyte parecerá, que no en
careció bien esta huida, pifes la culebra es 
tan poco para temer, que pocos huyen de 
ella. Quiere que no solo huyas de los pe
cados grandes, sino también de los peque- 

Jsa.i4. ños. Isaías dice : P e  la raíz de la culebra 
saldrá elbasÜisco. Sale el basilisco de la cu
lebra, quando el pecado grande nace del 
pequeño. Si no buyes de laCulebra, mori
rás en. poder del basilisco* Si no te apartas 
de los pecados menores , caerás en los ma
yores. Porque huyas de los* pecados peque
ños , dice que huyas del pecado, como dé 
Ja presencia dé la'culebra; Si en el navio 
no tapares una pequeña abertura, por 
donde entra poca agua, poco á poco en
trará tanta, que después rio tengas reme
dio, y mueras en-él profundo. Ataja los 
pequeños inconvenientes ¿porque no cay- 

1 r t í gas en los grandes peligros* Huye de los 
males por pequeños que seany renuncia el 
mundo con todo íp que te puede volver i 1 
é l  Huye de conversaciones, aunque te pa
dezca que no traen pecado, porque de allí 
podrá nacer el pecado. Apártate de pláticas 
escusadás, y  de burlas, y ociosidades, por
que yecdrás á perder la devoción, y  á caer 
eh otros mayores danos. No las, tengas ed 
poco, porque te parezcan pequeñas, pol
que crecen, y  te quitarán la vida. Mata al 
enemigo quando es pequeño , porque des
pués no mueras ásus manos. De cuerdos es 
temer al enemigo , aunque- sea péquéífrh 

Gen^* Toma exemplo de Caín, que pornoguat- 
r t danse de una pequeña tristeza, que teoibítí 

delbien de su hermano, asi fue;creciendo^ 
qnéi junrdmuerte á la envidia y y  despees 
hér.e í̂a ,'cryyeDdo que Dios ignoraba:^« 
pftéádoí, yialjjnfcayo' en crimen de desdi- 

Gen. $7 peraoiom Asi los hijos de Jacob , primer^ 
tupieron, qnvidia; de su hermano joseph^ 
despifea lo . aborrecieron , y i tras esto lé 
v enaieionq; yqal fi n añadiend 6- pecados  ̂á 
pecados, dieron enojo grandísimo al santo 

í -

viejo d e p a d r e .  Las ataduras de Sansón Jud.iO 
siempre procedían de mal en peoryporqué 
primero fue atado con diez cuerdas , des- 

'pues con '"cuerdas nuevas mas recias, que 
las prifnerasy y  después con un clavo hin
cado en tierra fue atado á él por ios cabe
llos Asi el malo tornando á reiterar sus pe
cados , siempre vá de mal en peor, y  es 
mas duramente atado de el d^mOnio. Pues 
no quiere aprovecharse de laá inspiraciones 
de Dios, y  de sus misericordias, es deja
do de é l , para qué vayas tras rus apetitos.
Un pecado es causa de otro pecado, y  en 
castigo de Un pecado, permite Dios otro, 
según aquello del Apocalypsis : E l que es- Apoc. 
t i  sudo, ensucíese mas. E l pecado que no 22. 
es lavado por penitencia, con su peso lle
va luego a. otro. Por lo qual el Eclesiasti- 
to dice: E l corazón del malo se agravará 
con dolores , y  el pecador acrecentará EccL$. 
A pecar. David primero codicio á Bersa- 
bé, y  después fue adultero, y  después ho- . 
mícida. San Pedro primero ' negó sihr- 2.Reg. 
plemente, después negó con ' juramentó, n .  
y  la tercera vez "echando sobre sí; maldí- Matt. 
piones. Judas primero hurtaba y  y  tenia 14. 
bolsicos, despues fué murmurador, y  detf- Joann. 
pues vendíóásu Señor; y  ál cabo mato' á sí 12., 
mismo : un abysfno llama á otro abysmo, Matt* 
y  un pecado á otro, y 'e l qüe de los prí- 27. 
meros pecados no sé guarda , poco á po- Psal. 
co vendrá á los grandes. Tanto te pue- 41. ’ 
des detener én losm ales, que vengas á 
dar en el profundó de ellos. Gomo una 
piedra echada én el rio hace una honda, 
y  aquella otra , y  Ta Otra otra , hasta lle
gar á la tierra, 6 topar en alguna peña, dé 
está manem üü pecado llama á otro, j  
otro. á otroy bastad que la Divina miseri
cordia ponga.1 fía á-nuestros pecados. Ari Osea 4. 
dixo cl Profeta Oseas : Uha " sangre to- Matt. 
ca á-othá^pbi^ftíeíún pecado llega á otro. 25.
Eü el Evarigéiio lós malos son compará- 
dósá ÍÔ  cátboneS, porque siempre van 
d¿ mal e n p é p ry  quando’ crecen. Un pe- 
cado liama á-ótró, como el ahuílido d e l 'y‘ 
iflü Tobo llama á otros lobos/ Por nt> v^- 
ritr á íos grándés;males, has de huir de los 
péquéños j porqúe las teñfadoties , y  los 
males sien^é-Vair 1 creciendo , 1 y  asi fe .
'menester ;abajárléS - al priricipio. En las M att

*■  - «-*-1 -s‘*- * * Ji— ' -r »-

 ̂ — ..^uuua. íuc uiiyur
qüé la pririwm^y la tercerámáy orqueto- 
das.' En NázáTéth • pri mero murmuraron 
íksGhrístoy y  después1 lo qúisieron déspe- 

té dfescuTdés en cosá^lguná, lieid-
* - -  1.*' ' 'r t  7 *  ■ '■ i.T ■17, JfXfiTf '
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inundo tan peligroso. Los desapercibidos’ zo  Airar nuevo , y vasos nuevos , destru- 
son los vencidos. D e todo resabio de mun- yendo las inmundicias de los Idolatras sín- 
do debes huir, como de mortal pestilencia, dexar rastro, ni memoria de elte. Tii-sfiüa' 
porque muy cercana está la muerte , y  en- que es Templo dé Dios , como dice eí 
traráj'si tdábtés la'puéfta,dando lugar al Apóstol, asi debe, ser limpiada* que nai.C fcr. 
mensageroque.eíivia delante. Una de las quede resabio , ni memoriadeel mundo.q. 

y  vúr/. plagas de Egypto fueron cínifes, que son Quando Chnstoechd 2lo s ¿ b if l^ ^ o l^ y  
£  unos mosquitos muy pequeños y que en el vendedores del Templo, también derribé-a. 

Veranó nos aquexan > y  beben la sangre, y  quitó las mesas de los convidados ,  p d ¿  
Pequeña plaga fue esta j  pero'luego suce- que eran ocasión de volver'otra vez al rráJ 
dieron grandes moscas , que ^cruelmente to. También quapdo él Profeta Elias llamó 
atormentaron á los Egypcíos, Después de 1 Elíseo, para qefe anduviese en su coméa
la pequeña plaga viene la grande, y  á la n ia, hallóle que estaba arando con doce 
pequeña téütácion sucede Ja mayor. Si no pares de bueyes, los quites mató Elíseo Y X~KfF 
te guardas de la-primera y serás cdmoPba- coció con chafado , porqué no le, fueseniQ- *  
raon atormentado'de la segunda, y  asi peas ion de volverá la agricultura. Del tô - 
irán sucediendo' :otras, y- otras mayores do dexa al mundo con todas sus- Ocasiones* 
plagas. E l Eclesiástico dice: E l que des- huyendo , asi dd los malés péqtieñps, co- 1 
precia las1 cosías pequeñas , caerá en las mó de los grandes y  de tódo lo  que tiene 
grandes. Porque tienes a esos; males por 
pequeños , no haces cuenta de ellos , y  
ranto el mal es m aydr, quanto es tenido 
en menos- E l qüe sé acostumbra a- no ha
cer caso de ios pequeños males, viene á 
no sentir los grandes daños, y  tanto en 
las mayores culpas teme menos, quanto 
en las menores aprendió á temer nada.

5. Cor. E l Aposto! , porqué los Coriñthios no vi-

Dél a Vajfidad dd Mundo. &ÍQ-

resabio, y  color de mondó.
\ : - 1 r ■ j -»vi'.-*

C  A  P I  X U L  O  L K X L  L  ; * ' ^

Como hemos de huir de la tpmpaniíf de los 
- - ■ mundanos, d * ; - ' *

Lque tocare la pez, será ensuciadodé MccU 
i ella, y  eí que comunicare con el so- 13,* _̂ i_j __ j • •»jo. niesen à caer en las grandes ofensas de bervio, se ha de vestir de sobervia ,  dice

Exod. D io s, por despreciar las pequeñas dice. Dios, Como el espejo por limpio que esté, 1
y2. asi : No seáis idolatras , como algunos: se ensucia con el huelgo delos'que a él se*'

de ellos que se asentaron á comer, y  se allegan: asi el hombre por virtuoso, y
levantaron á idolatrar. Por no guardarse limpio que sea, es ensuciado ;ycontamñ» ^

- - - . . .  * * ----- ]_ • 1i . ----- j __ > 1__ ___i^_ r ’  « inado ; llegándose á  Iqs malos. Si él Plane
ta, bueno, y  saludable se pintare con los 
otros Planetas malévolos ,  saldrá de é l 
mala influencia f  asi él bueno si -se llega 3 
los malos, se ha! de hacer: malq. Por lo quaÍMccly. 

perdición , porque quien á su 'enemigo él Eclesiástico dice rAparrate del malo * y
”  ' se apartarán losmalos de rí. jComo-el R io

Jordán que esídé agiia muy dulce, lehem 
trando en Arfelrite (lago dePaléstina muy 
malo) pierde su virtud, ásiplbueno pier-2.Par* 
dé mucho , llegando (á lost malos:c Josa- ip. 
phat, que eraRgybueno ,  fue'reprehendí- 3-11^- 
dó défProfetaJ ehñ*’ porla amistad,; y  com 22- 
vbrshcioD qne rteriia^cqn Acab^ijue e n  
maloyy eh unabafalla estuvo a punto dé 
perder la'vida, po¿ acompañarse con Acab;
N o hay enférmedaó^xorpobdy por coma  ̂
glosa .que sea^ qnp’te 'se  y^ue^crano las 
malai xostnnibresi í qonií la " conversación.
Hnye .de teedm pañiade íós im íos, si 
quieres se rvi ra  Jesu-JGhristo. Muchos hqm* 
bres soñ ministrosidcl demonio^ e l q nalv  O  
los envió para ■* cazar á los iustos. JLos

2-Mjc. Judas MadíaheosHBaadD p tóficfráT em - c t o  que los ladraras > y b a & a á x s J jx  
4- id ¿ .¿ d ¿ h a y M ^ S m d o to s S e a ó le s ,h i-  ladrones r ^ lo s . lu e n e s  de-elcBerptt^y

del comer demasiado , vinieron ä come
ter tan grande delito, cómo file adorar 
Jos Idolos. Estraña lös pequeños males* 
huye de todo aquéllo que parece llevar 
camino de daño y 5̂ que es principio dé 
perdición , porque quien a su enemigo 
topa -, ä sus manos muere: Y  no solo de 
los : males peqüéñós ,  pero axm - de todas 
t e  ocasiones defecados debes:huir. Man
da ha ,D  ios alsraélyquen o solo4 destruye- 

T)eut.y sen á sus enerrtigos-, y^ä sus Idolos; pero 
aun tambien a los Altares de los idólos , y  
á susTé-m pí osy y e s  tatúas , ; porque el pef 
cado dér raíz * y  con .todas rsus ocasioneá 

. ha^d^ser- destruidoj JéremíaS -díce: Der* 
Thre.hi tama- aóveomoragua tu conazon delante; 

la ; presencia ideJel: Señor- l ío  dice como 
-- miel,' ni como leche; azeyte, y ¡virio ,  sino 

como agua.f* porque delqUaíquiér de los 
otros licores quédaírastro j Señai^b olor, 

v sinól es del íagua. A s i. derrama^tus- peca- 
- - dos  ̂pr echa" de tí el amor; del 'mubdo co» 

ffio’aguaque:nb quede en t í o3or,, ní me-
^ .  -  . J'— 1 .̂ Tirrl*!-



los nulos Jas riquezas del alma, que son aunque uno sea bueno, si trataron eí ma-
*'■  * 1 -- ' 4 1 -- A nrt/'rt 0̂ Yin

- Segunda, Parte

** r ’ A _
Jas buenas costumbres. Quanto el alma 
es mas prestante que el cuerpo, tanto por 
mas perjudicial debes tener la conversa
ción de los. viciosos, que Ja compañía de 
Jos que tienen enfermedades contagio
sas» É l mundano con sus malas costum
bres mueve el corazón quièto a'seguir 
los vicios, Y  aunque con sus obras no 
persuada, ni fuerce, a lo menos tienta pa
ra hacer lo mismo, porque viendo hacer 

E x  od. mal , es provocado a. imitarle. Mandaba 
24* Dios ^ que los Israelitas no contraxesen 

matrimonio con los Genriles , porque 
, : i)0 aprendiesen malas costumbres , con- 

Gen.6. versando con ellos. Los hijos de Seth, que 
eran buenos, porque se juntaron con las 
hijas de Güín , que eran malas, se hicie
ron viciosos, por cuya causa envió Dios 
las aguas' del .diluvio, Aquel Profeta San-
to que en vio Dios à Samaría, fue muer-

\  ̂  ̂ 1 .*-*• K r i r m i A  r * r \

í-

lo pierde la virtud , y  poco á poco se vá 
disminuyendo el hervor de la devoción*
Si no pierdes la virtud , a lo menos res- 
friartehas en el servicio de D ios, que no 
es pequeño mal* Y  si esto no acaeciere, lo 
qual es casi imposible , á lo menos per
derás la buena fama- Porque sí el vino 
no perdiere la virtud ,  ni fuerza ,  siendo 
aguado , a lo menos pierde el color. Pier
des el color de la buena Opinión que se 
tiene de t í , si los hombres te vén con
versar mucho con los viciosos j porque 
por tal es tenido el hombre, qual es aquel 
con quien conversa. Si quieres conocer 
di hombre , mira; por los amigos que tie
ne. El Psalmista compara al Varón justo Psal, 
al árbol plantado junto á las corrientes i. 
de las aguas- I¿o$ caminantes calurosos , y  
cansados, recreanse debato de los arbo
les frescos, y  á su sombra reciben refrige
rio. Pero debaxo de las zarzas', cardos, y  
espinas , no tienen guarida los hombres,

to eri el .cambio por un leon , porque co
mió con el Profeta falso, y mentiroso.
Pues mucho mas se pegan tos vicios , que sino las culebras , lagartos, y  otras saban
a s  virtudes* Como hizo aquel Profeta dijas ponzoñosas. Si rejegas a la conver
j o ,  asi los malos convidan á los otros sacion, y  sombra de los Varones justos, 
a tenerles compañía eri sus culpas, Eva, das testimonió que eres hombre racio-

....... . despües que pecó, atraxo á su marido á nal criado’pata. eL Cielo. Pero tratando
* * hacer lo mismo. Aquellos locos que que- con espinas, y. conversando con malos , y  

Gen a rían edificar latorre de BabéL, dixeron á pecadores, qué quieres que diga, sino que 
Gen. 11 sus compañeros : V enid , y edifiquemos pues eres amigo de ruines, que eres otro 

una torre, y celebremos nuestro nombre tal como ellos, y  serpiente venenosa. To- 
Qtn. 10 sobre la tierra. La hija rpayor de Eorh, 

en pecando con su pádre, convidó a la 
hija menor:.»-hacer to mhrnoi No quie
ren los malos ir solos* al infierno , y huel
gan de' tener compañía en/sus vicios. SÍ 

; Con ellos tratares, no deiarás de sér con
vidado.,; y incitado por .ellos á seguir sils 
písadas.i Peligrosa es SU: compañía, y per
niciosa, su Conversación acia* salud de ti|

JMtnu alma»! ¿onóce ser muy ¿dañosa > y  perju
ro -  idicial ola* compañía de.' loi malos. Dixo 

, .; Moysés ca. Ios Israelitas : Apartaos de; las 
 ̂ tiémíafc: -de: los ■ hombres' pecadores , Jlo 

d seáis envueltos en sus pecados- En’ tanto
:a

do animal ama a su semejante, y  si me 
dices con quien yás, yo te diré quien eres*
Por amor de esto reprehendía HeÜu á 
Job, diciendo : -¿ Quién, es como Job, que Job 14. 
camina con.los que obraD maldad, y an
da con loá hambres malos ? Grande sos
pecha hay^deque es malo, el que con. los 
malos con.yérsa* Querer ser bueno entre 
los matos* es nadar contra la vena del agua*
Muy dificultoso  ̂es entre ios malos vivir 
inocentemente. Pocos hay como Loth, queG ^.19 
en m^dici < dé Sodoma rviyia . bien. Porque , 
no pereciese „éntre los malos , lo sacó:
Dios de Ja Giudad. También es de alabar 

grado labprrcdó Joseph la ’compañiade Job , pues era bueno viviendo entre los 
los que auriidespu«: de muerto pecadores. E l Aposto! alabad* íos Phili- Job 1.
nó¡ quiso:; estar rentre ellos, 'por■ .ío qual penses * que ¡morando con .nación mala,Phil.2, 
conjurada lpk/hijos dfe-.Israel, que quan1 resplandecían' como,. lumbreras. La lgle- 
do £)¿0&ílps:sacase deEgypto, llevasen sus ria es alabada,, que florece como Ello i en-. Can. 3. 
huesos /^consigo á, ¡ tierra ; Üe promisión* t-ré espinase Difícil es que el lilio tierno* y  
no, queriendd estar'"sepultado éntre los delicado, persevere entre lasespinas agu- 
Egjrpokis/v'Los Hebreos /  porque riendo das vT y  penetrativas. Dixo Dios k  Ezé- Ezech. 

^  LTV~  : ^  ch iél: Destruidores, y  incrédulos están a.
contigo, ,y inoras con los escorpiones:
Pues siendo- tan dificultosísimo vivir bien 
entie los. malos «, consta, ser. muy gran’* 
de peligro -tener amistad c$íb dtes, Si quiej

res

L/V * F L- 1 1 „
Gfw.^oPueblo .escogida, de "Dios 4 conversabad 

co¿ los Gen til esfueron reprchendidos.dé 
Isa. 1. e l  ’Pioterà■ ¡Isaías, diciendo:: T u  vinos es* 

ré Jmeztlado con' agua. El.vino mezclado 
oo^oguarpierde su . fuerza- r y . vir tudvJ Asi



De la Vanidad del Mundo„
res salvar tu alma huye con Loth de la ramente dice la Escritura, que enriqüo 
maldición de- Sodoma que es el mundo, y  ció Dios á Loth por llegarse á Abiahani 
de todos sus moradores,porque te salves Patriarca Santísimo, y  después porque 
en la alteza del monte , conversando con *^«1™ —  1—  ̂ > r  -
Jos siervos de Clirisro.

C A P I T U L O  L X X I L  

Coíno //or hemos de llegar à los buenos.

Tsal
I7-

rnoraba con los Sodomitas (  que eran 
malos) perdió toda su hacienda , lo qual 
quiere dár à entender el Libro del Gene- 
sis , quando dice - Y  Loth mofaba en So* 
doma. Porque vivía en Sodoma, perdió 
la hacienda » que andando con Abraham 

t havia dado Dios. Y  también muchas

COn el Santo seras santo, y  con el Va- veces por llegarte à los buenos, serás li
rón Inocente serás inocente, dice el bte de los castigos de Dios por amor de

Real Profeta- Si con el bueno tratares, no ellos. Por amor de Noe , que era justo, se Gert-8
sabrás cómo, ni quando aprovechaste ; pe- salvaron en tiempo del diluvio sus hijos,

s.Reg. ro hallarás ¿aver aprovechado- Llégate à mugeres, y nueras, que eran, pecadores*
jo, c los buenos, y  serás uno de ¿líos. Sadl es- Asi también por amor de Loth se sal* Gen.

rando entre los Profetas profetizaba, y  
Miitt- entre los locos era loco. San Pedro con ios
16. buenos (que eran los Santos Apostóles)
Matt. confesó al Señor por Hijo de Dios , à 
26. quien negó después en casa de Cayfás, es

tando en compañía de los malos. Grande 
mudanza te parece que hacia en estos la 
compañía con quien trataban, pues cree- 
m e, y  no dudes, que no hace en tí menor 
Operación la gente à que te llegas. Con los 
buenos serás bueno, y  con los malos seme
jante à ellos. Los carbones muertos, pues* 
tos entre los vivos, presto se encienden.
Llégate à la brasa encendida, que es la 
virtud del biieno f  porque si eres obscuro 
por tus malas'Costumbres, el bueno te pe
gará el fuego de la virtud. Siendo echado 

4-Rrf* un muerto en el sepulcro de Éliséo, en to-
13. cando los huesos dei Santo Profeta , resu

citó luego. Asi el pecador muerto por el 
pecado, en teniendo conversación con el 
justo, y  en llegándose à su compañía es 
resucitado, y  viene á. la vida A gracia  , y  
santa Conversación:- N o hay cosa que mas 
adóf he al alma de honestidady traiga a 
los niálós à rectitud, que la conversación 

Gen. de los buenos Varones. Nadie puede decir 
35. el provecho qué hacen. Mucho bien hi* 

zò Dìós à Labán por tener-emsu; casa al 
Santo Jacob, pues jeI mismo Jacob le di- 
xo f  Poco tenias antes que yó viniese à 
tí, y  ahora te éúHquéció el Señor con mi 

Gen. venida'. Bendixo D io s, y  multiplicó la 
39- casa del Egypcib*, señor de Joseph, por

que tenia en"Su casa el casto, ^virtuóso 
niàncdbo Joseph.1 Por amor dé Josaphat,
L ey  de Jud’á, :¿jtíé eVabueno,dió agua mi- 

5- lagrosamente el Profèta Eliseo al Exer- 
0 cito de dos Reyes malos que véñian en 
^«.13 su compañía. La 'Escritura está llena de 

muchps; y  maravillosos ejemplos, con 
que se prueba lo mucho que ganan los que 
se llegan à los buenos, y  virtuosos. Q a-

Asi __  _____
varan su muger, hijas , y  yernos , si ellos 19. 
quisieran. Y  á San Pablo fuéron otorga* A f t . 2 . 
das las vidas de todos los navegantes, que 
eran con el Aposto! decientas y  setenta 
y  seis personas, los quales todos perecie
ran en la tormenta del mar si no llevaran 
consigo á San Pablo. Lo que ganaron 
aquellos navegantes por llegarse al Aposi
to! ganas tú llegándote al bueno. Buen Ge;/, 
arrimo tenían los Sodomitas en rl justo 19. 
L o th , al qual dexando fueron luego abra* Exod. 
sados- Disimulaba Dios con los pecados 14. 
de Egypto, por tener consigo á sus sier
vos, los quales-en apartándose de Egypto 
fueron en el mar ahogados. No solo lle
gándote á los buenos aprenderás bue
nas costumbres, pero auqt atajarás mu
chos males, y  serás libre de la justicia de 
D io s , Ja qual dexa el Clementísimo Se
ñor muchas veces de executar en Jos pe
cadores por hallarlos arrimados á los 
justos. Y  sí mucho ganan los que á los 
buenos se acercan, tanto pierden los que 
de ellos se apartan. Santo Tilomas por apar
rarse de la compañía de los Santos Aposto' Joan ti. 
les no vio á Christo resucitado, y  quan- ^o. 
do se juntó con ellos aparecióle el R e
dentor , y  de Discípulo infiel fue he* 
g1íg fiel, y  leal. Lo mucho que perdió, 
apartándose de los buenos, volvió á co
brar volviendo á sü compañía. Peligro
sa cosa es desamparar la compañía de los 
que temen á Dios , y  provechoso conver
sar con los Varones espirituales- E l Espi- A & . 1. 
ritu Santo descendió el dia de Pentecos
tés, donde estaban los Discípulos juntos.
Si estuvieres con los buenos, recibirás el 
Espíritu Santo con cilOS* Muchas veces 
fe librarás de males por acompañarte 
con los virtuosos. Con saludables amo
nestaciones te apartarán de tus malos 
propósitos, y  con buenos exemplos te x. Car. 
exhortarán á bien obrar. Elige con quien 15.

an-



«ules, a quien imites, y  con quien tengas siste conocerle- 
dulces platicas del amor de Dios, porque 
las malas palabras destruyen las buenas 
costumbres. Quanto para la salud de el 
cuerpo son provechosos los buenos ay- 
res, y  sitio de la tierra, tanto para las cos
tumbres te es necesario tratar con los 
siervos de Christo. Pues por la salud 
corporal huyes de tierras enfermas, y 
buscas tierra sana,que es la razón, ¿por que 
para servir a Dios no huirás de toda 
mundana conversación , y  buscarás la 
amistad de los justos ? Huye de toda mun
dana, y  deshonesta conversación como 
del fuego del infierno. Conversa con ios 
amigos de D io s, porque al cabo de la 
jornada hallarás havcr ganado mas de lo 
que ahora puedes pensar.

a Segunda Parte

C A P I T U L O  L X X I I L

De la ignorancia de los mundanos.

p

Diligente fiie Nicode- Joan,« 
mo en preguntar, y  querer saber lo que ° 
le cumplía para salvarse, y asi vino al 
Señor de noche, porque nadie lo estor- 
vase y  aunque recibid desvíos de Chris- 
to , y  lo trato al principio con alguna as
pereza, humílmente persevero , y  supo lo 
que havia de hacer para su salvación. Mu
chos son yá hombres, y  teniendo la igno
rancia de niños, no quieren tener la hu
mildad de ellos en querer ser enseñados*
La causa porque en las cosas del espíritu 
eres tan ignorante, y  tan sabio en las del 
mundo, es por el amor que tienes á las 
posas terrenas, y  por amar poco las ce
lestiales , y  ¿vinas. Quanto uno tiene 
mas afición a las cosas supremas , tanto 
tiene menor conocimiento de ellas. Quan
to uno mas ignora el camino de el Cíelo, 
tanto su mal es mas irremediable. Con 
estas cosas que tiene el mundano de las 
cosas de D ios, viene á obscurecerse el co
nocimiento de la razón natural. L o  que 
resta es, que como bestia ciega, lo pongan 
á la atahona para andar al rededor de 
vicio en vicio , tapados los ojos del co
nocimiento , para que no vea el mal ea

lOr eso mi Pueblo fue llevado cautivo, 
porque no tuvo ciencia, por lo qual 

el infierno ensancho su vientre, y abrid 
mas su boca sin termino alguno, dice Dios 

Isau 3. por Isaías. A  muchos condena la ignoran- que anda, ni conozca el bien que pierde, 
cia de las cosas de Dios- Los hijos de este Por estas dos cosas tapan los ojos á la 
siglo, aunque son sabios cerca de las cosas bestia del atahona, porque si viese el bien 
de la tierra, son en las cosas Divinas muy de la libertad que tienen las otras bes- 
ignorantes. Porque los ignorantes son mu
chos , y  éntran en el infierno, no de uno 
en uno, sino muchos juntos, es menester 
que el infierno abra su boca, y  ensanche el

tías, 6 la yerva verde que pacen, aficio
nada procuraría de soltarse; y  si viese la 
armadura de las ruedas d é la  atahona, es
pantada daría saltos, hasta quebrantar

estomago. Grande es la multitud de los que las ataduras. D e esta manera, si á los mun-
caza el demonio con la red de la ignoran- 

Gen. 1. crí. Lo primero que Dios crio fue la luz, y  
lo primero que en el hombre cría, es el 
conocimiento de la verdad , lo qual el de
monio destruye en los que tiene por 
suyos. La ignorancia cerca de las cosas 
necesarias para la salud del alma no es
cusa la culpa, pues no hace el hombre la 
diligencia que conviene para salir de su

1. Cor. ignorancia. De estos dice el Ápostol: E l
14. que ignora será ignorado. El que no quiere 

conocer á Dios en la vida no lo conoce
rá Dios en la muerte. Dirá lo que respon
dió á las Vírgenes locas que lo llamaban;* 
Digoos de verdad que no sé quien sois. 
Por lo qual el Psa lmista dice de el mun
dano : No quiso entender para hacer 

Matt. bien. Pudo entender á hacer bien , pero
25. noquiso, y por eso es culpado, y  digno 
Psal. de castigo. Como no quisiste por tu cul- 
35- pa saber lo que eras obligado, asi Dios 

con justicia no te sabrá, y te tratará cttf 
mó si no te conociese, porque tú no qué

danos metidos 
dan sirviendo

en sus victos , y  que an-: 
al mundo como ciegos, 

les quedase algún conocimiento de el 
bien que pierden, del qual gozan los 
siervos de Jesu-Christo, que son los hom
bres como ellos, no se rendirían al servi
cio del mundo. Si viesen el armadura 
de tal atahona, que es el trabajo, y  cauti
verio de los negocios dej mundo, aunque 
no fuese por Dios, sino, solo por -ejdes- 
canso temporal, no sería posible sino que 
diesen saltos por quebrar las ataduras  ̂
del mundo, y  librarse del trata jo que pa
decen. La principal causiaporque los hom
bres sirven al mundo, y  son esclavos, y  
cautivos de sus pasiones fes la ignoran
cia. No conocen el bien que pierden, np 
conocen el mal que padecen, no cono
cen quan contentos, y  regalados estarían 
sirviendo a Jesu-Christo , y  la buena vida 
que tenían con D ios, y  por esta causa se 
detienen en las vanidades,, y  hedionde- 
ces del mundo. De esta ignorancia pro-

" ce-



cede el menospreció'de Diosy y  de la v ili entendimiento y y  Dira hiegò tùdo cono* 
tud, y  de los remedios que.hay para,salii cimiento de Dios, y  .del bien. Eù este pè  ̂
del pecado. ELgue peca con este desprecio, Egro andaba él ciego Sansón* }' en 
y vive con esta alegría, y seguridad, quanto Ven los mundanos * que ^ignorando Su$ 
es en sí ya no tiene remedio. Gomo no co  males viven contemos, y  alegres en este 
nocen la culpa  ̂viven alegres ,5in rernordb mondo, bínenos soíi tan ciegos * qtté 
miento de conciencia..Sansón* que estaba solo tienen ignorancia de los bicncs yque 
ru-ern _ fue traído delante de los Filisteos pierden ;* peto aun tienen ’ignorancia dé

B e la ffarìiiàà Jet Mando* à g i

ciego , fue traído delante de los filisteos 
jffd. j6  para que baylase. Los que descienden 'á 

tanta ignorancia, y  ceguedad , qufcno:có* 
nocen el mal qué tienen, ni el miserable es
tado en qne viven slrviendoal mundo, bay*- 
Jando, y  holgando sé van al infierno. El que 
bayla, mueve su cuerpo según el son quede 
hacen, como son los ejercicios de los mun
danos , según el son que les hacen el demo-

csta ignorancia* Loco sería el que andan- 
do de noche por lugar obscuro el camina* 
que no puede acusar V no conodésequan r 
necesario esla lü2 , y  dlxeseyque no que- . 
ría luz , pues tenia píes para andar. Ma& 
son menester, que pies para {caminar en 
esta vida, ta^ór fuera que fio tuvieras* 
pies, porque estuvieras quedó, que no an*

jqío, el mundo, y  la carne, que son los ene- dando sin lúz por el camino del mundo, 
mígos del alma, como lo eran aquellos Fi- no conociendo tus miserias ¿ tropieces, y  
lísteos del cíe^oSanson. E l estudio, y  cuida- cay gas en la hoya del infierno. Porque no 
do de estos va medido cón el regalo de Ja conoces la necesidad qüe tienes de luz,' 
carne, con la vanidad del mundo, y  con no la buscas,*y asi quanto mayor ignoran^ 
las leyes del demonio. E l que bayla,dé tó~ cía tienes de lo que re cumple, corre mas 
do se olvida,y no tiene cuenta con la auto1 riesgo la salvación dé tu alma, 
rielad, y  estima de su persona, sino solamen
te con su bay le. Lastima es de ver un honf* 
bre tan fuerte; que podría despreciar to
das estas vanidades del mundo, asi como 
Sansón á sus enemigos, quandó tenia ojoS 
verlo vendido a ellos, y  cautivo, y  no so
lo cautivo, sino hecho juguete de ellos, pues 
todo su cuidado es dar contentamiento 
al mundo, carne, y. demonio, y con tanto 
detrimento de su autoridad, y  honra, y  
tan olvidado de ella, como si no huviese 
otra vida después de esta, b como si es* 
tuviese seguro, que no le pudiese venir

C A P I T U L O  L X X Í W  :*

L>e las adulaciones de h s mundanos*

A Y  de vosotros, guando os dijefert r
bien los hombres, dicé'elSeñor* Hu- ̂ uc’ ^  

yamos de los Iisortgeros, Corno dé ené- ' ' , 
migos mortales. Como Sirenas adorme
cen los Sentidos con su Hulee canto, y  quiJ 
tan la vida del alma. Así mató j¿él á Si
sara. D io leche al que pédia de beber, y  .  
dormido fue muerto a sus mános con tm d#d* 4

mal alguno. Muchos hay de quien dice el clavo del Tabernáculo, que hincó éü 50S
Profeta, que se convirtieron en los dé* 

PsaL seos de su corazón. Baylaba Sansón en el 
72. templo de un Ídolo, y  falso Dios llamado 

Dagon , y delante los que hacían la fiesta, 
y  ya no faltaba sino hincar las rodillas, y

sienes. El Sabio dice; Si te dieren leché 
los pecados, no les de$ crédito. Como blan* 
ca, y  dulce leche tiene suavidad eí blando, -rfw- 
y  lisonjero razonamiento; pero trae sil ** 
veneno con que adormidos, y atados los 

adorarle. Si estás convertido a los deseos sentidos, para qüe no veas los engaños , írí 
del mundo, y  carne, ¿ qué resta sino qué lazos, pierdas la vida del alma. Mayores 
pierdas la fe , asi como perdiste la can* ladrones son, que los que roban la haden- 
dad ? Destruida la casa,¿qué queda sino da temporal. En los Proverbios ésta escri- p  
derribar el cimiento ? Arruinadas las to ; E l que con blandos, y dulces razona- r 
otras virtudes, ya no resta sino que tu ce* miemos habla a su amigo y tiende la red k 
guedad , y  el descuido de tu vida te fray- sus pisadas. Peores son que los que pateo* 
ga á errores. N o es razón, que un don taü teniente nos persiguen , y  por eso no de-’ 
admirable como la F é  esré ocioso; y mu- ben ser oídos, sino desechados. E l Labra- 
cho menos conviene que esté injuriado, dor que da voces a los- pasaros , que aü- 
y  pisado con pecados. A  los Filósofos di- dan en su heredad, y  les tira con piedras, 

Ro»M-ce el Aposto!, que porque no aprovecha- no toma ninguno; pero el cazador jdiíis 
ron el conocimiento oue tenían de Dios, muchos, y  caza muchos quando los flama

20.

se lo q u itó , y  los cegó. Asi, quitará 
conocimiento de la F é  á los que del to-' 
do le tienen ocioso. Las pasiones pujantes; 
y  no reprimidas, ni resistidas, turban el 

1

con el reclamó. Así el demonio no caza 
tantas almas con los perseguidores , co*̂  
mo con los aduladores, qué nos hablan * 
nuestro gusto. La sombra asiéntase quan-

, do
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eso crece ni descrece d  cuerpo ; así aun- lomon , que-.resuena en los alros montes: 
que 2a alabanza sea grande, 6 pequeña, no porque Jos lisonjeros andan en las casas 
ppr eso crece , ni descrece da virtud* Pon de.los Reyes, Principes , y  ricos , y no en 

Psal eso dixo David en ej Psaimo, Me corregí- dos vaUes, que son Jos pobres, y  atribula
d o  rá el iusto en Sn justicia; pero el aceyte dos. Los Prelados, y poderosos andan cer- 

de el pecador no unte m i cabeza. Llama cados de gente, que alaba sus vicios. Co- 
aceyte a la lisonja : porque allende de ser ^  Camaleones se mudan de los colores 
blanda, y suave,, si es echado en el fuego qde se llegan, alabando , ó vituperando loLuc. 16. 
enciende h* llama, y asi la-lisonja acre- que los grandes alaban, 6 desprecian. Co- 

Isa. a. ciento la culpa. Isaías dice : Pueblo mió, mo los perros lamen con sus lenguas la po- 
* ó‘ los que te alaban:, esos son los que te en- dre, y  llagas , como lo hacían con -Lázaro, 

gañan. Saludaban áChristo los Judíos con- a si estos alaban las culpas de los pobres 
{esmente , y  cubrían su rostro con un pa~ de virtudes. Gon beso de paz, y  dulces pa
ño. Asi los lisongcros ciegan al que ah- labras les quitan la vida del alma, como 
ban- Oye el ciego Jo, que dicen ; pero no Joab á Amasa saludándolo engañosamen- s.Regt 

M a tt vé lo que hacen- El que anda, engañado te. Es red invisible del demonio, con la 20.
26, con adulaciones, oye á los Iisongeros/pe- qual son presos rodos los amigos de ta glo-

ro no conoce sus engaños. En pena de bs ría de este mundo , según aquello del Sa- Vrcni 
culpas permire Dios muchas veces , que bio. El que habla con palabras blandas, y  29. 
los males, no solo sean reprehendidos , si- fingidas, pone red a su próximo. Huye de 
no alabados. Estas alabanzas humanas la adulación sí no quieres verte engaña- 
despreciaba el Santo Aposto] quando de- do, y perdido. Si pones los ojos en tí mis- 

■ - * " da,: A  rní muy^ppeo se me da ser juzga- mo, y te conoces, y miras quien eres, des-
3. Cor* do, ni alabado de los hombres. Dios .es el preciarás estas vanas adulaciones, y cono-
4. que me juzga. De estos dixo Dios por Eze- ceras el engaño de los lísongeros , y sus 
Eztch, qníél : Engañaron á mi Pueblo, diciendo mentiras. Un viento, que vino del Occi- ’ 
13, paz, paz, y no haviapaz. Edificaban la pa- dente, dio en el mar con todas las tangos- Exod.

red, y ellos la blahqqeaban por de fuera,- tas deEgypto. Si te acordares de la muer- ro.
; Los pecadores edifican pared por de fue- te , y traxeres á tu memoria el fin de tus 

ra con feas culpas, y vicios; pero los lí- días, lanzarás de tí las lisonjas de los hom- 
songeros blanquean la pared, alabando, y  bres vanos- Fácilmente desprecia los loo- 
tapando los vicios con adulaciones. No res humanos, y lisonjas de los hombres, el 
quería D ios, que se ofreciese miel en el que se acuerda que lia de morir. No solo Matt- 

* sacrificio, porque aborrece las palabras no debes dar oídos á estos aduladores, 22. 
dulces, y adulatorias. Ama es del demo- pero aun debes enojarte contra ellos. Asi 
tt\o el üsongero, pues cria á sus hijos , que lo hizo el Salvador, quando reprehendió 

• $9  ̂1®® pecadores con la leche de la adu- a aquellos Fariseos, que le adulaban delan-
Lea/*2.lacion. Y  como el ama hace dormir al té , siendo enemigos, llamándolos hypo-
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recha, y  al que mira al Oriente represen- en mucha honra, y  placer le fue denuncia- 
ta mirando al Occidente- Así el adulador da-la causa de su muerte. Dentro de una ho- 
muestra señales de amistad alabando lo ra estuvo en la casa Real comiendo con el 
üLie alabas 5 pero todo al revés, porque de- Rey-, y  con la Reyna, y  en esa misma hora 
Jante te alaba, y  detrás hace burla de tí. estuvo puesto en la horca con mucha des- 
Habla cosas apacibles á sus próximos, co- honra, y  abatimiento. Estaba David espu
mo dice el Psalraista, teniendo mal cora* raudo nuevas de la batalla i y  viendo el 
zon. Los que huelgan de ser alabados, dan mensagero que venia , dixo : Buenas nue- i .R í/  
sus bienes á lisonjeros, los quales los des- vas trac. Y  luego vino otro cüñ quien tam-18. 
pojan de lo que tienen. La lena sustenta al bien se alebró el R ey ; pero la embaxada 
fuegos pero el fuego consume á la leña, y la fue denunciarle la muerte de su hijo Ab- 
gasta- Asi tu sustentas al lisonjero, y  el li- salón, con que recibió el R ey David tris- 2-lí/g\ 
jonjero te destruye, y  roba. Alabare por reza grandísima* Asi también hoigan- 1. 
ganar tu amistad, ¿ y  qué pestilencia haj^dose mucho David con la vi&oria de 
mayor en la amistad que es la lis o n je ó n o s  Amalecitas, y  estando con alegría 
Quita la verdad, sin la qual no puede ha- repartiendo los despojos de los enemi* 
ver amistad alguna. L a verdad es la que gos en Sicelec, á deshora llegó un men- 
cria y  sustenta la amistad, la qual des- sagero , que traxo nuevas de la muene de 
trUye el lisonjero con mentiras, y  adula- Saúl, y de su grande amigo Jonatás, y  caí- 
dones. Mejor es estar entre cuerbos que da de Israel, que convirtió toda su ale- 
entre lisonjeros: porque los cuerbos sacan gría en mucho dolor, y  lagrimas. No te 
los ojos a los muertos, y  los lisonjeros goces, pues, con el mundo, cuya alegría es 

I Pr<rv. c* an a los vivos. En los Proverbios está falsa, y engañosa. Ninguna miseria es tan
17. eScrito : E l que justifica al malo, y  el que verdadera como la falsa alegría._GozaosP h il.4 . 

condena al justo , el uno, y  el otro es abo- siempre en el Señor, y  otra vez digo, que 
minable delante de Dios.

De la Víritdad dd Mundo.

Lhc.6.
B

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

D el engaño de la alegría del mundo. 

lenaventurados loé que ahora lloráis,

os gocéis, dice el Apóstol: M uy contra* 
ríos son el gozo del mundo , y  el de Chris- 
to- Quando uno se alegra en el siglo no se 
goza en el Señor. La alegría en Dios siem
pre se aumenta, y creced pera la del mun
do siempre va en disminución hasta que 

porque después reiréis,'dice el Señor, se acaba del todo. La alegría que nace del 
En esto nos dá el Redentor á entender amor de Dios es verdadera; y  la que na- 
quan vana , y  falsa es toda alegría del mun- ce del amor del mundo falsa, y  vana. D e
do , y  quan loca, y  engañosa su prosperí- xa al alma amarga, y  vacía. Acaece , qué 
dad. Los que desprecian la risa mundana el Oficial quando tiene casi acabada una 
se escaparán de ios lazos, y  astucias del de- grande Iglesia,-queriendo poner la clave, 

Apoc. monlo. D io el Angel a San Juan á comer y  cerrar la bobeda, cae todo el edificio, 
io- un libro, y  aunque quando lo comía lo con lo qual recibe grande dolor, y  pérdí- 

halló dulce , después le amargaba en su da el Artífice. Tal es toda la alegría del 
vientre. De esta manera es toda la alegría mundo. La buscas por muchos años con 
del mundo, la qual aunque en sus princi
pios sea deleytable, á la postre morderá 
como serpiente. L a  alegría del mundo 

perfedaroente conocida, sinonunca es

grandes trabajos, y  sudores, y  quando es
tás mas contento, y  te parece que no te 
falta mas de una sola cosa para tenerper- 
feílo  gozo, y'prosperidad, se deshace to* 

quando es pérfidamente despreciada. Go- da aquella alegría , y  cae todo el edificio 
zarse, y  reírse en este siglo no es de hom- de la falsa, y  vana prosperidad de este mun- 
_bres cuerdos, sino de frenéticos. El cora- do* Como el vaso de yedra tiene el agua, 
zon limpio no se, alegra con lo inmundo y  se vá de él el vino; asi en esta vida se va, 
de este myndo, sino con Dios; el qual solo y  pasa de pfesro el gozo., yalegria, y  per- 
le es verdadera alegría. Vana, y  engañó- manece el dolor, y  tristeza- En tanto que 
sa es la alegría de este siglo, con grande esta alegría engañosa, y  mundana estii- 
deseo se espera:para que venga*, y  quando viere en tu corazón no entrará Jesu-Chris-
viene no puede ser detenida. Falsa ale- 
gria ,  y  verdadera trisreza ,  falsa dulzura, y  

Lrtft.7verdade.ra amargura de el inundo. Quan 
breve, y  engañoso sea esté gozo , y  alegría 
del mundo., bien se parece en Aman, el 
qual estandq , gozoso con el R ey Asuero

to en tu alma. Estaba la hija del Príncipe 
de la Synagoga muerta , y  los tañedores , y  
mucho ruido de gente en casa de la di
funta. No entró Christo á resucitar aque- Afdf.9. 
lia difunta haría echar fuera á los musí- Luc. 8. 
eos 1 y  tañedores. Mira que con esta ale- 

Z  gría
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gria vana del mundo estás muerto en pe
cados ,y n o  sientes tus males embaído en 
la dulzura de los bienes , y  prosperidades 
presentes. Echa fuera el estruendo de el 

x i. mundo? y gozo de la carne para que en
tre Jesu-Christo en tu alma. E l gozo del 
mundo enloquece al hombre, como pare
ce en Salomón, que con el gozo, y  pros
peridad mundana solto las riendas á la 
carne, y  cayó en muchos pecados. D ia l 
gozo mundano : ¿Por qué vienes sin Chris- 

¿ijroC'gto? No quiero gozo que no trae a CIitjs  ̂
to consigo. E l dolor será para mí mas dul
ce que tú, por amor del Salvador, que por
que me ama me castiga. La salud está en 
la Cruz de Christo, y  el verdadero gozo 
debajo de su aspereza. Debaxo del go20 
suele estar el dolor escondido, y  la risa 

R ed  engaña a muchos. El Eclesiástico dice: E l 
2 1. varón sabio apenas ríe en este mundo: por

que teme los males advenideros > y consi
dera quan presto pasan los gozos presen- 

ProHJ. tes. La alegría de los locos, dice el Sabio,
3. que es ignominia, y  á la locura como él 
Pr&v. mismo dice, tienen por ^ozo* ¿Por qué
15. se alegra la carne que esta aparejada para 

ser manjar de gusanos? ¿Dónde están ahora 
los amadores de este siglo ? ¿ Qué les apro
vecho' su gloria vana, falsa alegría, poderío 
del mundo, grandes riquezas, juegos, rí- 

Í hc* 12 sas, y  pasatiempos ? Engaño maniiiesto, y 
tristeza escondida es todo lo que en el 
mundo deleyta, y alegra á los hombres. 
Alegre, y  contento estaba aquel rico quan- 
do decía: Alma mia, gózate, y  alégrate, 
que tienes muchas riquezas guardadas 
para muchos años. En el mismo punto 
oyó una voz, que le dixo: Loco, esta no
che quitarán esa tu alma de t í, ¿y cuyos 
serán todos estos bienes que aparejaste? 
Toda la alegría de aquel fue loca, y  vana, 
pues quando “mas contento estaba dicien
do á sí mismo estas cosas, súbitamente 
vino la muerte, y  robó toda su alegría, y  
hacienda, juntamente con la vida, y  des
canso. Bien podemos en esta vida alegrar
nos , pero no podemos ser perfe&amente 
alegres, porque sí hay algunas cosas que 
nos alegren, muchas mas son las que nos 
dan pena. Por amor de esto toda la alegría 
del mundo es falsa, y  vana. Aquella es ver
dadera alegría, de la quai habla el P5al- 

PsaL mista diciendo á D ios: Seré lleno de ale- 
15, gria con tu presencia. La alegría tempo- 

• turba la razón, y  asi es menester traer 
a la memoria cosas tristes, si no quere- 

M afh  ¿nos perdernos. El Angel quando dé
lo. nunciaba a las mujeres Jas alegres nue

vas de la Resurrección de Quisto ,.traxo-

Parte
les á la memoria la Pasión del Señor , dí- 
ciendoles, que fue crucificado: porque de 
esta manera templase el gozo que les cau
só la vista del Angel t y la buena nueva que 
les denunciaba. San Juan también dice, que 
se gozaron los Discípulos quando el Señor 
Íes apareció resucitado , y  porque no se Joohh 
desvaneciesen con su alegre vista mostró- 2q.
Ies sus llagas, porque con la memoria de su 
Pasión acedase el exceso de su grande go
zo. Engañosa es toda la alegría presente, y  
por eso es menester usar de ella modifica- 
mente,y tomarla con templanza, porque no 

-seamos cautivos de ella , y  nos olvidemos 
íle l  destierro en que vivimos, y  de aquella 
triste,y obscura sepultura en que han de ser 
metidos nuestros cuerpos para ser comidos 
de gusanos. En toda la prosperidad de este 
mundo pongamos delante de nuestros ojos 
quan presto pasa todo esto, y  quan de bur
las es todo lo que nos parece alguna cosa,

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

D d  menosprecio de las consolaciones de el 
mundo.

A Borreció mi alma toda consolación,
dixo el Santo R ey David estando en P sd  

este destierro. Huelga de vivir sin conso- yfi. 
lacion humana, aunque tengas abundan
cia de consolaciones. Frágil, y  momentá
neo es el consuelo de los hombres, y  vani
dad es gozarse con su presencia, ni entris
tecerse con su ausencia. No estarás tá con 
ellos mucho tiempo, ni ellos contigo. Pres
to se olvidarán todas estas cosas, y  asi de
bes tener por cosa de vanidad toda esta 
humana conversación , y  consolación 
mundana. Ninguna R egión, ni Provin
cia , ni Ciudad debe desear ver tu cora
zón , sino sola aquella Ciudad Celestial 
donde los Santos reynan con Christo. ¡Oh, 
quán grande bien será alegrarre en el Cie
lo con los Santos Angeles, donde el gozo, 
y  descanso durará para siempre í Vana es', 
y  breve toda la consolación de este siglo.
¿Qué aprovecha regalar estácame, y  criar
la regaladamente, y ser después gravemen
te atormentado en el infierno? ¿Y qué apro
vecha ser aquí alabado, y honrado de los 
hombres, y ser después confundido, y con
denado con los demonios ? ¿ Qué aprove
cha ser en este mundo contado en el nu
mero de los grandes, sí no eres después 
contado en el numero de los escogidos ?
Grande confusión será delante de Dios, 
y  de todos sus Santos- Padecer por Chris- Ahd-i’ 
to , y  ser despreciado de los pecadores,

es-

I



De la Vamdad del Mando, aóy;
esta es grande honra, alabanza, y  gloria junto de él torcidos, y  inclinados al agua, 
delante de Dios, y  de susSantos- Bien- Asi Ja abundancia dé las consolaciones 
aventurados sereis quando fueredes abar- terrenas arranca las flores de las virtu- 
recídos de los hombres-, dice el Señor» des, y lleva trás silos buenos propósitos
Gozaos, y  alegraos aporque copioso es y  inclina el corazón del hombre, y tuer*
vuestro galardón en Jos Cielos. Bí enaven- celo al amor- de estas cosas- vanas, y  terre-
Turado el que desprecia toda consolación ñas. Por amor de esto dixo el Profeta Am. <
humana por Christo. bienaventurado el Amos: La justicia de los ricos es como 5
que sabe padecer quando fuere dexa- un grande, y fuerte arroyo. Presto se acâ
do de los hombres. Bienaventurado el ban Jas consolaciones terrenas; pero las
que espera Ja ordenación de D ios, y  re- espirituales durarán para siempre. El Psab ps* c
cibe todas; laSí cosas de su mano. No an- mista, hablando con Dios , dice: Hayde- ;
des vagueando por las vanidades del rnun- leytes en tu mano derecha hasta el fin. Las
do; pero vuelvete á D io sq u e  él es fu en- consolaciones temporales tiene Diosen su
te de toda ,consolación. Perderás todo lo mano izquierda 5 pero. las espirituales
que buscares en los hombres, v  en las cria- en su mano derecha. Hay consolaciones
turas: porque bien puede aparecer en ellas en estos bienes terrenos; pero no dura-
alguna consolación, mas no permane- rán hasta el fin - porque en esta vida el
ccr. Vnelvere á Christo en lo secreto de gozo sigue al dolor, y  toda la deíeéh-
tu corazón: porque no es.cosa segura 
andar mucho tiempo por las cosas de fue- 

£f«.8.ra. -Desprecia la consolación exterior si 
quieres ser recreado interiormente. Vuel
ve con la paloma al Arca de N oé, y  no 
quieras estar con el cuervo cerca del Ar
ca ; pero huye presto del cuerpo muerto. 
Muchas son Jas asechanzas que padece el 
alma que anda vagueando por de fue
ra , y  grande amparo es el de la paloma 
que vuelve luego. No hallando donde 
poner sus pies volvió  luego al Arca. Vuel
ve á Dios , y  hallarás la verdadera conso- 

Gen. Jacion de el espiritu. Bienaventurada el
15. alma que desprecia roda consolación 

temporal, y  de buena gana se abraza con 
los trabajos, y  necesidades por amor de 
Jesu-Christo, Este tal oirá al Señor, que 
le dice : Yo soy tu.galardón grande, y CO7 
píoso. Mira como Jos que me aman son 
consolados de mL ¿ Quán dulcemente 
piensas que serán tratados, quando de
sando la molestia del cuerpo fueren re
cibidos en la holganza crema ? pues en 
este destierro asi consuela Jesu-Christo á 
los suyos. Desagrada á¿ Dios el que bus
ca la consolación en las flacas criaturas. 
¿Por qué amas esas consolaciones terre
nas ?> Ninguna cosa es Jo que piensas 
que es algo. Mucho es de maravillar, y  
mas es para doler,  que pueda ser amado 
lo que no es. Las consolaciones terrenas 
son , como las aguas de los arroyos que 
faltan en el Verano ; pero la consola
ción espiritual es semejante á las aguas de 
la fuente que siempre mana, y  nunca 
se seca. Desea mi alma á Dios , fuente de 

Psal. aguas vivas., dice el Psalmista. Arrancad 
41* arroyo las flores, y  yervas ; desarraiga 

los arboles, y  tiene los arboles que están

don se acaba con amargo , fin. Pero Jas 
consolaciones, que están á Ja mano dere» 
cha de Dios, duran para siempre: porque 
en la vida eterna no se puede mudar el 
gozo en tristeza , ni la consolación espi
ritual en dolor, ni pena alguna. Estas con
solaciones terrenas son mezcladas con 
muchos dolores, y trabajos ; pero las espi- '  
rituales son puras, y  perfeéfas, y  hinchen 
la capacidad del alma. . La consolación _ 
Terrena breve es, y inconstante ; pero la 
espirirual, y eterna muy larga 9 y  segura*
¿ Quién no tiene en poco las consolacio
nes de esta vida, vjendo quán cercados 
andan de peligros los que moma en ella 3 
Tiene ei lobo por enemigo al perro, y  nb : , _ _ 
á otras fieras ; pero la oveja, que es simple 
animal, á todas las fieras tiene por con? 
rrarias. Todos los hombres viven en pe
ligro ; pero mucho mas los buenos, y jus
tos. Estos son mas perseguidos, y  los que. 
mayores agravios padecen. Por lo qual 
debes menospreciar todas las; consolacio
nes sensuales, y  vana alegría del mundo, 
considerando también que eres peregri
no, y huésped sobre Ja tierra , y que ca
minas para el Cielo» Por lo qual el Apos* 
tol San Pedro dice: Ruegoos como á es- f,P at. 
trangeros , y  peregrinos que os absren- 2. 
gais de los deseos de la carne que pelean, 
contra el alma. . No nos puso Dios en 
este mundo, para vivir regaladamente »si
no. para hacer penitencia. N o echó Dios Gttu%, 
al hombre de! JParaíso para que hiciese 
aquí Parado;, sipo para que estuviese en 
él como en destierro, y  carceL Como pa- ' 
sagero trabaja, y  .camina para la gloria, 
donde serás harto, como dice el Psal- PsaL 
mista , quandp apareciere. E l loco cami- 16, 
nance hartase de agua en el, camino, por 

Z  2 don-
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donde viene á enfetmat, y aun a las veces 
á morir, y pierde la buena cena que le tie- 

JEccJ. nen aparejada. Asi dixo el Eclesiástico; El 
ttó- camíname sediento abre su boca en Ja fuen

te, y bebe de toda âgua. Agua turbia son 
todos los dcíeyres, y consolaciones rerre- 

J?r* 2. ñas, según aquello de Jeremías: ¿Qué buscas 
en el camino de Egypfo para que bebas el 
a^ua turbia? Contrarias dice San Pedro que 
son estas consolaciones terrenas del alma: 
porque como el Aposto! San Pablo escribe 

G al y. á los Calatas, la carne contradice al espí
ritu, y  el espíritu es contrario de la carne. 
Burlemos de la carne, porque la engañe
mos : porque quando Sansón engaño a Da- 
lila durmió seguro ; pero quando le dixo el 
secreto de sus fuerzas, fue de ella engaña- 

Jttd.i6do, y entregado á sus enemigos. Asi el 
hombre está seguro quando engaña á su 
carne sujetándola al espíritu; y es engaña
do quando consiente con ella.

C A P I T U L O  L X X V I L

Del menosprecio de los padres, y deudos*

Matt, 1 7 L  que no aborrece á sus padres, het- 
i (?. V j  manos, y  deudos por amor de mí,

Lita 9. no puede set* mi discípulo, dice el Señor. 
Todos los amigos, parientes, y quanto 
tiene resabio, y amor de las cosas de esta 
vida sensual debes despreciar por amor 
de Jesu-Christo* Agabo Profeta tomo' la 
cinta de San Pablo, y atándose con ella 

AB-21 dixo: De esta manera han de atar los Ju
díos en Jenisalén al varón cuya es esta cin
ta. Y  como Jos amigos del Sanro Apos
to! le rogasen que no subiese á Jerusa- 
lén, respondióles: ¿ Por qué lloráis, y  afli
gís mi corazón? Yo aparejado estoy, no 
solo para ser atado en Jerusaíén, pero aun 
á morir por el nombre de nuesrro Señor 
Jesu-Christo* Pues si San Pablo tenía en 
poco perder la vida por Christo s qué mu
cho que pierdas til un poco de sensual con
solación, y regalo de carne, despreciando 

Uxod. por Dios esta conversación humana. Dios 
¿o. manda honrar a los padres, y  la ley natu- 
M att, ral enseña que deben ser reverenciados, 

' J 9 ' Y obedecidos : pero quando contradicen
Lur.iSá la vida espiritual, ó son impedimento 

para conseguir mas alta perfección , de
ben ser despreciados. Diferentes son el 
edificio espiritual , y  materia!. Para el edi
ficio material es menester juntar rique
zas $ pero para el espiritual has de despre
ciar los bienes de la tierra, y á tus pa
dres , deudos, y amigos, y  á.rí mismo. De 
las cosas que mas amas te has de desaprs-

Parte
priar per mejor disponer tu alma para 
que entre el amor de Dios en ella.̂  Asi Gen. 
mando Dios a Abrahan que le sacrifica- 22. 
se á su hijo, que era Ja cosa que él mas 
amaba. Lo que mas amas has de sacrifi
car por Dios* Como Dios es amor , y  
odio , amor de las cosas buenas, y odio de 
las malas, asi quiere que nosotros ten
gamos amor á lo bueno de nuestros pro-1 
xímos , y odio á lo malo que fluviere en 
nosotros, y en nuestros próximos. Ha de 
hayer en nosotros unos ojos que vean los 
vasos sin lo que hay en ellos. Si en los va
sos, aunque sean enemigos nuestros, hay 
piedad, quiere que los amemos, Y  por el 
contrarío, sí en los vasos, aunque sean gran
des amigos nuestros, huviere vicio, quie
re que los aborrezcamos. Si en el padre, 
deudo, amigo, b hermano hay malicia, 
debes aborrecerla, por lo qual no manda 
el Señor simplemente aborrecer á los 
padres, porque esto sería injusto; pero si . 
los padres quisieren ser mas amados que 
Christo, entonces deben ser aborrecidos.
Todos los que son contrarios al camino 
del Cielo han de ser aborrecidos. Mas 
honra , y  amor debes a los padres, pues re
cibiste de ellos mas bien que de ios otros 
hombres; pero mas debes a D ios, de quien 
recibiste mas que de los padres. Has de 
obedecer á tus padres quando sus man
damientos no son contrarios de lo que 
manda Dios. E l Apóstol dice; Hijos, obe- JEph,6. 
deced a vuestros padres en el Señor. No 
sin causa dixo en el Señor: porqueTran de 
ser obedecidos quando sus mandamien
tos son conformes a lo que Dios manda: 
porque de otra manera han de ser abor
recidos , no la naturaleza , sino el -peca
do. El que ama contenta al amado, y el 
que á otro descontenta aborrece , y no 
ama* Y  por qué no hemos de contentar 
á los padres contradiciendo el camino 
de el C ielo, decimos aborrecerlos. Dios 
dice: E l que dixere á su padre,y á su ma- Dad. 
dre no os conozco , y  a sus hermanos 33. 
no sé quien sois, y  no conocieren á sus Lita a 
hijos , estos guardaron tu paito , 6 Jacob, 
y  tus juicios Israel* Christo nuestro Re
dentor , que es nuestro exemplo, y  de
chado de toda virtud, se quedó en Jeru- 
salen siendo de edad de doce años, para 
lo qual no pidió licencia a su madre, ni 
a Joseph ,Tos qnales con mucho dolor lo 
anduvieron buscando tres dias. Enseñó 
en esto, que para las cosas de D ios, y  que 
pertenecen ai aprovechamiento de la v i
da espiritual, no hemos de hacer Caso de 

s padres de la carne, ni es menester su
li-



licencia. Esto* les dio a entender el Salva
dor quando íes dixo en el Templo. ¿Por- qué* 
me buscabades, no sabéis /que me convie
ne estar en los negocios de mi Padre ? Lo
cos son los padres, que piensan que sos--hi
jos tienen necesidad de ; su iicencid 'pa'ra 
entrar en Religión d exaudo e l mundo,-' pues 
en semejantes casos Díaselos1 es en t i  dé di 
obediencia de sus padres ; y;eh el Evarige- 
lio esrá escrito, que Gftrísto nuestro R e 
dentor reprehendió al qtíe siendo llama
do para seguirle, d íxóy que quería pri
mero sepultar ŝti padre. < Quando aquel 

Jjhc. 6. mancebo dixo esto , aun é̂rh su padre vivt>J 
y quiso decir al Señor«, qué después de lá 
muerte de su padre lo seguiría : porque a 
su padre, qué era entonces vivo, no quería 
darle enojo, ni desampararlo. A  todas las 
cosas dei mundo ha de ser preferido el 
amor de Dios , y  todo se ha de dexar por 
el servicio que á su Divina Magestad debe-1 
tnos. Aquel se llega á Dios mas familiar
mente , que desea no conocer á los que co
noció según la carne. Grande daño pade
ce la ciencia divina, si se parte con la cierv 
cia de la.carné. Apartado debe estar de los 
padres , y  deudos el que quiere llegarse al 
verdadero padre de rodos. Despreciar al 
padre, y  á la madre por D ios, es seguir la 
virtud. Esta crueldad es muy grande pie
dad , y misericordia. En Christo tienes pa
dre, y madre, y  todos tus parientes, y  ami
gos. ¿Por qué buscas á los muertos? Sigue 

Matt al v iv o , y dexa á los muertos que sepulten 
8, sus muertos. Muchos asi se llegan á pro

curar los provechos temporales de los pa
dres , y deudos, que se aparten del amor de 
Dios. E l hombre espiritual asi debe apro
vechar a los suyos, que aunque los favo
rezcan en lo temporal, no se enfrie en el 
camino de la virtud. Aquella es perfe&a 
renunciación delante de D ios, que con la 
codicia de las cosas temporales , se rompe 

Luc.n. el lazo del amor de la carne. Quando el 
Salvador se perdió de edad de doce años, 
no fue hallado entre los parientes, y cono
cidos , aunque fue buscado entre ellos. Los 
que aman mucho á sus deudos, apenas pue
den guardar los mandamientos de Dios, 
y  muchas cosas hacen por amor de ellos, 

Mutt. que no las harían por sí. Estos tales no quie-
7- ren entrar por la puerta angosta del Cie

lo , pues por puerta tan angosta no puede 
entrar sino uno solo, y ellos están asidos á 
muchos por amor. ¿Como pueden entrar 
tantos juntos por la puerta por donde ape
nas puede entrar uno solo? El Señor al que 
estando predicando que su madre , y pa
rientes estaban fuera, y  le  querían hablar,

respondió: ¿Quién soii mimadre, y  fcértéSf*? 
nos ? El que hiciere la Voluntad de nri P í- - Matt. 
dre/que ésta éü los Cielos/eímr berrrig&o/- 22. 
y  mi madre, y  hermana. TodcíVios -parlen-*; 
tes de la éarntíhan de ser déspféciados pefr 
él Réyno de!Íos Cielos: -Eíárkbfemdá: $iP 
humor natural á los raoios/y^no-áda caite 
Envía tu amor á lo alto delCieloy y  ñS'ÍB;
Jos’padres de dónde nacisfécamebdé *ai 
Es él amór de la carné’ imá cadén£qué 
nene a los; hbmbres afadosrcón 
del muhdó V perra qué -fío subán/ol rafdóv 
de las cosas Soberanas.’ Corrib ̂ qüellSS^ó 
cas que llevaban éT Aita-deFTéStatñéhtóJ 
no volvían atrás á’ sus hijos-, auriqdé^i 
amor natural las convidaba yperocddnha^ 
bañ a bethasamís/asi desptécftndó tbdfrxd 
amor natural de la carné y  S%bes síeifípfé- 6. 
caminar para el Cíelo/ Shíií padre teoifi^  -d-J1, 
siere apartar de Dios t respóndele, qu£ jpd̂  «- 
dre tienes éñ Jos Cielos. SUa Cuadre, A lo?  
hermanos te impiden el búerí proponfo/^fi
les que son mortales, qüe é í qúé tecrid  
te gobernará. Ai que iirvé a’DÍós*ninguna 
cosa faltará. El Psalmista^diéer^Dios me Psal. 
rige,y no me faltará nadaí-Qftmde inquie^ 22. 
rud es del corazón la fréqiíénte "visitación 
délos a migos.* Amalos á todos yéncómíen- 
dalos a Dios, y  huye de ellos-, y vivirás 
quieto, y  consólado. f

C A P I T U L O  L X X V I I L

De la intención del que desprecia el mundo*

E L  que dexare su casa, padres, y herma
nos por mi Nombre, recibirá cien tan

to, dice el Señor. Muchos dexaron grandes Mhtt. 
posesiones ,  y  110 recibieron galardón al- i<L 
guno, porque no despreciaron al mundo por 
Christo- Buscan á sí mismos, aman su pro- 
pria gloria , y quieren andar por Jas bocas 
de los hombres.Tanto fu obra tendrá de me- Lee el 
rito, quanto en h  balanza del divino amor capitu- 
tuvieron mayor peso. A la  causa que te lo 6y de 
mué ve,y á la intención que tienes miraDios.D terce- 
Es tan liberal, y  tan bueno, que ningún, ser- rapar- 
vicio nuestro recibe, sin que primero le te. 
ofrezcamos nuestra voluntad. Ofrecieron Gen* 4. 
Caín, y  Abel sacrificios, y acepto' Dios el de Gen* 18 
Abel por amor del buen fin, y  no el de Caín, 
Riéronse Abraham, y  Sara* y  Abrahám fue i$- 
a libado en su fé, y  Sara reprehendida, y  no a.Reg. 
por otra cosa, sino por ser diversa la ínten- 12. 
dion dei uno, y  del otro. Saúl, y  David am- Num* 
bos tuvieron arrepentimiento de sus cul- 12. 
pas, y perdono Dios á D avid, y no á Saúl. Lr/c-6. 
Bien hicieron aquellos doscientos y  cin- 
quenta en ofrecer incienso á Dios; pero 
porque la intención era mala, salid fuego, y  
fueron en un punto quemados. Aquella 

Z 3  po-
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_ _  ' Segunda PátU. v  s
Vt,lf, no-echo en el cepo si- aven tu rara ./T ib ien  los ó l o s  pueden 

del SeSor mas Jkba- hacer obras moralmeore buenas* pero la 
^  ^  ofrecierongrandesdo-, ventaja que losbpenos leshacen.es que son

‘ has de fuardar los fieles a D ios, obrando por amor ,de el. N o
^  oara quedo que -parece: eS justoque los-bieoes de la Berra sean pre-
5* *  f i i “ntTlos’ o¡os deios-tombrS, no feridos. á Dios, No eres tu mejor, que el, 
S a i S Í í o ^ e D i o s i n m i h í d e n i n i ,  paraque estimes a tx m .sm opasque a  su 

W n T á ita  de buena intención. Co- Divina Magestad. Si dexas de. pecar sola- 
sabré los pilares, y  los. mente, b.mas,principalmente porque Dios 

^ £ l í p ^ a s rvasa¿,asi¿^ id a; W # la .g lo ria , nunca entrarás.ea eUa. Si
efunda y 1»  vir-, desprecias al m u^ o,y  dexas vicios^  peea- 

S d » r iS e n  por Jundameim la buena in- dos, s ó b e n te , O/W* principalmente por 
Nu^a-iniencion en todo lo que no malinfierno,»aduda_iungmiairas a el. 

h^ rem ps^ a- «?»&**> .k^ atdo  Considera muy hon este fin , de donde ma-
nuestras buenasíobras „  y  despreciando al, na , y hallaras que sale del amor propno. 

Tsrl 4 «modo por DÍowpcaqui 9ue Salomo'n Mira con atención de donde procede esa 
rj!nvJüca¿  TaKoioswl Sabio están en la cabeza, tu intención, y  veras, que el amor que a 

' ^ N w s t r a  c a t ¿ ^ s ^ r i s t o ,  como dice el tomismo tienes, es_el que te-manda , y  
Pr/J^Aoóstol enquieá hemos de tener nuestra mueve. ¿No eres señor de tí mismo , no 
17. intención, que.es los ojos del-alma. D e los 

mates dixq 4  Psslmista, que pusieron sus 
qras.en la tierra r porque los matos hacen 
sus obras por él mundo. La raía de Ja buena 
obra« 1̂  buena intención. Larai-Z quando 
está«k-ioxodetie' raescondida,dá virtud,y que despreciaron el mundo.¿Quienes ami. 
aproveehai^é» sacada fuera .pierfiese, y  gü de Dios? E l que dexa al inundo  ̂por 
secase.. Asi la-intención, si fuere con bu- Dios. iOuién es siervo de Tesu-Christo ?

estás verdaderamente mortificado ,  aun 
no llegaste á saber qué cosáis servir á Dios? 
N o pienses que todos los que dexaron los 
bienes terrenos , que dexaron ¿  sí mis
mos. No son amigos de Dios todos los

nú-  ,iídad .escondida, d i valor, y  mérito a la 
buena obra \ pero si con ostentación fue
re publicada se pierde el fruto, 51 la raíz 
está -sana, los ramos y flores están buenos, 
porque la bondad, 6 malicia del árbol de 
la raíz procede; porque no puede la raíz 
infundir otro humor a  los ramos, sino el

Dios. ¿Quién es siervo de Jesu-Christo I 
E i que ninguna otra cosa quiere debaxo 
del C ielo , sino hacer la voluntad de Jesu- 
Christo. E l Psalmista dice; Incliné mi 
corazón a guardar tus justificaciones por Psal 
el galardón. El premio que movía al 118. 
Santo R ey David ,  era ese mismo Dios,
según aquello que dixo el Señor al Pa-

que en sí tiene. Asi la bondad t o malicia íriarca Abrahao; Yo soy tu galardón gran-íx^Mi 
de la obra procede de la intención. E l d e, y copioso. Solo Dios te debe mover,

’Rom- Aposto! dice : Si la raiz es santa , los ra- y  tomarle por blanco en todo quanto hi-
x i. mos son-santos-A la intención mira Dios vieres. Sea tu intento contentar á solo

mas quea la quantidad dé la obra. Por lo Dios, y  merecerás mucho en Jas peque-
qual el Apóstol San Pablo escribiendo a ñas buenas obras que hicieres, las quales

i .  Cor- ¡Los Corinthíos dice: Si diere toda mi ha- no se podrán llamar pequeñas , saliendo
2̂* eieoda a. los pobres, y no tuviere caridad, de -esta raiz. No tiene mas bondad la obra,

ninguna cosa aprovecha. Todo tu inten- de quanto es la bondad del fin porque es
to sea agradar, y contentar a D ios, y  solo hecha, y  si cí fin es malo, será mala la
por su amor has de despreciar este mun- obra, aunque ella de su naturaleza sea bue-
do1 sin pretender algún provecho proprio, na. Y  pues Dios es bien infinito, aquella
o interese tuyo. Alabo' Dios al Santo será mejor obra , que mas puramente se
Job, y arguyo el demonio, diciendo: ¿ Por hiciere por su amor. Asi en despreciar
ventura Job teme á Dios de valde ? Sutil- estas vanidades del mundo , y  todo quanto

Job41, mente arguyo, porque no negó las buenas bien hicieres, debes querer tanto lo que
obras de Job¿ pero tocó en la intención, Dios quiere, que no sientas en tí otro fin 
diciendo, si .aquel bien Jiacia de valde, 6 que te mueva, sino solo querer placer á
pqr interese- Porque si á Job movía mas Dios. Olvídate del bien, y  de la gloria Que 
su provechoque Ja honra, y gloria de Dios, de la virtud se puede seguir, v  de solo 
por el mismo caso probaba Job no ser San- Dios que lo quiere te se debe acordar v  
ip , m justo, como Dios havia dicho. Debe no de otm cosa. Mira, pues, el fin que’  te
cí siervo de Christo en todo quinto hiciere mueve en despreciar el mundo v  oue * no 
no queter otracosa sino solo Dios,si quiere sea por temor de Ja pena , ni por amor de
merecer, y no perder el merito de i» bien- la gloria. No es malo

por 
este motivo pero

pues



pues la voluntad es señora para poder de
ntar uno, y  elegir otro * pues es mucho me
jor moverte solamente , porqué Dios le 
quiere^ lleva á la voluntad á querer lo que 
es ¡m ejor, queriendo, solo lo que Píos 
quiere,  pues se le debe todo servicio. No 
t?, rijas movido, por ta natural deseo, auu-

De la Vanidad M  M^ndo.
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cho caso hace Dios<te la buena volnn- 
tad.X^avid túvola voluntad de edifica?-T$m- 
plp a D ios, y  apoque, no edifico * aceptó 
jpips su voluntad, y  aj¿hd su buen propon 
sif«i y  inrencion ,  scgun-dá de ello testjmo  ̂a. Par. 
nio su hijo Salpmdn^diciendo i Fuéia v o  6. 
lunrad de tni padre^David de edificar Tem- 

que sea bueno, y  virtuoso, pues tienes siem- pío alNbmbre de ijuestro Dios de Israel y  
pta presente el deseóle Dios- .Este deseo dixole Dios: Porque e$ta fue tu voluntad 
divinal debria mover tus entrañas para no de edificar Templó a mí Nombre,;hiciste - 
amar, ni querer otra cosa sino, solamente muy bien en tener esta voluntad. De este 
hacer la voluntad de Dios. Ens obras cor- lugar de la Escritura se colige claramen- 
perales tanto tienen de excelencia, quantp re quinto caso hace Dios de la voluntad, 
mas afinado instrumento del alma concur- pues ninguna cosa recibe de nuestra nía- 
re en el obrarse. Entonces la voluntad esta no vsin que primero le ofrezcamos núes- 
afinada , quando se mueve por solo Dios, tra voluntad. Por amor de esto acepto los Gen. 4. 
Los que hacen lo que^Dios manda, y  no dones de A bel, y no los de Caín. Aunque i.Reg. 
por.solo D ios, sino por su provecho , son D avid , y  Saúl pecaron, y  hicieron peni- j  s, 

GfW.34semejantes a Síchen, y  áEmor su hijo, que tencia, acepto Dios la penitencia de Da- 2.Recr, 
se circuncidaron no por Dios, sino por ha- v id , y  no la de Saúl: porque las intencio- 13, *  
ber la hacienda de Jacob, y  de sus hijos, nes de los dos eran muy diferentes. De 
como ellos mismos lo dixeron a su Pueblo, aquí se sigue, qne no debes juzgar teme- 
Y  sucedió , que matándolos , no gozaron rariamente las obras de tus próximos, 
de nada, como tampoco gozarán de este pues no ves la intención de cada uno. 
mundo , ni del otro, los que trabajaren so- Qualquiera juzgara , dixera, que havian 
lamente, o  mas principalmente por amor ofrecido mas en el Arca del Templo los ri- LuC*i 1 
de sí mismos: porque aquí llevan traba- eos que dieron grandes dones , que la po- 
josa vida , y en la otra no tendrán consue- bre viuda; pero cierto se engañaran ,  pues ' 
lo alguno. Busca á Dios en todas las cosas, la' Divina Sabiduría, que no se puede en- 
y  no busques á tí mismo, pretendiendo tu ganar, y  vé los corazones, sentencio lo 
interese, 6 proprio provecho. Busca sola- contrario. Pensaba Samuel, como hombre, 
mente la gloria de D io s, y  toma el conse- que los hijos grandes de Isaí eran mas 
jo del A póstol, que dice : Todas las cosas dignos del Reyno, que Davíd,que era pe-16. **

2. Cor, haced por gloria suya. E l verdadero ama- queño, y  olvidado $ pero lo contrario era
io- don busca en todas las cosas á D ios, y  des- en el juicio vetdadero de Dios. Los ma- Saj?. 5.

precia á sí mismo : porque la caridad es los dixeron en el infierno, hablando de los
un vínculo de amor, por el qual somos justos: Estos son los que en algún tiempo
unidos con D ios, renunciando á nosotros tuvimos en desprecio, y  pensábamos ser
mismos. Aunque el amor natural, y  divi- locura su vida i pero mirad como son con-

CoIo$.$>no se parecen en las obras exteriores , pe- tados entre los hijos de D ios, y  es su
ro diferentes son en las Intenciones : por- suerte entre los Santos. Asi pensaban los
que la caridad en ninguna cosa quiere á amigos de Job, que era pecador, y  malo
sí misma, y  el amor natural en todas las el Santo Job , siendo á Dios acepto , y  por Job 3.

busca á sí. Malo se ha de llamar él alabado. Muchas veces se engañan loscosas
aquel, que por lo que cumple á él es bue- hombres creyendo de algunos , que son 

i- Cor. no. Pon á Dios por causa, y  fin de todas perfe&os , y despreciando 3 otros como 
I3- tus obras, sino quieres perder el tiempo, pecadores, que por ventura en el jui-

"L ció de Dios son mejores muchos de los
C A P I T D - L O  L X X I X .

Como mira X>ios mas a la intención,  que a 
la obra.

EL  hombre vé las cosas de fiiera, pero 
Dios mira el corazón, dixo Dios ai 

3 Profeta Samuel. N o ven los hombres si- 
*3*

que tenemos por malos, que otros qne 
pensamos ser justos. Por lo qual amones
ta San Pablo diciendo: No. juzguéis an- r. Cbr. 
res de riempo, hasta que venga el quealum- 4, 
brará las cosas escondidas de los corazo
nes. Entonces tendrá cada uno su alabanza 
de Dios. Porque como el mérito de la 
obra se pese por el amor de Dios que cie

no las obras exteriores; mas Dios que co- n e , y  este solamente lo sepa Dios , y  co
noce la intención, pondera mucho la vo- nozca la intención de cada uño , solo él 
Juntad, y  ei pensamiento del hombre. Mu- sabe quien es mejor que el otro. Pues a

amor
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amor dé D ios, y el &n que tenemos erf'éi' 
bien, bacé nuestras1 obras -méritoriá&, y ; al 
hombre justo , y  pérfééfó, todo tif nñ sea 
Dios'énquanto hicieres , pues hace Dios 

■ * mas'caso d̂é la irítencipn , <fue de la bbrá.
. No quites á Dios ia-hetífa , y  glrtiá^a# 

1c debes, pues poramdpdé esto mato é l 
A^t. 12 Angel á Herodes. Fiel criado-de David sé
i.Reg. mosrro Joab, quando Teniendo cercada-da 

Ciudad dé Rábba, envió' á decir á su -Sé-' 
ñor que viniese a él y y la tomase, porqué 
no se atribuyese á él la honra de la victo
ria, sino á su Señor David. Asi tíí en Todo 
quanto haces debes poner tu intención en 
D ios, y dar la honra a solo él. No pongas 
tus ojos tanto en lo que haces, como en lo 
que pretendes hacer' porque baxisimas 
obras con altísima intención son alrisi- 
mas, y altísimas obras con baxa inténclori 
son muy baxas. Quiere Dios que procedan 
de amor, y por eso nos mando que ama
semos , asi como él nos amó : porque co
mo nos amo sin interese , asi quiere 
que nosotros le amemos. En todo lo qué 
hicieres pon á Jesu-Christo por fundamen*

i. Cúr* to. Este es el fundamento de quien hablaba 
i q. el Aposto! a los Corintíiios , y el edi/kio
¿zeeh* vá fuerte, y bien ñmdado sobre Tal címien-
i .  to- Aquellos santos quatro animales que 

vid Ezechiél, tenían sus alas rendidas , y 
sus rostros levantados en alto : porque en 
las buenas obras que hacemos, que son co
mo alas que nos suben al Cielo , hemos 
de mirar a Dios, poniendo toda nuestra 
intención en solo él. En las buenas obras 
levantemos -nuestra intención á las cosas 
celestiales. San Pablo era perseguidor de 

AU- y. la Iglesia, y aunque la obra era mala , su 
intención era buena: porque le pareció 
que servia-a Dios en zelar la Ley de Moy- 
sés,y por amor de esto fue del Señor alum
brado , y convertido , según aquello que 
él mismo dice, escribiendo á su Discípulo 

r.Ttm. Timotheo : Alcancé misericordia, por
que pecaba por ignorancia. Pues si Dios 
favorece tanto la buena intención , aun 
en las cosas tóalas , ¿ quánto mas favore
cerá la buena intención en las obras jus
tas ? Asi debes tener buena intención en 
todo lo que hicieres, enderezando todo 
iu corazón á solo Dios. El es causa de 

i todos los bienes meritorios , y  el que 
premia nuestros trabajos con bienes eter
nos* El ha de ser el principio, y  ñn de 
todas tus obras, porque no pierdas el pre
mio de tus trabajos*

i.

Parte
C A P I T U L O  L X X X .

 ̂ t)e ¡a memoria ¿fe la muerte.

" A  ' Cüefdáre de tus postrimerías , y  nun- Eccly 
ca pecarás, dice el Sabio- 'Mucho 

áyuáa U memoria de la muerte para-tener 
en poco;las vanidades de éste siglo. "Fácil
mente menosprecia todas las cosas el que 
Se acuerda que ha de morir. VistióD ios aGr#, ^ 
nuestro Padre Adán de pieles de animales 
muertos y porque traxese en su memoria la 
s'énte ficta ¿e muer té en q tie incurri ó por el 
pecado.-No1 vi vas en déleytes, pues vés ser 
aborrecí das1 las tales coSas por los hombres 
sentenciados á muerte. Trayendo conrigo 
la sentencia de la muerte y y caminando á 
mas andar para la sepultura , gasta esta 
sombra de muerte (que es la breve vida 
que vives) en continuos suspiros , y lagri
mas. Singular medicina para refrenar los 
apetitos senstíales es la consideración de el 
tiempo en que este nuestro cuerpo comido 
de gtfsanos será convertido en-tierra , y  ce
niza. La muerte echa el agua en la fragua 
de nuestros encendidos deseos; la muerte 
és un relox que concierta nuestra vida, y  
su memoria en un punto apaga el amor que 
tenemos al mundo. Como otro Daniel, X)aiu 
que derramando ceniza, descubrid las en- 
ganosas y  hirtivas pisadas de los Sacer
dotes de Babylonia, de esta manera pol
vorizando tu memoria con la ceniza en 
que has de ser converrido, descubrirás los 
engaños del mundo, las zeladas del de
monio , y  Lis secretas tentaciones con 
que los enemigos del alma están minan
do tu salvación. Pluguiese á D ios, que 
tal pensamiento nunca se cayese de tn 
memoria. ¿ Con quanta limpieza de con
ciencia vivirías, quinta amargura halla
rías en las cosas que ahora te deleytan , y 
quán recatado andarías en esta vida mise
rable , que ahora amas desordenadamen
te ? En aquei estrecho paso conocerás 
quanto fuera mejor haver servido á Dios, 
que prolanado este precioso tiempo , gas
tarle en vanidades, y  ocupaciones, que en 
aquella hora ninguna cosa te podrán apro
vechar. Los amigos, y parientes, las rique
zas, y bienes temporales de que ahora ha
ces tanto caso , ó quán poco te han de va
ler, pues en aquel tiempo valdrá mas la pu
ra conciencia, que haver mandado al mun- 
do universo. El trabajo de aquel paso con 
ninguna lengua se puede decir , ni por al
guna razón evitar, No te1 engañes , como 
piensan muchos simples, que creen que 
Dtos no 1 W a  nadie en la muerte, sino 
quando esta-en el mejor estada de su vida,

pues



De la y  anidad del Mundo.
pues muchas veces los malos son lleva
dos en el peor estado que estuvieron en 
su vida. A  la media noche fueron llama
das aquéllas diez Vírgenes. Es tiempo 
quando los hombres duermen , y  están 

2  ̂ mas descuidados en sus camás, en lo qual 
significo el Redentor, que quando mas 
descuidado estuvieres vendrá ía tfiuer- 
te¿ Asi vino éí diluvio en tiempo de 

2_t¡c, j/ N o e , dice el Señor, qüañdo ftias descui
dados estaban los hombres: y  en el Evari- 
gelío es comparada la muerte aí ladrón de 
noche * el quaí no escala la casa , ni la ro
ba quando vela el Señor de ella , sino qüan- 
do está dormido, y  mas descuidado. Caín 

í.Rc^. en algún tiempo fue bueno , y  dé creer 
9. es , que por el sacrificio fue limpio del pc- 
i.R ^ “ cado original, y  sí entonces muriera se 
*t. saltara. Saúl quando fue elegido en Rey 

era humilde, y muy btieno * y  si entonces 
muriera se salvara ; pero después se hizo 
malo, y  murió en pecados , y  se condenó. 
Muchos del Pueblo de Israél se condena
ron , qüe en algún tiempo fueron bue
nos , á lo menos quando se circuncida
ron , así como Ésaú , Coré, Datan, Abi- 
ron, Abimelec hijo de Gédéon, Absalón, 
Jeroboam , Acab , y  otros muchos que 
están ahora en el infierno, y  en algún tiem- 

- po estuvieron en estado de gracia * y  fue
ron amigos de Dios* y  estuvieran ahora 
en la gloria sí entonces murieran. Faraón 
R ey de Egypro nunca fue tan malo como 

Txcd. quando murió en el mar; ní Aman fue tan
14. malo como quando murió: porqué enton- 

Esth.y ces estaba mas encendido en sobervia; y  
2'Reg. Absalón, y  Judas nunca fueron tan malos 
iS\ como quando los cogió la muerte. No te 
Afjf f . descuides, ni dés crédito á hablillas: porque 
-7. podrá ser que quando estuvieres mas car

gado de pecados, y mas olvidado de la salud 
de tu alma que entonces seas salteado de la 
muerte. Trabaja en todo tiempo de vivir 

Goi.qQ bien, y  asi alcanzarás buena muerte. E l 
Santo Patriarca Tocob quando murió enco
gióse en la cama, y  juntó los pies con las 
manos , y  pasó de esta vida. Junta antes 
que mueras tus afeétos, y .deseos con Jas 
obras , executando en la vida tus buenos 
deseos, y  poniéndolos por obra, y  asi mo
rirás santamente. La vida sigue á la muer
te , y  el que quisiere acabar bien viva vir
tuosamente. Pues no sabes en qué lugar te 
espera la muerte, tú espérala en todo lu
gar. Los mancebos tienen la muerte a 
las espaldas , y  los viejos delante de Jos 
ojos, aunque no se vea lo que esta detras; 
pero puede hacer mucho daño, y  aun 
mas daño que el mal que vemos de-
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Jante de nuestros ojos. Ponía delanre je  
t í , contemplándola, y  meditando en la 
muerte , y  te podrás defender de ella. 
Primero que éntre el caballo en la jus
ta , lo pasean por la carrera , y paseán
dose huele la tierra , y asegurase, por
que después no píense quando corrie
re que está hueco el camino. Si quie
tes correr bien tu carrera en Ja muer
te páseate por ella en la v id a , y an
tes que mueras considera la muerte, y  
huele ía tierra en que has de ser conver
tido , contemplando la muerte en la vi
da. E l Piloto rige el Navio asentado en 
la popa, lo qual debes hacer navegando 
por el tempestuoso mar dé esté mundo, 
haciendo asiento en lo ultimo de esta 
v id a , donde has de estar contemplando 
la muerte * si quieres que la vida sea bien 
gobernada. Los presos* que esperan li
bertad * siempre están á ía puerta de la cár
cel, y los perros presos están arañando, y 
ladrando en la puerta por donde han da 
salir. Asi tú debes estar siempré con tu 
pensamiento, y  memoria en la puerta de 
la muerte, por la qüal has de salir, y  por 
ventura antes de lo que piensas* La ceni
za sustenta el fuego, y  la memoria en que r 
has de ser resolvído conserva la gracia.
Suma locura es no acordarse el hombre 
mortal de la muerte * y  surtía prudencia 
traerla siempre ert la memoria. Los mun
danos Ja vida tienen en la memoria, y  
la muerte eii olvido. Ninguna cosa tan
to revoca el pecado como la continua 
memoria de la muerte. Bienaventurado 
el que siempre trae la memoria de la muer-. 
re delante de sus ojos, y  se dispone cada 
dia para recibirla. Bienaventurado el 
qnc piensa á la mañana qué no llegará a 
la tarde, y á la noche que no ha de ama
necer. Bienaventurado el que anda siem
pre aparejado porque lá muerte no le 
coja desapercibido. Bienaventurado el 
que procura de ser tal en Ja vida, qual quer
ría hallarse en la muerte. Razón es que 
creas las cosas que ves cada dia con tus 
ojos. En todas las horas, y  tiempos de tu 
vida suene en tus oídos aquella temero
sa trompeta, que dirá : Levantaos muer
tos , y  venid al juicio. El coladero echan- Matt. 
do de sí el agua limpia retiene las pajas, 24. 
é inmundicias, N o eches de rí la me
moria de la muerte, que te puede apro
vechar reteniendo , y  guardando en tu 
memoria las injurias para vengarlas, ó 
los deley tes , y  vanidades de el mundo. z.Thes. 
Mas antes, como siervo de Christo, oí-4. 
vidando semejantes vanidades ,  ten fi-
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ra las cosas Inciertas te provees con tan-* 7 4

xa en tu memoria la hora de la muerte: 
porque alcances aquella eterna, y verda
dera vida, donde para siempre vivas*

C A P I T U X O  L X X X I.

T)e la incertidumbre de la Hora de la muerte.

Matt. TElad, porque no sabéis el día * ni la
25. \  hora, dice el Señor. Teniendo la

muerte por tan cierra , y  el tiempo quan- 
do has de morir tan incierto , siempre de
bes velar, pues acabada Ja vida no te po
drás mudar de aquel estado en que te ha- 

jBccl liare la muerte, Donde cayere el madero 
1 r. allí estará al austro, 6 al aquilón. Compa- 

Luc.i'2 ra el Redentor su venida .en la hora de la 
piuerte aí ladrón de noche, diciendo: Si 
supiese el señor de casa la hora en que el 
ladrón de noche ha de venir, velaría por
que no fuese minada, y saqueada su casa. 
Muy bien es comparada la muerte al ladrón 
de noche, el qual quando entra a robar una 
casa, si halla al señor de la posada velando, 
le saluda , y le habla con mucha cortesía* 
pero sí está durmiendo matalo , y  roba Ja 
casa. Asi quando viniere la muerte, y en- 
íxáre Jesu-Christo á tomar residencia de tu 
vida , si te hallare velando te tratará con 
mucha honra, y  crianza* pero si te hallare 
durmiendo en pecado mortal, morirás 
muerte eterna , robados todos tus bienes. 
Escrito está de Ja venida del Juez.* El día 
del Señor será como la venida del ladrón 

Apoc, que viene de noche. Y  en el Apocalypsis
3. dice el Señor: Sí no velares vendré á tí así 

como viene el ladrón de noche. Pues no sa
bes quando vendr^este ladrón, ni sí ven
drá en la primera vigilia de la noche, ni 
en la segunda, ni quarta * procura de ve
lar siempre viviendo en estado de gracia, 
no te acontezca como aquellos diez y  
ocho, que estando descuidados, quando 
menos pensaban cayo sobre ellos la Tor
re de Si lo é , -y murieron súbitamente. 

Lite. 1% ho  mismo puede acaecer á t í ,  por lo 
qual siempre has de vivir bien, pues es in
cierto de quando has de morir. Cada dia 
has de ordenar como si fuese aquel el 
postrero. Muchos edifican casas, no sa
biendo si morirán en ellas. Muchos se 
proveen de mantenimientos pata el año 
que viene, y por ventura no le verán. Apa- 
rejanse para la vida que tienen incierta, 
no teniendo cuidado de lo cierto, que es 
muerte. Con diligencia procuran para 
el tiempo que no saben si llegarán, siendo 
descuidados en aparejarse para la muer
te que conocen, ha ver de pasar. Pues pa

ta diligencia , y  cuidado, que es la causa,
¿por qué no..harás provisión para aquella 
muerte que sabes ser cierta ? ¿No sera jus
to que-deses lo incierro por lo cierto? 
Inciertos son los dias que hemos de v i
v ir , y muy cierto es que todo esto se ha 
de acabar. No tengas grande cuidado de 
las cosas que ■ no sabes si serán * pera sé 
muy diligente en proveerte, y aparejar 
para aquella hora de la muerte que sabes 
cierto que ha de venir. No sabe el hom
bre su fin, y por eso dice el Sabio, que co- HccL 
mo los peces con el anzuelo, y  las aves 19. 
con el lazo serán presos los pecadores en 
el tiempo malo. Lo propinquo con certe
za dase por pasado. Por estar la muerte 
t a n  á la puerta dase por sufrida. Pues si 
dieremos lo no venido por pasado, ¿qué 
razón havrá para detenernos en lo presen
te ? Si el R ey te hiciese merced de una 
noble Ciudad de su R eyno, dándote una 
sola hora para hacer el privilegio, y  fir
marlo, con mucha diligencia lo escribi
rías , porque yéndose el Rey no perdie
ses aquella merced tan grande. De todas 
ocupaciones te quitarlas, y  te apartarías 
de todos ios negocios, ocupándote sola
mente en hacer firme aquella merced.
Mayor , y  mejor es la Celestial Jerusalén, 
á nosotros prometida , que todas las Ciu
dades, y  Reynos de la tierra. ¡Oh, quanto 
mas excelenre, y noble es la perdurable glo
ria , y  felicidad eterna que pretendemos, 
que los Principados, y Reynos del mundo!
Este soberano Reyno es el que la magni
ficencia de Dios liberalmente te conce
de. E l tiempo de la vida presente se re 
dá para merecerle- Vendrá la noche de la 
muerte quando nadie podrá obrar. Na
die tiene cierta una hora de vida. Siendo Joan.§. 
el tiempo tan breve, y  los prometimien
tos tan altos , muchos viven ociosos en 
juegos, y en vanidades como si tuvie
sen ciertos cien años de vida, y  después 
de esta no esperasen la otra. Si por alcan
zar un bien temporal pierdes el sueño, 
quitas el mantenimiento, y  te ahorras 
de muchos pasatiempos, dándote priesa, 
porque el tiempo no se acabe, siendo mas 
breve el tiempo que se te dá para alcan
zar mayores bienes: ¿por qué no quitas de 
tí todas la§ ocupaciones mundanasjgastan- 
do el tiempo de esta breve "Vida en ganar 
aquella eterna, y  perdurable ? E l Aposto!
San Pedromos incita á esta diligencia, di- 2 .ÍV L  
qiendo: Daos priesa, porque por vuestras 1. 
buenas obras hagais cierro vuestro llama
miento. Date priesa, no estés tan ocioso,

ni
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ni vivas tan descuídacfo , pues no sabes ferbiente en bien obrar , quanto eres
quando se te acabará el tiempo del mere- mas incierto de la hora en que has de
cer. No re engañes desando pasar el tiem- ser llamado; y  pues estás tan incierto de
po presente , teniendo vana esperanza en quándo has de morir, siempre debes estar
el di a de mañana , que por ventura no aparejado para salir sin recelo al camino»

Matt. verás. Aquellas Vírgenes locas, porque la muerte. Si muchos viven en ofensa de
25. teniendo ricmpo le dexaron pasar, con- D ios, teniendo incierto el dia de la muer-

liando en el que estaba per venir, bus- te , serían peores si supiesen el termino
carón después tiempo, y  no lo hallaron, de su vida. Dilatarían la penitencia, y  con
N o confies en el tiempo que está porvenir, la seguridad de el tiempo cometerían ma
no quieras larga vida , sino buena vida, yores pecados. Si con no saber los hom-
ni hagas mucho por vivir muchos años; bres si llegarán á mañana, vemos á mu-
pero debes trabajar por vivir buenos chos de ellas vivir viciosamente, ¿qué ha-

i*Rog. años. Veinte años reyno Saúl en Israel, rian si supiesen de cierro que havian de
13. y  dice la Escrírura que reyno dos anos: vivir muchos años sobre la tierra? La ig-

porqneDios no cuenta los años malos, sino norancia de la ultima hora de la vida ha- 
solos los que gastamos en su servicio. Mas ce a muchos refrenar los pecados, o yá 
debes hacer por vivir bien , que por vivir que se dán al mundo , es causa que no se 
mucho. No gastes la vida en buenos pro- entreguen tanro á él con el recelo que 
posiros sin poner por obra lo que muchas tienen de la muerte. Lo qual por cierro 
veces determinas- Muchos están en el in- no harían sí supiesen que havian de vivir 
íierno, que dilatando la penitencia, fue- muchos años, pues tan claro está, que con 
ron salteados de la muerte , y  cargados de mayor descuido, y olvido de Dios se da- 
frios propósitos estaQ sepultados en el in- rian á vicios. Porque yá que la incerti- 
fernal abismo. Incierta es la hora de la dumbre que el hombre tiene de la hora 
muerte, y  solo esto basta para no vivir un de la muerte no puede apartarlos de pe- 
solo punto descuidado. Locura es vivir en car; á lo menos en muchos hace este pro
estado en que no querrías que la muerte vecho , que no los consiente perseverar 
te cogiese. Pues como en cada hora pueda mucho tiempo en pecado. SÍ supiesen 
esto acontecer, la razón te fuerza á vivir los malos la hora de la muerte, sin cora- 
bien, por amor de la incertidumbre que parae ion alguna serían peores. Muchos 
tienes de la hora de la muerte. no osan cometer pecados, porque tienen

miedo de morir en ellos. Si supiese el 
C A P I T U L O  L X X X I L  hombre quando havia de morir, ¿avia de

saber que havia de morir luego, ó de ai á 
Por qué quiso Dios que no supiésemos ¡a cierto tiempo. Si supiese que havia de mo- 

hora de la muerte. rir luego, la penitencia en aquel tiempo
es peligrosa , y  dudosa ; y  si supiese que

BReves son los dias del hombre, y  so- havia de morir después de mas largo riem- 
lo Dios sabe el numero de sus meses, p o , entonces tomaría ocasión de pecar 

Job 14. dice Job. Ninguna cosa es mas cierta desando la penitencia para el dia postre- 
que la muerte , ni mas incierta que la ro. Ambas cosas son grandes inconvenien- 

Matt* hora en que ha de venir. No sabes en qué tes para tu salvación. La penitencia ace- 
24. vigilia de la noche te llamará el Señor, lerada, y  la dilación yana son dos cosas 

En encubrirnos la hora de la muerte nos muy perjudiciales para tu conciencia. Por 
quiso Dios dar á entender, que siempre librarte de estos peligros no quísola Di
hemos de presumir que se acaba nuestra vina Providencia que la hora de la muerte 
vida , pues no teniendo tiempo cierto, la fuese á tí manifiesta sino oculta: porque 
hora en que estamos debemos tener por teniendo á la muerte por sospechosa, pro- 
postrera. En esto, como en todo lo demás, curases de vivir en todo tiempo virtuosa- 
lo  hizo el Señor piadosamente con no- mente. Mucho debes á Dios, pues el en- 
sotros. Ignorando la hora de la muerte cubrirte el ultimo dia de la vida, tomó 
vivimos con mas limpios , y  puros cora- por medio muy singular para que viv le
siones. Como nos hallare Dios en k  muer- ses bien, pretendiendo en esto tu prove
te , asi seremos juzgados , y  pues en ca- cho. Grande es su misericordia en no ha
da momento nos enseña la experiencia certe cierto de la hora postrera; porque 
que podemos morir , vivamos inocen- esperándola cada dia alguna vez te con
teniente, porque al dar d éla  cuenta es- viertas, porque si el dia señalara con laso- 
temos mas puros. Tanto debes ser mas gurídad del tiempo, se multiplicanm mas

los
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Í05 pecados. (¿uiso también X)Iós que no 
supieses el dia cié la muerte , porque vi- 
•vieses para el provecho de el bien común, 
y  no para tu proprio provecho. Mejor es 
el bien común que el particular- Si su
pieses que havias presto de morir, muchas 
buenas obras dexarias de hacer , que son 
en provecho de los otros, y solamente 
ocupado en tu proprio provecho, no ten
drías cuidado sino de tí mismo, olvidado 
de Jos próximos. Juntamente con esto si 
el hombre estando enfermo supiese que 
aquella enfermedad no érala ultima, no 
se confesaría, ni recibiría los Sacramen
tos , ni invocaría los Santos, ni haría de
cir Misas, ni otras muchas buenas obras, 
que vemos hacer por muchos enfermos, 
rogando a Dios por su vida. Todas estas 
buenas obras cesarían sin hacerse , si su
piesen de cierto que el tal enfermo havia 
de sanar, y  no morir por entonces. Mu
chos en sus grandes enfermedades se vuel
ven a Dios creyendo ser cercanos á la 
muerte, lo qual no harían si supiesen no 
■ ser aquella la ultima enfermedad. Tam
bién proveyó Dios, y sabiamente ordenó 
que no supiésemos el ultimo dia de la 
vida, por amor de la humana conversa
ción , y pacifico modo de vivir. Porque si 
los hombres supiesen que ha vían de vi
v i r  muchos años proseguirían sus ódios, 
y  venganzas, y -si supiesen que havian de 
morir en breve andarían imaginativos, 
y descontentos, y  -serían a sus próximos 
pesados, rristes, inconversables, y enojo
sos. Asi los unos , y los otros destruirían 
la paz común, y  urbana policía de la re
pública j y conversación humana. Tam
bién quiso Dios que no supiésemos la 
hora de la muerte, porque nos ocupáse
mos poco en las cosas temporales, consi
derando que en cada hora los podemos 
perder, y ¿rutásemos mucho de las cosas 
cremas, para las quaíes caminamos sin 
cesar. Vivimos entre vana esperanza, y  
desesperación, por lo qual proveyó Dios 
ambas cosas, prometiendo el perdón por
que no desesperes, y encubriendo la hora 
de la muerte, porque no confíes vanamen
te. Nó nos quiso Dios criar para que so
lamente nos convieniesemos en la hora 
postrera, sino para que le sirviésemos en 
toda nuestra vida, y no hiciésemos en-ella 
cosa, de qual después nos arrepintié
semos. Todo lo hizo nuestro buen Dios 
por nuestra urilidad, y provecho, á quien 
es muy Justo que continuamente amemos, 
y  sirvamos.

C A P I T U L O  L X X X I I L

Q«' el siervo de Dios debe meditar la 
muerte,

AUnque vivas muchos años, y  alegres,
acuerdare del obscuro tiempo de la' EccI. 

muerte, dice el Sabio: La muerte vínien- 11, 
do será vencida, si antes que venga fuere 
considerada. Ninguna arma tanto te puede 
defender de la muerte como su memoria. 
Ninguna cosa asi te librará de h  muerte 
como su frequente meditación. La vida de 
el Sabio es meditación de la muerte. In
digno es de consolación en la muerte el 
que de la muerte se olvida en la vida. 
Chrísro nuestro Redentor en su gloriosa M att. 
Transfiguración traxo á M oysés, que era 17. 
difunto: porque en la gloria temporal he
mos de tener la muerte delante de los ojos.
La muerte, que como se vé , es contraria 
de la vida, tomó Dios por medio para al
canzar la vida. Hizo JesmChristo muriendo 
tan dulce nuestra muerte, que perdiese 
nombre de muerte , y  fuese instrumento 
-de vida, pues por ella alcanzamos la ver
dadera vida del Cielo. D e manera, que lo 
que antes de su gloriosa muerte era muer
te ahora es vida. Vida para los buenos, y  
■ puerta de muerte eterna para los malos. Es 
-alarde donde pagan á los buenos Caballe
ros , y despiden á los cobardes. La muerte 
dá su merecimiento diferente á los que 
fueron diferentes en la vida. Procura de ser 
de los bien galardonados. No caerás á la 
mano derecha de la muerte si de ella te 
olvidares en la vida. Suma philosofia es la 
frequente meditación de la muerte. Man- Jtáatf- 
dó el padre de las compañas que fuesen 22. 
sus servidores a llamar a los convidados 
a las salidas de los caminos: porque sien
do en este mundo caminantes, quiere 
Dios que consideremos el fin de esta sa
lida que es ia muerte. Trae siempre de
lante tus ojos esta consideración , y  no 
vivas descuidado. Los Ninivitas, oyendo 
la sentencia de muerte que Jonás predi
caba , hicieron penitencia. Mira quanro Joüti.% 
bien hace traer i  ia memoria la muerte, 
pues tan gran mudanza hizo en aquellos 
pecadores. No serás vencido siendo ten
tado bl meditares en la muerte* Enton
ces mejor mueres quando de mejor ga
na vives. La memoria de la muerte hace 
al hombre que no se alce con las prospe
ridades , bí se ensobervezca en las hon
ras. Es muy amarga su memoria, como 
dice el Eclesiástico, al hombre que tiene Jsccl- 
paz en su hacienda, al varón quieto, y al 41.
. que



que tiéne sus caminos derechos en todas llaga corrupta le acabará la vida. Asi td 
las cosas, y  al que puede tómár el man- loco eres si temes £ k  muerte, y  traba
jar. Pero a los devotos, y  espirituales es jos , y  persecuciones , qué son como caü- 

"ínuy dulce1 sü memoria , porque apren- teríos medicinales para sanar las heridas 
Jdcn en la consideración de lo que han de mortales de tu alma ; fío teñiéndó el 
"ser á humillarse , y  á despreciar los rega- pecado, que es corro pelón , Ymuerte d¿ 
dos, y  deleytes del mufído, Hermosa cosí ella. Solo el pecado Haté bfavá y  fetiji 
es consumir la vida antes de la muerte, á la muerte, ía qual s:n el p e ^ d f íó  soló 
y  esperar debpues seguramente la otra fío daña , mas antes jusriífcdáegun ¿qiie- 
parte de tu tiempo- Si ves morir a los lío del Apostó!: El qué.és muerto, es tus- Rom. 
otros, conoce que tú támbien caminas tificado de .el pecado. 'S i Morimos con 6. v" 
para la muerte. No te engañes, pues con Ghristo eri esta vida ; -creamos qué v i- i . Cor- 
tanta priesa corres á la muerte, aunque te viremos con el en la gloria , dice San Pa- r - 
parezca-que estás quedo, cómo los que blo : y  entonces morímos con Clírisro J 
Ves morir cada dia. Quando dos bateles quando mortificando las obras de la car- 
se encueraran en el mar j parece á los del ne, no servimos al pecado.'Éste tal, como 
un batel que los otros navegan mucho, el que se desnuda dé la camisa sucia para 
y  que ellos andan de espacio * ó están Vestirla después limpia, asi dexa el cuer- 
quedos, como según verdad tanto andad po mortal /-y corruptible’, ;para 'Vestirlo 
hilos como lós otros á quién ven pasari después inmortal, y  incorruptible. Asi Hebr. 
asi muefioé viendo morir á los otros, dice el Aposto! -a los Hebreos, hablando n .

2.Jieg. piensa nqne son ellos inmortales , y  que de los Santos Afarryrqs de el Viejo Testa^
12* están-quedos , caminando los otros á la fnento. Fuerpnmuertos, pof hallar me-

ftiuer ré/Yo: iré á é l, y  él no vendrá á^mí, jor resurrección. En el principio dél mun-
díxo el Santo R ey David. No'vendráii do era la muerte, aprendiz, y  nueva en
los muertos á nosotros ; pero nosotros el tirar , y  'por no acertar cori sus flechas 
iremos á ellos , y caminamos siempre con vihian los hombres ochocientos , ‘y  W - ;
increíble ligereza para las sepulturas. Eos vecientos años y pero ahoiy, Jjue lk knñ
caminantes llevan en su pensamiento la tos mil años que usa el inició'; está r̂an.'
posada donde han de parar* y  el fin diestra, que tira a un niño ikcrdo de'ocI\q
de su jomada. Asi debes traer continua- dias j y lo mata J por lo quáh hohótífíáñdo
mente en tu memoria la muerte , pues es en mocedad , > ¿i en salud^ é$ Menester
él fin , y  paradero de tu vida* Si la muer- que re guardes y la temas y  y  entónente
te llevare á alguno arrebatadamente, -fío guardarás , y  te'kerá provcCiioia g y pre
digas que comete trayeion* Ya se ha de- ciosa , quando viviendo'bién aiíduviere v' ‘ 
clarado por nuestra enemiga, y  pues ve* limpia la conciencia, Eb^qqñe ,£¿¿ünan
mos que siempre mata, señal es que no por tierras nevadas , “niñgñna cosa ven ‘
sé han hecho las paces. Si te coge-des-; entrando en la posada , y  por eso1 espelk
apercibido, tuya es la culpa, pues amena- groso entrar entonces én pasoS malos*

Tsal. zandote cada hora, no quieres guardar- Asi los que caminan efíiré las blanctíras,
58. te. E l Psalmisra dice áD ios: Diste señal y  prosperidades del muádtf presente j'que

á los que te temen, porque huyan de la como nieve se derriten V. y  deshaciendo*
4. Rfg* presencia del arco , y sean libres tus esco- se paran en nada, quando entran en la pó-
20. aidos. Asi huyó Ezechías , quando ame- sada de la otra vida par k  puerta de &
E  8̂. nazado con la muerte - se convirtió a muerte, no ven cosa alguiiá* Asi xfifie—

D ios, y  perdió el miedo á la muerte. Si ren los mundanos sin saber parte de 0 ?
en todo tiempo la esperares, y  la tuvieres turbados, y desatinados- No te debes rde
presente, no te tomará á trayeion. Siem- esto maravillar , pues siendo ricos entifiaíJL
pre está blandiendo su arco, y  loco es el en pobreza, y  viviendo en'deley tes, y  gló*
que no se guarda ; y aquel se guarda que ría mundana, entran en la angustia, y  tl-
vive bien, pues para el tal será bueña la niebla de la muerte. Conviene que"eü kv
muerte-, y preciosa delante de Dios. No muerte se olvide de sí mismo , el que eñ

PsaL la temerás si esto haces, ni debes temer- la vida se olvidó de Dios. No puede el
115- la , pues es fin de los trabajos de la vida, mundano mirar entonces - por su; salud,

y  principio de el descanso perdurable, y  por la ocupación de esta fantástica luz
eterno. SI el llagado, y  herido tiene seso, del mundo. £1 remedio ¿jiie^ene el tal,
mas debe temer la corrupción, y podre e s , que se ponga de fuera á la puerta de U
de la l k CTa , que el cauterio de fuego, por- posada , y especule primero , v mire pata
que el cauterio de fuego lo sanará, y  la dentro , hasta que pierda aquella faz de
Y  Aa fiie-
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fueran y  entre sin peligro. De esta manera 
én la vida has.de contemplar la muerte, con
siderando lo que vale la gloria del mundos 
y  la vailidad de sus honras, y riquezas. Elias 
estuvo en la boca de lacuebamirando, y  es
peculando. Aquí en la contemplación de ía 
muerté, verás como otro Elias, como el fu
ror de la ira de Dios deshace todas las co
sas del mundo » y que todo se acaba. Asi 
conocerás como vio Elias, que no estaba

ip. Dios en el fuego dé Ja codicia de este siglo, 
ni en las honras, y  altos estados. Paso el 
fuego, y d  viento delante de Elias; porque 
las prosperidades, honras, y  deley tes pasan 
muy apriesa síp detenerse. Piensa en Ig 
muerte, considerando la vanidad del mun
do1, porque despreciando esra breve, y  en
gañosa vida, alcances aquella eterna, y bien
aventurada vida , que nunca tendrá fin.

C A P I T U L O  L XX X IV .

Qiie el sierro de Dios debe acordarse , y 
sentir la Pasión de Christo.

ACuerdate de mí pobreza, y amargu
ra, y  hiel, dice el Señor. Singular 

medicina e$ la,piernona, y meditación 
de la Pasión de Christo nuestro Reden
tor para descubrir los al hago?, y engaños 
de este siglo,, y, despreciar sus vanidades. 
No te debes olvidar de aquel, que por 
no olvidarse de t í, te escribid en sus ma
nos, como lo dice él mismo hablando 

Jjt. 49. por Isaías : En mis manos te escribí. Asi 
es justo-, que tan alto beneficio no se te 

E-tfÁ.d'cáygade la memoria. Velaba el Rey Asue
to dé noche , leyendo como Mardo- 
cHe¡d lò libro de la muerte, el qual servi
cio havia mandado escribir en sus memo
riales. ¿ Pues quápto mas razón es , que un 
Christiano noSé olvide de tan alto benefi- 

Jlstlul'tid, como es ser libertado por Jesu-Christo 
de la muerte del infierno ? Aquella muer
te dp que librò Mardocheo à Asuero, 
nô  era muerte del alma, sino de el cuer
po ; pero Christo nuestro Señor nos libro 
dé la muerte del alma , y de el cuerpo. A  
Mardocheo no costo dar vida à Asuero, 
sifter palabras, dando aviso de la trayeion; 
pero à Christo le costo librarnos de la 
muerte, la honra -, vida, y propria sangre. 
No .derramo Mardocheo su sangre por 
Asueto , como Jesu-Christo la derramo 
por tí. Debes escribir en los memo
riales de tu alma tan singular beneficio, 
pites estando condenado á muerte eter
n a, te libro la bondad infinita de el Re
dentor, y  tuvo por bien de abrirte Zas
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puertas del Cielo , donde nunca entrarás 
si él con su sangre no las abriera. Las no
ches ha vías de pasar sin dormir, como hi
zo Asuero, leyendo en el libro de tu re
dención , y  trayendo á la memoria la 
merced que recibiste del verdadero Mar- 
dochéo Jesu-Christo, por cuya solicirud, 
y  obra fuiste libre de la muerte infernal- 
En esta sagrada meditación te has de des
velar , hasta encenderse en tu alma un fer
vor tan grande de espíritu , que vengas a 
desear padecer por Christo qualesquier 
trabajos, iqfljimado, y  encendido en su 
divino ampr\, después de la meditación 
de su Sagrada Pasión, según aquello del 
Psalmísta : En mi meditacion.se encien
de el fuego. Como soplando se enciende p$.38. 
el fuego, asi meditando muchas veces 
el mysrerio de nuestra redención, se en
cenderá en tu alma el fuego del amor del 
que por tí murió. Este debe ser e l conti
nuo exercicio del buen Christiano. M u
chas veces leemos en el Evangelio, que 
Christo habló en su Pasión, por enco
mendarla á nuestra memoria. L o  que 
mucho se encomienda , muchas veces se 
dice , y  se repite; y  asi escribe S. Matheo, Math  
que iba hablando de su Pasión, quando 20. 
ios hijos del Cebedeo le pidieron los prln- Matt. 
cipalcs asientos, y también habló de ella ifi. 
luego después que San Pedro le confesó Luc. 9. 
por Hijo de Dios ; y S. Lucas escribe, que Luc. 18 
subiendo á Jcrusaién iba platicando con 
sus doce Apostóles los mysterios de su 
Sagrada Pasión, diciendoles : Mirad, que, Exod . 
subimos i  Jemsalén, y  el Hijo de la V ir- 1 a, 
gen será vendido para ser burlado, azo
tado , escupido , y crucificado. No habla
ba tantas veces el Señor en su Pasión 
Sacratísima, sino por imprimirla en tu 
memoria, para que la sintieses , y  llora
ses , y asi te aprovechases del fruto de 
ella. Iba el Angel por Jas casas matando 
los primogénitos de Egypro ; pero en las 
casas donde hallaba untados los postes 
con la sangre del Cordero, pasaba ade
lante , y  no mataba. Asi matará Dios á 
los que no tienen untados los postes de 
su memoria con la sangre del Inocente 
Cordero , que quita los pecados del mun
do , y  no traen delante los ojos lo que 
Christo padeció por ellos. Los que no te
nían la señal de la Cruz del Salvador en Joann, 
sus irentes, eran mandados matar, según 1.. 
lo reveló Dios al Profeta Ezechiéi. Así 
son merecedores de muerte los que no 
traen en su memoria la muerte del que 9. 
vino á darles vida. Muchos no se acuer
dan de esta muerte , sino quando ven

al
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al ojo su propia muerte , yéhtoncesse 
abrazan con eí Crucifixó, ha viendo vlv ido 
olvidados de él en la vida. Si recibieses 
una carta cerrada del R ey, eñ que te hacia 
merced de una muy grande, y  rica Enco
mienda, ¿aguardarías á abrir esta carta en la 
muerte ? Pues en la memoria de la Pasión 
■ del Señor hallarás grandes tesoros celes
tiales ; ¿ y tu pasas la vida holgando sín leer 
-esta cédula, en la qual te prtímete el R ey 
de la gloria la vida eterna? En esta memo* 
ría hallarás caridad , humildad, paciencia, 
-y todas las virtudes j ¿y dexas pasar este 
;btien tiempo para el tiempo ert'que sentirás 
tanto sus dolores, que no podrás sentir los 

* de Christo ? Ahora que vives , f  estás sano 
y  bueno, mira loque Dios hizo por tí, pues 
Tanto te amo* que hizo por tí lo imposible* 
¿Qué cosa mas imposible que morir Dios? 
No hay cosa .que mas repugné, ni contradi
ga al ser de D io s, que la muerte* Pues por 
amor de tí hizo Dios posible esto que era 
imposible, pues hizo el amor que haden* 
dose hombre fuese posible por poder mo
rir por tí. ¿Qué cosa hay tan eficaz para cu
rar las llagas de nuestra conciencia, como la 
continua meditación de la Pasión de jesu* 
Christo? Ntinca cayga de tu memoria, como 
en el balsamo de su Sangre preciosa quiso 
el Salvador curar las llagas de tu alma* En 
todo tu corazón debes tener fixo al que por 
amor de tí* estuvo colgado, y  fixado en la 
Crnz* Enclava tu memoria al Señor, que es
tuvo por tu amor enclavado en duro ma* 
dero. Sé agradecido á aquel, que grado* 
Sámente, y-sin deberte nada restauro tü 
vida con su- muerte Murió el Criador 
porque viviese da criatura. Esta meditad- 
don cura las llagas de tu alma. Si quieres 
sentir los tormentos de tu Redentor co? 
mo deben ser sentidos ,. has de hacer 
cuenta, que todos se sufrieron por tu cau
sa, porque si no huviera otro pecador si* 
mo til en el mundo , por tí-Solo padeciera 
todo lo que padeció pór todo e f  mundo* 
Asi" debes pedir perdón á este Señor, 
pues osas parecer ante su divino acata
miento , haviendo sido la causa de sus tor- 

Maft* mbñtos. Mas considerando. el amor con
26. que recibió á Judas, viniendo áentregar- 
■ Lhc.2” lé á los Judíos , y  al fervor con quc¡ -rogó 

3íl Padre ErernO-par aquellas.que lo cru
cificaron, -y el fuego de amor con que qui
s o , que su corazón fuese rasgado como 
el- del pelicano por dar vida á sus hijos, 

Ps:iL según lo profetizó el Psalmista , podrás 
io i. atreverte á- pedirle con humildad te dé 

el sentimiento , que de lal mysrerio se* de
be: tener. Si ias piedras se. quiebran, y  el

*79
Sol Se obscurece^ y  hacen llanto lás criatu
ras insensibles, sintiéndo la muette de su 
Criador , ¿ como estará tu corazón enteto 
dexando de sentir lo que el Señor sufre 
por tu causa ? Compadecióse Joñas del tra
bajo que los marineros pisaban por' sn 
Causa , y  dixo ; Echadme en el toar, que 
por mí se levantó esta tempestad¿ Mira, 
pues, que tu Dios , y Señot padece tan 
grande tormenta por tu causa , por lo 
qual debes desear ser echado en el mar 
amargo de l̂as grandes tribulaciones , pof 
aliviar la pena de tu Señor, pues eres til 
la Causan Como quando pecas le vuelves á 
crucificar, como afirma San-Pablo, asi 
quando sientes, y  lloras su Pasión, untas 
con precioso ungüento sus heridas* Maj 
tó Andronico al Santo Sacerdote Onías 
á trayGÍon, y  lloró Antiocho esta mnerre, 
siendo Rey gentil, yperverso^ Mira qué 
despertador es este para tí* Mucho mas 
debes sentir, y  llorar la muerte de este 
Santísimo , y  Sumo Sacerdotei Christo 
Redentor tuyo* Suelese sentir la muer?* 
te de aquel de quien recibiste muchos 
dones* Con esto provocaba el R ey David 
á llorar, y  sentir la muerte*doSaúl , di
ciendo á las hijas de Israel* Llorad por 
Sadl, que os vestía de grana en vuestros 
delectes , y  daba vestiduras de oro para 
vuestro atavío* Eos dones, y  dádivas de 
Saúl muy cortasquedan conlas que Jesu- 
Christo te.ha dado; y ■ asi debes sentir 
mutho mas ía;tnuerte de el verdadero Saúl 
Christo nuestro Redentor. Con la me* 
moría de su Pasión, y  sentimiento que 
como Christiano debes tener de ella r qun 
taras de tu corazón la afición ,  y  .desorde
nado amor de las cosas de este mundo*

. C A P I T U L O  TLXXX V. i -

D e ios tres esquarfrones con que d-Mundo 
( , mas combate. , ; -
> • - - _ • •_ 1 

'Odo lo que hay en el mundo, (dice 
el Apóstol San Juan) es codicia dé 

los ojos, codicia de la carnero sobervia 
de* la vida. Estos tres vicios son los capí* 
tales, de losqualcs asi como-de tres raí* 
ces proceden ios otros. Coa estos tres 
esquadrones „ nos combate el "mundo, y 
tiene sujetos, y  rendidos á todos -los. mun
danos* M ira,.q u e!todas las cosas con que 
pl, mundo te combate ,  son, cómo nada. 
Quanto mas tuvieres de estas cosas tem* 
porales ¡, tendrás mas necesidad, y  quautó 
nías 'echares .de ellas en tu corazón , tanto 
estará mas vacío. Por Jo qual el Eclesias- 

Aa a ti-
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J¿ccl.$. tico dice : E l avariento no será lleno dé.
dinero. Consideraba muy bien el Profe  ̂

Jer.q. ta Jeremías, el . poco valor, ŷ  vanidad de 
estas cosas , guando dixp.: Mire a la tier
ra j  y  v í que estaba vacia * y que era nada. 
Por mucho que el mundo te combata 
con sus honras, riquezas, y deleytes , no 
te sujetes al amor de estas cosas visibles: 
porque hallarás,que es todo vanidad , y  
morirás si las amas, y  perderás el descan
so i f  sosiego. No pueden estas riquezas 
temporales suplir la necesidad de nues
tra alma. Las necesidades de el hombre 
duran en quanto dura su alma* que es per- 
petua, y  estas riquezas temporales fal
tan al mejor tiempo. Las necesidades 
del hombre, las mayores, y mas princi
pales son las que tocan al alma , y  estas 
temporales proveen solamente al cuerpo. 
Pues una riqueza avarienra , ¿ qué cosa 
mas pobre ? ¿ Qué laceria en el adquirir, y 
escasez en el poseer ? ¿ Qué pian jar es tan 
caro.de hallar, tan amargo á f  comer, y  
que después de comido se sienta en el 
estomago, y  opila? ¿Pues qué'son los de
leytes ? La experiencia enseña á los mí
seros viciosos lo poco que tienen de de
leytes , y Ib mucho de amargura, y dolor. 
No pongas tú amor en ninguna cosa de 
las que el mundo te ofrece , ni ames otra 
cosa > sino á solo D ios, ni te fies de otra 
afición , aunque, te parezca , que está bien 
empleada tu voluntad por las virtudes 
de la otra persona, a  por * la bondad de lo 
que amas ; porque no es todo uno ser una 
cosa buena , y  ser buena para tí. Loco: se
ria el que quisiese, que le quebrasen los 
ojos* con condición , que el cuchillo fue
se de oro , ó que se los quebrasen con un 
diamante > b con una esmeralda. Bueno 

Gtfu 3. era el árbol déf Paraíso; pero Eva quebró 
G e n t ío s  ojos en él. Bueno era Joseph hijo de 

T>a?u Jacob pero su Señora ofendió en su vis- 
13. ta. Santa era , y  buena la casta Susana, 

pero los viejos perdiéronse quando la 
miraron* De esto toma aviso para nofiaí 

. \ . i las riendas de tu afición de. otras manos 
. e sino de las de Dios, el qual solo es bastan

te para dar quietud a nuestro inquieto,*y 
mal inclinado corazón. A  ,soío Dios- por 
sí mismo, y  por quien es has de amar, y 
servir, renunciando muy de veras todo 
lo que no es Dios, aunque según; tu jui
cio parezca bueno. Censados andamos 
de tenradones-,  el 'enemigo, es mañoso, 
y  fuertes las batallas con que nos cam¿ 
bate; pero mas puede la.gracia de Dios; 
que rodo,1o vence, y allana. San Pablo 
siendo combatido con un esqu adron de el
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■ mundo, llamb.á Dios , y.le..fue respondi
do : Bástate mi .Gracia. Cae fácilmente 2. Cor. 
e f que no propone cada día algún bien 12. 
como escudo contra Satanás. Todos los 
hombres * asi buenos como malos, desea
mos linas mismas cosas, que son honras, 
riquezas, deleytes, vida, y  contentamien- 
re; porque esto solo es el proprio manjar, 
y contentamiento de nuestra alma. Pero 
la diferencia está, que los buenos buscan 

-estas cosas en D ios, y los malos buscan la. 
honra en los vanos pundonores del mun
do , el deley te en Ja execucion de sus tor
pes , y desordenados deseos, y  las riquezas 
en cosas que al mejor tiempo las desam
paran. Por amor de esto es pobre su ri- 1 .Mac. 
queza, afrentosa su honra , triste su ale- 9. 
gria, y  su deley te amargo , y  doloroso. 
Vencido. Anriocho de la ambición con- JzUc.iC 
quisto R eyno, y Ciudades , y  domo Dios z .iííf. 
su sobervia con muerte miserable, y  de 13. 
increíbles dolores. Vencido fue el rico 
comedor de la avaricia , y al fin fue sepul
tado en el infierno- Vencido fue Amón 
de la carne, y  pararon sus deleytes en gran 
dolor que tuvo, y  en muerte muy desasr 
irada. D e estos tres esquadrones son ven
cidos los mas de los hombres del mun
do ; pero, ninguno hallo jamás perfeéto 
contento, ni verdadero gozo , sino mu
chos trabajos, y amargos fines. Si enten
diesen los malos el poco gusto, ó por me
jor decir el mal gusto , y descontento que 
iraen estas cosas que aman, aunque con
sigan lo que, mas desean, de buena gana 
renunciarían 'esto que apetecen. Muchos 
verás en el mundo cargados de seda, y  
mas cercados de vicios,.que duermen en 
blandas camas, y  comen delicados man
jares, para fequales ah parecer se hi¿o el 
mundo, y  todo. el placer, y  buena vida.
Pero si entrases en los corazones de esr 
tos no les tendrías envidia; porque verías 
.el verdugo de sil mala conciencia, que 
con el azote sangriento eO la mano , hace 
parné de sus almas. Hallarías en ellos: un 
descontentó * y  secreto: disgqsto metido 
en los tuétanos, en q u en o  se.entienden, 
n i se pueden sufrir á sí mismos, que les ha
ce la cama dura, y  la-mesa amarga, y  el 
<üa triste , ¿la noche espantosa. En el li- Scp. 5. 
bro de la Sabiduría confiesan ellos, que 
caminando por el camino de la maldad, 
anduvieron caminos ásperos. Sienten mu- 
pho los enojos, por pequeños que sean, y  
pequeña adversidad les; penetra ílas; en
trañas , y  Jes quita el suéño. Mas ■ estrago ¡ 
hacen las adversidades en. los prósperos, 
y  grandes ,̂ qup en los pequeños. En d  Iu-

vier-



vieron, ni en el Estío quando hay grande y  liJios en su huerta* Quando entra el 
calor muy pocas veces caen raj os , los amor de Dios se apartan de nuestro cora— 
quales suelen caer en el \  erano, yen  el zon todas estas cosas transitorias* El fin 
Otoño quando está el ayre sereno, y sose- de todas las cosas es la muarte, la carne 
gado. Asi las adversidades mas hieren á Jos hedionda , y  la ceniza. Aunque uno mas 
que viven en prosperidad, que a los que es- se ensalce‘ no es nada , porque todo lo 
tan encogidos con el mucho frió , y andan quira Ja muerte. Dichoso el p e r e g r i n o , i  
fatigados con el demasiado calor, como son que tiene su casa en el Cíelo. En esta vi*  ̂
los pobres, y pequeños* Pues todo lo del da es menester que seas probado con mu- 
mundo viene tan lleno de amargura, y  chas tentaciones, y  que las venzas si quie- 
dolor, guardare de ser vencido de su tálsa res entrar en el Reyno de Dios. Con las 
apariencia de bien, porque no hallarás en tentaciones somos conocidos, y sabe- 
élsino fingidos bienes, y verdaderos males, mos si tenemos á D ios, ó no. Asi lo di-
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C A P I T U L O  L  X X X V I.

D e la guerra contra el mundo,

EL  Reyno de los Cielos padece fuer
za , dice el Señor. El mundo nos

11. combare con sus vicios, y Ja vida del hom- 
Job y. bre es, como dice Job, una continua ba

talla sobre la tierra, por lo qual es menes
ter pelear en este mundo, resistir á las ten
taciones, y no cansar. De muchos es co
menzar, de pocos acabar , y  de muy po
cos llegar á Ja perfección. O  nos vamos 
tras la carne, ó nos alzamos con la sober- 
via , 6 desfallecemos en Jas adversidades* 
Pocos son los que buscan á Dios pura
mente dexandose á sí mismos. La per
fección es cosa muy rara, y arduo nego
cio es vencerse el hombre á sí mismo. El 
que no trabaja por la virtud no gozará 
de su dulzura. La virtud trae consigo el 
bien anexo, y recrea al que obra bien. El 
que obra viciosamente engendra para sí 
mal fin, pierde la honra, destruye la hol
ganza, halla dolor, acrecienta tristeza, y  
quita el sabor del bien. El que se abstiene 
de las cosas licitas, seguro estará de caer 
en las ilícitas. El que guarda estrechamen* 
te el silencio no ofenderá con su boca. El 
que de buena gana se esconde, y  calla, 
muy lexos está de mentira , y de contien
da , de tracción, maldición, ira, y mur
muración. El que no oye cosas malas, 
ni vé vanidades, mas fácilmente las evi
ta , y  no se acuerda de pensar en cosas se
mejantes. La guarda de ios sentidos es 
guarda de pureza , disciplina de paz, y  
camara de devoción. Quando viene la 
ira , apartase la sabiduría del varón pru
dente* El que resiste á los vicios quando 
comienzan, y  parecen pequeños, fácil
mente los vence antes que crezcan- El 
que se dá á devotos exercicios oraudo, y  
meditando las cosas celestiales, es seme
jante al sabio hortelano, que planta rosas,

xo Djos á su pueblo de Israél ¡ Tiéntaos Drrtf.3 
el Señor Dios vuestro,para que sepa si le 
amais de todo vuestro corazón, y volun
tad, Este mundo es un horno donde ar
de siempre el fuego de la tenracion, y  
adversidad, por el qual necesariamente 
hemos de pasar. En esre horno de la tri
bulación es la paja quemada, el oro, y  
la plata son purgados, y  limpios de esco
ria. La paja se convierte en ceniza, y  deí 
oro se hace vaso para el Altar. Asi el ma
lo es deshecho, y  el bueno es coronado en 
el Cielo. El Eclesiástico dice: AI vaso del V,ccL 
ollero prueba el horno, y al justo el fuego 27* 
de la tribulación* Siempre que vencemos 
á alguno de los vicios del mundo, tantas 
veces somos coronados de Dios por la 
victoria; y quanto uno es mas justo, tanto 
es algunas veces tentado mas gravemen
te* Una pared flaca presto es derribada; 
pero para derribar un grueso muro son 
menester tiros, y  grandes combates. Asi 
el demonio con pequeñas tentaciones 
derriba i  los flacos, y pecadores; pero 
á los justos, que son fuertes, combate con 
grandes tentaciones. Porque nos ama 
permite Dios que seamos tentados, y  
perseguidos , porque venciendo seamos 
coronados. Bien pudiera dar á los hijos 
de Israél la tierra de promisión sin pe
lear con los que la poseían, pero no qui
so sino que la conquistasen por ejerci
tarlos* También tuvo por bien que que
dasen algunas naciones barbaras en la tier
na , que los molestasen , porque no estu
viesen ociosos, y  tuviesen con quien 
exercitarse en las armas* Contienda havia, 
y  guerra ordinaria entre Ismael, y  Isaac Jos*n. 
dentro de una casá, así como lo havia en
tre Jacob, y  Esaú dentro del vientre de la 
madre* Esta es la guerra continua que hay 
entre el espíritu, y  la carne* Persuadíais- Gen* 
maél á Isaac que adorase los Ídolos dé 21. 
barro que hacia , como la sensualidad Gen, 
convida á nuestro espíritu para que ado- 25- 
re las imágenes de tierra, y flaqueza de la 

A a* car-



carne- Menester es hacer guerra al mundo, 
y pelear contra ios vicios. No debes dexar 
por ninguna cosa tus espirituales exercl- 
p os, pues tanto dura esta batalla, quanto 
dura la vida. El laurel nunca es despojado 
de su hoja , y verdura en el Invierno, ni en 
el Verano. Asi conviene perseverar en es
ta batalla, que no cese tu virtud en las tri
bulaciones, y prosperidades. Mas fácilmen
te vencerás al demonio despreciando estos 
bienes terrenos, que poseyéndolos. La ser
piente teme al hombre desnudo, y acomete 
al vestido. Teme nuestro enemigo al des- 
preciador del mundo, y que está desnudo 
de esos bienes temporales, y ensalza al rico, 

j .27« . según aquello del Aposto!: Los que quie- 
6. ren ser ricos caen en los lazos, y tentacio

nes del demonio. Pelea contra el demonio, 
mundo, y carne, pues para eso re puso Dios 
sobre la tierra, para que peleando vencie
ses, y merecieses venciendo la vida eterna. 
Exemplo tienes en el Salvador del mundo, 
de quien dice el Apóstol que fue tentado 
en todas las cosas, y peleando en el desierto 
venció al tentador,porque tú le vencieses. 

j .JVL San Pedro dice: Christo padeció por voso 
a. tros, dándoos exemplo para que sigáis sus 

pisadas; si quieres ser compañero de Chris
to en el premio, debes también serlo en el 
trabajo, peleando contra los vicios, y al
canzando contra ellos vi&oria. Muchos 
son como aquellos , que dando dineros á 
Mercaderes para tratar, quieren ser compa
ñeros en la ganancia, y no en la pérdida, lo 
qual es- usura manifiesta. Asi hay muchos 
que quieren ser compañeros de Christo 
en las consolaciones f y no en los trabajos. 

2, Cor. El Aposto! escribe á los Corinthios, di- 
i. cien do : Si sois compañeros en las pa-
L ííc. 18siones, asi también lo sereis en las con

solaciones. Menester es trabajar, orar, y  
nunca cesar pot vencer las batallas de el 
mundo. Si tanto trabajan los siervos del 
mundo por adquirir deley tes , y bienes 
falsos de este siglo, ¿ por qué no trabajarás 
tú por vencer al mundo, pues alcanzarás 
la corona en el Cielo ? El navegante pasa 
el mar, el Mercader cerca muchas tierras, 
y  el que anda en la guerra padece ham
bre, sed, frió, y grandes trabajos, andando 
cargado con armas , y  el Labrador, sufre 
ciadas, aguas, y soles, y  todo esto hacen 
por alcanzar bienes temporales. No se al
canzan sin trabajo las riquezas, ni las.hon- 
ras, pues -mucho menox se alcanzará el 
C ielo, si no trabajas , peleas , y  vences. 
¿Por qué piensas alcanzar la gloría sin 
hacer guerra a los vicios ? Trímero que 
Jacob tuviese descanso , y . riquezas en
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su tierra, trabajó veinte años en casa de Gen. 
Labán, velando las noches en los mon- 
tes , y siendo atormentado con frío , y  
calor. Primero que Joseph fuese Señor Gen. 
de Egypto sufrió grandes persecuciones, 40. 
trabajos, y cárceles por muchos años. 1 .Reg. 
Antes que David reynase en paz pade- 10. 
ció grandes tribulaciones , y  fue dura
mente perseguido. Ninguna cosa grande 
se alcanzó sín mucho trabajo. ¿ En tan. 
poco tienes el C íelo , que piensas que no 
es menester pelear, trabajar, y  vencer pa
ra alcanzarle ? El Reyno de Dios padece 
fuerza, y con violencia se alcanza , desba
ratando, y venciendo los esquadrones deí 
mundo, que son los vicios, y pecados con 
que nos tientan el demonio, el mundo, y 
la carne, enemigos del alma.

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

J) el primer esqu adron del mundo, que es la 
soberbia.

EL  principio de todo pecado es Ja so
bervia, dice el Sabio. Los Caldeos JBccL 

hicieron tres batallas para destruir al 10. 
Santo Job , que son los tres esquadrones Job 1. 
con que el mundo nos combate. El mas 
grande, y  poderoso encuentro es el de 
la sobervia , por ser principio de todos 
los males. Como la humildad ata á to
das las virtudes, y  las conforta, y  dá fuer- 
z a , y  vigor; asi la sobervia destruye to
das las virtudes, y  las afea; y  como Ja hu
mildad no solo es gracia, sino gracia de 
todas las gracias j asi la sobervia no solo 
es cosa mala, sino impedimento de todos 
los bienes. Es R ey entre los vicios el vi
cio de la sobervia , y tiene maldita coro1 
na , según aquello de Isaías. ¡ A y de la co- 1$. 27. 
roña de Ja sobervia 1 Y  asi como R ey anda 
acompañado, y  siempre trae consigo 
otros muchos victos. E l que tuviere la 
sobervia tendrá muchos vicios. De la so
bervia nace la heregía : porque no hace al 
hombre herege la ignorancia, sino la so
bervia. Los otros vicios cerca de la sober
via , son como casas cerca de una fuerte 
torre que no se combate fácilmente, por
que la torre las defiende. Asi defiende la 
sobervia á los otros vicios. Muchos ve
rás en el mundo que restituirían de bue
na voluntad lo mal ganado, y  pagarían 
lo que deben, y los usureros dexarian 
sus usuras, y  no hacen esto por no verse 
pobres» Por sustentar el fausto, pompa, y  
vanidad en que viven retienen lo age
no , y  otros vengan sus injurias, y  tienen

odios,
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odios, y  pasiones, los quales dexarian si vencido de la sobervia, y  condenado pcÁ- 
no fuese por pareceríes que pierden 'ai- el Señor. Eleazar alcanzo una grande 
go de su autoridad, y  honra. Tienen los victoria quando mato aquel E lefan teel j.Mac* 
vicios grande amparo en la torre de la so- qnai cayendo romo' debaxo a su mata- ¿. 
bervia, para que asi la artillería de Jas dor, y  do mato "por no saberse guardar, 
inspiraciones de D io s, ni los tiros de los Asi ni \]mndo vences un vicio haz c^en- 
Predicadores no puedan derrotarlos. Por ta que mataste un Elefante ; pero si no té 
eso el Predicador ha de procurar de der- sabes guardar, y  aparrar de la sobervia, v
ribar la torre de la sobervia , sí quiere vanagloria, esta misma vidtoria te mata-
allanar todo lo demás. Por curar el mal- rá , y venciendo quedarás vencido, y  
dito pecado de la sobervia permite Dios muerto. Dificultoso es evitar el pecado 
orros pecados, lo qual no haría si la so- que nace de la.victoria. Todos los otros 
bervia no fuese el mayor de todos. En- pecados huyen, y  se esconden, sino la 

Psal sobervecíosc D avid , y  dixo, que nunca sobervia, que en la Iglesia, y  en lugares ptf- 
2C)t se movería; y  para curarle alzó Dios su blicps sin vergüenza se muestra el sober- 

o.Reg. mano de é l, y  cayó en adulterio, y homi- vio ser sobervio en sus trages, vestido,
1 1, cid ío ,y  por eso dixo despuésá Dios. Muy fausro , y  asiento, y  se precia , y  honra
p sa l bien lo has hecho , Señor , conmigo en de ser sobervio, y  vano. En las ¿estas mas
118. haverme humillado. Ensobervecióse San solemnes, quando se esconden los otros 

Mztt- Pedro, y  dixo al Señor, que aunque to- pecados, este se manifiesta mas. Lo que 
2Ó. dos le dexasen, que él no le dexaria , y  para los otros pecadores es medicina, pa

para curar en él esta sobervia , permitió' ra el sobervio.es tosigo; porque los bere
que le negase tres veces. Y  pues permi- ficios de D ios, que á otros humillan, y~ 
te Dios tan abominables pecados como convidan á servirle, ensalzan al sober- 
estos por curar la sobervia, de aquí en
tenderás quán maldito pecado es este, 
pues nunca se permite un mal sino por 
remediar otro mayor. Asi también per
mite Dios ahora que sean algunos infa- que las gracias, que Dios d á, hagan á un 
mados de algunos pecados por humi- nombre sobervio. A  tan buena cosa, có- 
liarlos, y  curar su sobervia. Y  todos los mo es la virtud, hace el hombre parir 
trabajos que da Dios á sus amigos en es- tan mala cosa como es la sobervia, y  va> 
ta vida es porque no se ensobervezcan. nagloria. Como la noche, según dice

2. Con E l Apóstol d ixo; Porque la grandeza de D avid, es lumbre para los buenos, asi el
las revelaciones no me ensalce , me es da- dia es tíníebla para los sobefvios. Pues Psal. 
do el Angel de Satanás para que.me ator- si Ja lumbre de la gracia, que está en rí es 138. 
mente. A  su amigo de Dios tan grande tinieblas, ¿ qué tales serán en tí esas mis- 
como San Pablo , trataba Dios tan aspe- mas tinieblas? Ensoberveciendote de él 
ramente , porque no se ensoberveciese, bien, re degüellas, no con cuchillo, sino con 
En el campo de los vicios, y  virtudes, la medicina. El priméro que se despide 
quando vence la virtud, y  van huyendo de Dios es el sobervio, y el postrero qiie 
los otros vicios como vencidos, sola la vuelve á él. Los otros se despiden por

tercera persona, medíante algún deley- 
te , ó interese; pero este rostro á rostro, 
con grande desacato; y  por eso dice San- Jac* 4. 
tiago, que. Dios resiste a los sobervios;

v io , y toma ocasión para ser mas sober- 
vio. Monstruo seria, si una muger, que es 
criatura noble, y  de razón , pariese un 
perro, 6 un gata Asi es cosa monstruosa,

12.

sobervia queda en el campo, no cesando 
de pelear e n . tanto que el hombre vive.
Después que huvieres vencido los otros 
vicios es menester lidiar con la sober
via : porque en haciendo lo que debes, es porque solos estos le hacen cara, y  se-po*- 
fonrigo. la. vanagloria, y  si de ella eres nen contra Dios huyendo, y  escondien-

} has hecho dose los otros vicios.1 Por lo  qual Vnan-vencido, haz cuenta que no 
nada. Quando fueres casto, abstinente, li
b era l, piadoso., y  tuvieres muchas virtu
des, aparejare, porque has de pelear con 
la sobervia, la qual nunca h u ye, ni dexa 
de perseguir al hombre, y  hasta que -ve 
que se está muriendo le combate, quando 
los otros vicios no osan .acometerle. Si 
de este no te defiendes, haz cuenta que no 

Luc. 18 hiciste nada. Aquel Fariseo , que havia 
. vencido muchos vicios * baxo del Templo

„ , q“31. .
dando Dios limpiar a los otros viciosos 
de siis pecados , condena aí sobervio a 
muerte, y dá Dios la razón, que es por 
ser rebelde, diciendo asi; él que come
tiere alguna cosa por sobervia, porqüe^&ra- 
fue rebelde contra Dios perecerá dte $u 15. 
Pueblo. Tanto aborrece Dios este vicio, Am. 6. 
que dixo por un Profeta: Yo abomino JEeeL  ̂
la soberbia de Jacob. Y  el Eclesiástico 10- 
dixo: Cosa aborrecible es á D ios, y  á

los
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los hombres la sobérvia. De Dios es abor 
recido, porque usurpa su honra, que no 
quiso dar á nadie, y en alguna manera dei- 

Ts. 46. fica á sí mismo, queriendo ser adorado co- 
Dsth.% mo Dios, según lo hacia el soborvio Aman* 

De los hombres es aborrecido , porque á 
todos desprecia, y  quiere ser solo. Los

Segunda Parte
humildes. Pudiera Dios humillar a Fa
raón con osos, leones, y tigres , pero no 
quiso sino con ranas, cínifes, y  moscas, 
y  cosas vilísimas , y baxas por domar la 
sobervia de aquellos. Hnmílíd á San Pe- Matf, 
dro por una mugercilla de vil condición, 26. 
y  oficio , pues era sicrva , y  portera. AtCKlOS UCbpicwa , j  vjiuv.w

otros vicios admiren compañía, y  huelgan Goliat por un pastorciíio, que él despre- iy 
el tahúr, el gloton, y el sensual, con otros ciaba v d<* «>#>rfY» r*.
de su oficio; pero el maldito sobervio no T * ^ 
quiere ser sino solo, y mandarlo él todo, y  
ser solo él estimado, y  alabado, y no sufre 
a nadie. Dos sobemos no pueden morar 
.juntos, porque cada uno de ellos ha de tra
bajar por deshacer, y  destruir al otro, y 
quedar él solo. Peor es que las bestias, y 
criaturas irracionales, pues vemos que los 
animales moran juntos con los de su espe
cie, y las aves moran juntas; y  solamente 
el sobervio quiere ser solo, y  no admitir 
compañía de nadie. Asi ciega ia sobervia

como a mozo, y de poca suerte. Jud.rg 
La sobervia de Huíufernes por mano de EccL 
una muger fue castigada. Asi sabe Dios 10. 
humillar á los sobervíos, según aquello 
que el Eclesiástico dice : Derribo Dios 
las sillas de los sobervíos , y  asento en 15. 
ellas á los humildes en lugar de ellos. A  ¿dleg. 
Adan echó del Paraíso, á Saúl del Rey no, 12. 
a Roboam quitó diez Tribus, mató cien- Is. 
to y ochenta y cinco mil dei Exercko del Mxcd. 
sobervio Rey Senacherib , anegó á Fa- 14. 
raon, y dio muerte miserable a los sober- Esth.j 

_ vios Amán, y  Antiocho, y echó á Jos2.Af¿zc,
al entendimiento, que quanto mas tiene el Angeles desde el Cielo en el infernal p. 
hombre de ella, tanto menos la conoce, abismo- La sobervia hizo al Angel de- Is, 14.

monio, y  la humildad hizo al hombre Lite, 10 
Dios. De la caída del Angel sobervio di- 
xo el Redentor: Veía Satanás que co
mo rayo caía del Cielo. Bien lo compara 
al rayo, el qual en el principio resplan- 

en la prosperidad alegre, y  en la adversi- dece, y  después huele mal; porque la so
dad bulliciosa. Tantos lazos tiene el so- hervía es una breve claridad , cuyo fin es 
bervio á los pies, quantos pensamientos pestilencial olor , y  hediondez abomi- 
tiene vanos, y  levantados. Es la sobervia nable , que cayendo es sepultado para 
vida, y cabeza de todos los vicios. Como siempre  ̂en el centro de la tierra. Si asi 
la serpiente tiene toda su vida en la ca- humillo Dios al Angel sobervio, ¿ qué ha- 
beza , la qual muerta no puede hacer da- rá á la tierra, y  ceniza ? Aquel se crisober
ilo alguno; asi si desarraigas la sobervia veció en el Palacio Celestial, y  tú en el 
de tu corazón, que es cabeza de los vi- muladar de este mundo. Mas tolerable 
cios, fácilmente vencerás los otros peca- es la sobervia en el rico que en el pobre, 
dos. Si quieres darte á D ios, y  recibir su A  la serpiente, que se quiso ensalzar, y  
gracia, huye déla sobervia del corazón; ser como hombre, dixo Dios : Andarás Gen. 3. 
porque las aguas de ía Divina gracia pasan pecho por tierra. Y  así es la mas baxa, y 
por entre los montes de los vanos, y alti- caída de todos Jos animales , como el 

P s.jo. vos, y corren por los humildes valles. Mi- hombre , que porque quiso ser semejante 
ra quién eres, y  verás quan poca causa hay á Dios , descendió á ser semejante á las 
para ser sobervio. En tu concepción halla- bestias, y igual con ellas. Lo que se si°ne 
rás culpa, en tu nacer miseria, en tu vivir del ensalzamiento de la propria exceíen-
____  ___ . ___ . J -  •__*___ -r * _

liU m c / L m  V b x x u  y  -------- -----------------------------

Dan.4 La sobervia convirtió á Nabuchodonosor 
Gen*41.en bestia, y la humildad constituyó a 

Joscph Principe , y  Señor de Egypto. La 
sobervia escondida es una maldita pesti
lencia , de fuera blanda, dentro amarga,

Xuc.

pena, y en tu fin apgustia.

C A P I T U L O  L X X X V I I I

Como Dios humilla á ¡os soberbios.

EL  que se ensalza será humillado, di
ce el Señor. Quanto delante de tus 

ojos fueres mas glorioso , tanto delante 
de Dios eres mas v i l , y  por eso desprecia

cia es abatimiento. Los hijos de Jacob, Ps. 48. 
que no queriaü sujetarse á su hermana 
Joseph, según que era la voluntad de Dios, 
después le adoraron en Egypto echados 
por tierra. Este mal tienen los sobervíos,1 Gen.44 
que no se quieren humillar quando quie-' 
re Dios que estén sujetos, que vienen 
después á ser mas humillados de lo que 
fueran al principio si de voluntad se su
jetaran. E l Profeta dice: Me he humilla- PsaL

Luc> 1. D io s , y humilla á los sobemos, como lo d o , y  me libró Dios. Por lo qual aconseja 114. 
jExod* dixo la Virgen en su Cántico. Depuso á Son Pedro, diciendo; Humillaos debaxo de i .P e t ,
8. los poderosos de la silla, y  ensalzó á los la mano del Poderoso Dios. Por domar 5.

tu



tu saber via , quiso Dios que fueses ator- .estaban llenos de agua en alto, descienden 
mentado de-^animales-pequeños , , como ;,boca abaxo , y  quedan vacíos , y  posttfe- 

'envió' a Egypro cínifes , y viles tanas, jos- Por amor/de esto campara Salomón 
.porque conozcas quan sm razón tienes la vida de los hombres a la rueda, que an- “ 
sobervia, pues te molestan cosas tan ña- „ da sobre la cisterna. Y  como quando unos MccL 

B xolI  ;¿as. Sabe Dios humillar a- Jos sobemos arcaduces se hinchen, otros quedan va- ta- *
8. ; con cosas pequeñas , y por eso dice el cíos ; asi el mundo , para que unos ertri-
í Por. Appstqí *; quo escogió cosas humildes, y  quezcan , otros han de quedar pobres: 
j . ' despreciadas para: confundir > s  cosas, al- porque el mundo es tan pobre , que para

tas , y sobervias. Asi envid al spbervío dar a uno , ha de matar a otro'ydeshere- 
.Faraón un tartamudo para que cacase al dando al que muere , y  enriqueciendo al 

£  voi.,Pucblo de IsraeldeLgyptoj y  quando na- v[yo. Los cuerdos por no verse contra
3. . cid no apareció; el Angel á los Principes , su ; voluntad hucpillados en , la muerte

quc ha.v ia ,en Jerusalen, sino a unos pobres procuran por tsu voluntad de humillarse - A 
Lnc.2. el Señor la altivez, . en la vida. E l que quiere Contentar, a los

y.'Sobervi^.de Qlfarriauni, como cosa que hombres, y  ser: tenido por grande, es vil 
£lj tanto -aborrece,, echo ChristQ.maldb delante de Dios-, y  como. humo*desva- 
ciori sobre ellad icien d o : A y  de t í , Ciu- . neqev No conpye á 51 mismo * tu previe- 
dad de Cafarnaum, que te levantas hasta , ne, su caída. E l quC se ensateabconsober- 

tpÍl C ie lo , descenderás hasta el infierno, vía ,  con justo juicio de.Dios cae en $en- 
Matt. Ninguna cosa; .violenta puede ser perpe- . tidoreprobado, D ique se préficre a otro * -1
11. ju ^ y -  compí e í : lugar de} sobeyvio .sea el - y  piensa de sí grandeseosas, cae de lo alto! *‘

jipfiernp, y> ciéstÍ;YÍqleritatn«nte ,en esta E l que piensa cosas sutiles* y  desprecia las:r. _r
■ vida en alto ,,pqtiampr d^gstq no puede , humildes, apareja la hoya -9 en la qual siii 
i durar mucho-: £omt> la yasqade barro, saberlo cae. ¿Qt¡antosquisieron subir ,\y  ’ 
que quieres quebrar en, el suelo ,la-alzas en Cayeron coniQ: piedra en: eL profundo ? Apoc, 
alto para dar conqslla en tierra y y  hacerla 5 Cayó Babylonia , y  fue hecha grande caí- 18.
.pedazos ; asi eDioSj ensalzó a :lo$malos en - dat - El Profeta íleal dice ádDias : Los Ps.72
;es,ta . vida para: dgr con ellos eri ,el infier- derribaste quando se levantaban Los so- 

Pr(nK po.. Por lo;'qiial en los Proverbios está hervios , que quisieron .en;ésta vida ense-
16. êácritp : Antes-de da .caída i§e .[ensalza el ñorearse de los ; otros , no_ solo con vef-

Coraron. Mas quiere, el soberyio silbien- - guenza , y  affentafueron humillados , y  L
do,, jr, al infierno,., que descendiendo ir .sepultados en ;élm ñ ern o ',p eroau n  en -
al^Cielo,. Será, grande dolor para los so- -¡esj& vida murieron: desastradamente. Asi z.Rw . 
her vios de estem undo, quandot vieren' á .acaeció á Zamti ̂ que matoHéla  ̂R ey de 16. 
ios; pobres que dqspredaroú ’subidos en -Israel, y  tiranizo el prímer iugar del Rey- 
grande honra ení el C ielo, y  a.sí mismos no , haciendose ffcy  , el quál nojcynó si- 
iCíhíéh higát, postrero. Estovemos acaecer .m* siete digs / y  paniendo fuego^ su Pa- 

icadaidi? .encesté!mundo, e l qual es co- -lacio, se echo porsu voluntad en él , que
mo :unamoría ligera , y  movible, que tráe mandóse vivo. .Coma, los- rayos hieren 
tla. ciega fortpna encartando a los mun- ipas presto en la sa lta s tó ire s/ y  penas, 
dgnos en. la Lonja como arcaduces , que dexando libres á los valles , y  josas hu- 
m bem uno^ea po  ̂ de otros.., los qualcs wmildes; asi el fuego dé la Justídá Divina 
-suben a grande-estado Leños de honra, -herirá' los sobervíos ,, y  [ presuntuosos,

> /! que^Como agya;se resvala de ;las manos, desando á los humildes. 'Aqueí fuego, PlxqJ, 
y  n.O la llevan‘toda; junta ,  porque aunque queestaba en la zarza, donde Dios apare- 3.
¿DQ quieran, se les v ie rte , no haciéndose- - ció á Moysés, que ardía, y no sé quemaba 
Ies, todas JaSjCQsas como ellos quieren, la zarza, significaba, que haviadedestruir,
JEt) reparo de loqual siguen a los que ván y  :abtasar al .sobervio Faraon , y  guardar 
.delante otros arcaduces la boca abierta á los humíldes ‘ Israelitasi GomO cn la 
-con deseo dedbcberles la honra, y  san- hera está lapajaefícimadel'tTÍgo, no por- 
-gre, porque no valgan más que ellos, que sea mejori,sinoporqlle es mas v il , y  

P r.ii.A u d a n  , como, dice D avid , los unos en liviana ; asi em este mundo el sobervio se 
■ pos de los otros al rededor abiertas las ensalza sofire el huinílde , hb por mérito,
Locas de sus deseos. Pero cayendo de lo sino por vanidad*,-y falsa presuncionde sí 
alto.boca &b3XQ, cáese toda el agua , y  mismo. Abaxasetlhumilcle, no porque es 

; ,descienden vacíos de honras, y  riquezas de menor preció^ sino porgue es de ma- 
;al .lugar posttero los que eraban en ,el yor peso , como el granó de trigo- No se 
jugar prinieto,.como los arcaduces, que -gloríe el humo , porque sube mucho,
-I y pues
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pues subiendo hace que no sea. E l Psalmis- cía de la muerte ? Si miras al alma, 
ta dice : Como se deshace el humo , asi - tampoco hay causa de ensobervccerte, 

P í .67. faltan y se desvanezcan los pecadores, * pues las virtudes , ciencia, ingenio , y  to-
Como humo*e levantan ios sobervios; pe- das quaíesquier gracias^y habilidades que 
ro ellos serán humillados , y converti
dos en nada.

: a 8 ó  Segunda Parte

tengas ,

C A P I T U L O  L X X X IX . 

Del rémedio contra ta soberana-

T

 ̂ son dones de Dios , y no tuyos, 
de los qnales debes á Dios estrechísima 
cuenta 9 y asi quanto mas recibiste de 
D io s, tanto debrias andar mas humilde, 
y  temeroso, pues has de dar mayor cuen
ta al justo Juez Jesu-Christo. Los males 
que tienes son puros males , y  tuyos pro- 
príos , por los quaíes eres merecedor de 
grandes penas. Pon delante de tus ojos 
tus propríos males, y  los bienes que tie
ne tu próximo , y  de ésta manera tendrás 
á tí por pecador , y  a lorrop o r santo. N o Xnr.iS

fierra. eres, y  en tierra seras converti-
_ do j dice Dios á nuestro Padre Adán

Gen- 2r después que peco : Sí mirares , que eres 
poívo , y ceniza, y  traxesés á-ttt memoria 
ia  hediondez étt que has de ser convertido,
no serás sobervio* En aquella higuera ,-qtíe -cuenteé como sobervicítusgracias y y h á- 
porsu estereiidad mando cortar el Señor de bilidades con los defeftos de los otrosj 
la viña,* echaron el estiércol al pie ,* porque * mas áütes como humilde mira tus fal- 
frudificase. Si miraras el miserable, y :hu- -tas , y ios bienes de tus próximos/Ño 

Jjtc.1% miLde estado á que te ha de traer tu sobcr- seas como el sobervio Fariseo , que cón- 
via j huirían de este vicio, En e-l Libro de taba- shs bienes , y  las^cúlpas-del Pública- 

Job 20* Job está escrito r Si subiere hasta el Cielo no. D i tüs rnales , porque otros tendrán 
«u sobervía , y tocare oon ía cabeza en las cuidado dé decir tus bienes. Conoce á tí 
, nubes, como tí estiércol, será en <Hin des- mismo-, y  peto los ojós en lo que has sido 
truidox Quándo muriere j no heredará sino -ien la Vida pasada , y  conservarás la hu- 
serpientes , bestias , 'y  gtisanos ydlce el wíldad ' del corazón- Puso Dios á Adán Gen.q* 

¿ iiy/. Eclesiástico; En ronces será tas atormenta- juntodei Paraíso dé-donde' salid , para 
iq, do , quanto aquí se ensalzo , conforme  ̂ que viéndó'la tierra déleyíáb4e quehavia 

aquello del: Apocaiypsis: Quanto se gfórí- perdido por él petado , se humillase , y  
fico en m  deleytes, tanto le dá de tormén  ̂ -hiciese penitencia. La - memoria de Jos 

Avne. tosq Grande remedio contra la sobervia és pecados es buena medicina para hu mi
lis. , e l conocimiento de sí mismo 1 De éste re- ¿lar i  los hombres sobervios. Las' espi- 

medio usa la Iglesia, quando para curar ñas dentro de la viña , d del huerto son 
nuestra soberna, nos pone ceniza sobre -dañosas'p pero arrancadas súdense poner 
nuestras caberas, diciendo a cadaunode «n el cerco deda viña, y así las que están- 
nosotros r Acuérdate hombre que eres do dentr-o eran dañosas , después ^on pro-
ceniza , y  que te convertirás ¡en.ceniza. 
Como, los: ladrones temen al Juez que 

t- viene, asi. k>sy icios temen á la mu erre. Si 
miras lo que fuiste en tü »concepción ,  y

Tediosas-,r> porque guardan’, y  defienden 
la vina para* que no éntren en ella. Asi 
ios pecados dentro de d  alma son daño
sísimos , y  mortíferos , pero fuera de ella,

lo que eras en, el vientre de tu madre, y  y  arrancados por p e n ite n cia y  dolor, y
después qué paciste a quantas enferme da 

t:-des estás sujeto ,  nó hallarás razón pa- 
ria  enspberyecérte. Pues s i  consideras lo 
. que ;S£rás después de muerto # no sé qué 
¿ ¿ansa hay parta que seas tan sobervío estan-

traidos a la ̂ memoria son - provechosos, 
porque humillan al hombre ', y  lo traen 
en, conocimiento de su 'propria ñaque- Ps-ro
za. E l Santo R ey David',-como él dicej *

( traía su .pecado delante dé sus o jos, y  por
+yao,s<satfiná*do á ser manjar de viles gusa- .¡eso &e tan humilde. No-tienes por qué 
.J 3 í> s ,.y q i^ i rodos los hombres haxos, ser sobervio , pues pot'todas partes que 
; que tA.^oradesprecias ,  pasen sobré tí, re mires «res digno de toda confusión.
_ y-te pisen* iMlra-sobervio, quehas de¡estájr Tu humildad está en- medio de tí dice 
<detw0 -4 & los pies 4é : todos .aquellos, Míchéast Eres Heno dé pecados, vil* «isa- Mich 

tá  tienes ahora en poco, ¡ Q h , cegue- .iiode la tierrá> y  éna cheba de fealdad; y>&- i  
dad intolerable de el hombre sobervio, abominación. Echd Moysés Ja ceniza 

;pnes.^o qpí^e vér lo.que ve , aunque .contra el Cielo , y  vino UBagrande^láb
en. la t Iglesias  ̂y  Ce- ga á Egypto.í&i siendo, ceniza te íevaró 

_ íneiiterios -Contra naturaleza es ser el ras cor» cnKf»rwí'i rprnc:>«-r___ 1 _ 1 ** ^  f grande plag:i E x o d .
hom bre «Nervio j ponqué4« 5mo tendrá : castigado. En aquella higuera ; ane tíor sh o
,ínb£wwxel.qqe trae ponsigo la sentén- .estereiidad: mando cortat e l SeŴ e. la 9‘

Vi-
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De la Vanidad
.y jfia, echaron estiércol al pié 'porque truc- 
_ tifjcase- Vaso eres de imnundicia.,* y  estier- 
, coi de la tierra , justo es que seashumilde. 

Xí/c.jjPuéstos estamos á muchos peligros, sujetos 
- a morir, a dolores, A eterna condenación, y  
mendigamos el comer, vestir ,ylcalzar , de 

; mochas vilísimas criaturas, muy? me ñores 
. que el hombre. ¿-Pues .de qué .te ensoberve- 
r ces tierra, y  ceniza, andando cargado de 
. pecados, y  flaquezas? ¿Qué tienes dé las hon
ras, y  riquezaSque posees: N q son tuyas , y  
mañana morirás, y  se quedarán éstas cosas 

■ con el mundo como suyas; La honra qué el 
r mundo te haceyagena es, y  no tuya, y no se 
.da á tí, sino a ¿hacienda qtíe tienes , y no 
et es honrado por tí , sino por lo  que de tí es
peran. N o tienes bien que no sea ageno, y 

rinuy breve,y emprestado, y tJeoesir.ijchos 
males* y  miserias proprias quellévarás con- 
,tigo á la sepultura. Porque eres ciego, y no 
;te conoces, eres sobervio, y  arrogantérpor- 
-quési abrieses los ojos para mirarte, no 
verías cosa eñ tí que no te humille , y  te 
-haga andar temblando , temiendo el es
trecho juicio de D ios, que cada día te es
pera. j O h , quan humilde , y atemorizado 
andaría el hombre pecador sí quisiese 
conocerse a sí mismo! EL conocimiento 
de sí mismp es un remedio muy- princi
pal pata curar la. sobervia. MaV es vició 
de demonios, que de hombres. Estos so- 
bervies espíritus considerando sil propria 
excelencia se levantaron contra Dios en 
el C ie lo , y  rá gusano de tierra estando 
en este destierro , y  valle de lagrimas, te 
alzas contra D ios, imitando al demonio, 
y  teniendo mas causas para ser humil
de de las que ruvieron aquellos Angeles 
sobervios. También es grande remedio 

Luc. 2. para humillar nuestra sobervia , y  ahí- 
.Ion. 13.vez, y  ver al Hijo de Dios hecho Hombre, 
Matt. y  tan humilde por nosotros. A  curar el 

gran pecado de la sobervia vino Dios hu
milde á’ la tierra. Nace en un establo, y 
es reclinado en un.pesebre: en la vida an
da pobre, y  abatido, Java los pies á sus 
Discípulos, y se los besa puesto de rodi
llas delante de ellos, y  muere la muerte 
mas ignominiosa del mundo.- Contún
danse ¿ y  tengan vergüenza todos los so
bervios, que desprecian el eXempió1 del 

P$d. Hijo de Dios.Vencistenos, Señor-, ven- 
68« cistenos con tu humildad, venciste nues

tra sobervia. La confusión cubrid nues
tra cara* ¿ Qué pudo Dios hacer para re
mediar nuestra sobervia, que. no lo háya 
hecho? Si otra mayor humildad huvie- 
r a , mas se humillara. Buen remedio es 
también para no ser el hombre sobervio,
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-huir de la compañía de los sobervios, 
según aquello que el Eclesiástico dice: E l Ecc!.¿. 
qúé Comunicare con el sobervio-, fie vestí - 
T3. dc sobervía. Nunca mejor sé Vence la 
Sbbefvia, que tratando con los humildes, 

exercitanddse etl obras baX&s i humildes, 
y  despreciadas- Todo quanto-hay debes A-l 
haceé por remediar1 tan grande mal como 
el de la sobervia* - - • *

-j

C A P I T U L O  XC\
' ^  - - -

JDf ta HumlldáiiT- j ' - - *
► f * V

A  P^udeddc m í, que Soy húmilde , y  Miití. 
• manso de corazón , díbe ei'Seíior. j r_ 
Huyendo de la maldita sobervia , cón que 
el mundo té persigue, tom alT  Humildad ’ 7*
por refugio. Ponese el Salvador á sí mismo 

-en exemplo, diciendo, qué apíéfidaryios de 
é l , pues es humilde de corazón. Muchos 
Sdft humildes desentendimiento^ pero pocos 
solí 'humildes dé voluntad- Gonocense por 
flatos, y pecadores ; pero no quieren que 
los otros los tengan en esa cüenta. Pues tu 
sé verdadero humilde de voluntad, holgam Mutt* 
do que te tengan los otros etl lo poco que \j. 
tu eres* Esto es ser humilde de corazón. E l 
humilde Jesu-Ghristo comohümilde de co
razón mostró a solos tres Discípulos la glo
ría de su Traflsñgüracion , y  su ignominia, 
y  mortalidad mostró á infinidad de Nacio  ̂
peŝ , muriendo publicamente en una Cruz 
el dia de la Pasqua. Quando quiso mostrar Eiro'd 
su gloría , y  Magestad en ¿1 Monte Sinaí, jp. 
no llamó a muchos, sino á solo Moysés, y Lttc. 2. 
mandó que ninguno llegase ál Mónte. El Matt* 
que su gloría mostraba en el secréro hecho 3. 
Hombre, quiso delante de muchos ser te
nido por pecador no lo siendo j quando 
fue circuncidado^ redimido én elTemplo, 
y  bautizado como pecador; y  nosotros 
por ser sobervios queremos Ser tenidos 
por buenos , honrados , y  estimados, 
mereciendo desprecio , y  confosíori por 
nuestros deméritos, y  culpas.' Queremos 
que nuestras gracias, y  virtudbs? sean de 
todos sabidas y y  que nadie entiénda nues
tros defeélos, y  flaquezas, loqual proce
de de no ser humildes de corazón. Por 
ser muy provechosa la humildad, la en- 

' seno el Redentor muchas veces , por
que tomásemos de él esta leccioíi. Sin «ta 
lección en vano trabaja el que quisiere 
saber algo ; y el que bien la tomare, muy 
presto será perfecto. Oyga esta lección et 
que quisiere derrotar la sobervia, y  al
canzar descanso perpetuo. Quanto la so
bervia es á Dids aborrecible, tanto la

hu-
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humildad es a su Divina Magestad1 aceptí
sima* y  agradable. Esta es la Esposa de Jesu- 
Christo muy amada* que abrazado con,ella 
nado, vivió* y murió, traiéndola siempre 
consigo como familiar amiga, ElSeñor.di- 
c e ; Entrad por la puerta angosta , porque 

Mdtt. estrecho es el camino del,Cielo,, No. pne- 
y. des currar por una puerta,pequeña simba- 

xarre. Si no te humillares;, no entrará* en 
el Cielo. El que no se humillare como ni
ño , no entrará en el Rey no do fes Ciclos. 

Afufí. Muy amigo es el Señor de los humildes, 
18. pues viniendo al mundo no escogió Princi- 
M att, pes, ni ricos,sino pobres, y  humildes pesca- 
^  ■ dores. Entrelos brutos, y aves, en, tan ̂ pe

queños animales como son las hormi
gas., y abejas puso tan gran .saber, que.pó- 

G w . i* nen admiración al hombre. Y  en lacrca- 
ciqn deí mundo, de la materia prima, que 
es la cosa, mas v il, y apocada , hizo todas 
las cosas. Y  entre quanta« obras hizo , en 
la mejor de todas, que fue morir por no
sotros , notablemente resplandeció su 

Phtl2* humildad, conforme a aquello d e l Após
tol i Humilló á sí mismo hecho obedien
te hasta la muerte. Y  tan amigo es el Se
ñor de los pequeños, que llamaba a. los 
feños , y  llegándolos a sí decía: D ejad á 

Maft. los pequeños venir á. m í, porque de ellos 
i£, es el Reyno de los Cielos. Como es la 

sobervia aborrecible a Dios , y á Jos hom* 
bres, asi la humildad es á todos gracio
sa. Como la ceniza conserva el fue^o  ̂

Gerz.i8asi la humildad, la gracia de el Espíritu 
Santo. Abraham decía á Dios: Hablaré 
á mí Señor, como sea polvo, y  ceniza. 
Quanto es mas profundo el pozo, tanto 
su agua es mas dulce, y  suave; y  quanto 
fueres mas humilde, tanto serás á Dios 
mas gracioso, y  amable. Mas que iodos 
aprovecha en el espíritu, el que profun
damente se humilla. Por la humildad es 
Dios aplacado de todas las ofensas, el 
prójimo edificado, y confundido el de
monio. Asi Eie Dios aplacado , porque 

humilló Acab, y  no quiso castigar la 
2i. tierra en sus dias. Sola la humildad se es- 

papa de todos los lazos del demonio. Eí 
Cielo no recibe .sino i  los humildes, y  
Dios no elige /sino a los humildes , ni 
aprueba i  los justos, si no son humildes. 
Esta virtud ignora ía caída, porque nunca 
presume de sí grandes cosas. Como el 
yobervio se huelga con las honras , y  el 
rico avariento .se alegra en las riquezas, 
asi el verdadero humilde se deleyra en 
el desprecio de sí mismo. El humilde oran
do se escapa de los lazos del demonio, en 
los quales cae el sohérvio gloriándose va-

FarU  -
- ñámente. Ningunas huertas obras valón ñá-
- da, si no fueren en humildad fundadas, ro- 
/ ciadas Con caridad, y  enderezadas á sola

Dios. Guardare de la sobervia, que es hoya 
,de vicios ,  y^caída de virtudes. Eos ramos 
de Jos arboles quanto están mas cargados 
de frutayestán mas inclinados para elsueloj 
y  los siesos fieles de Christo quanto’ mas 
cargados re sienten con beneficios de Dios,

- y :  ven estar mas obligados , '  tanto sqn 
■ mas humildes. E l Señor dice : (¿liando Luc.iy 
. hicierades todas estas cosas que os son mam 
1 dadas^ decid , siervos inútiles, somos." Xa 
.humildad con la carga crece, y  quanto 
• mas recibe de D ios, tanto conoce ser 
mas obligado. La humildad esconde 1c« 

.bienes,.* y  los guarda. porque no se * pier
dan.! Efeque junta virtudes sin humildad, 
envía pajas al viento. Echa polvo, al 
ay re., con eí quaí es cegado* Entonces 

-nuestras obras crecen delante de Dios 
por mérito , quando descrecen delante 
d̂e duestros ojos por humildad. Una d e  
Jas cosas, porque, quiso Dios que no su
piésemos en esta vida nuestros mereci
mientos, ni que somos amigos de Dios,
■ es porque seamos humildes. Podría ser 
■ que .el justo se ensoberbeciese , y  se per
diese conociendo su estado, inciertos 
.son . nuestros bienes, porque sea cierta la 
humildad. Incierto es el estado de la gra- 

1 porque tengamos cierta esta gracia.
■ Si Christo se humilló hasta la muerte , y  
muerte de Cruz, ¿por qué quiere ensalzar
se la humana enfermedad, humillándo
se tanto ia Divina Magestad ? Vino Abéí 
al mundo á enseñar la inocencia, EnocEóíñz. 
a enseñar.la limpieza ,  Noé á enseñar la 
longanimidad * y esperanza, Abraham la 
obediencia, laac 1a castidad conyugal,
Jacob el sufrimiento de ios trabajos, Jo- 
seph  ̂á dar bienes por males, Moysés á 
enseñar mansedumbre * Josué confianza 
en las adversidades, Job.paciencia, David 
a amar -a los enemigos, y  Elias á zelar la 
honra de Dios ; pero el Hijo de Dios v i
no a enseñar Jahumíídad, diciendo: Apren
ded de m í, que soy humilde de cora
ron. Y  aunque enseñó todas las divas Matt. I 
virtudes , de esra particularmente ¿e pre- fe* 
cía inas^y esta enseña mas en especial, 
porque esta es la virtud que dispone el - 
corazón para recibir las otras gracias, y  
virtudes. Si quieres hacer algún grande 
etüiicw, trata primero del /cimiento. A l-
«  i f  Clh lei °  i 7 , ei ¿alaino para subir a é l 
es humildad. E l  humilde á todos es pro-
vechoso ,  y  vive quietó entre los sober
aos. Vence al ayrado con paciencia, y  al

so-
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sobervío con humildad, y  aun muchas ve
ces los confunde , y  convierte en manse
dumbre. E l toro bravo atado á la higuera* 
pierde luego su ferocidad. Asi el sobervio, 
y  feroz es mitigado * y amansado con la pa
ciencia* y  mansedumbre del humilde. Con 
ser pequeñas, son grandes, y poderosas sus 
fuerzas- E l Echines (que es un pez peque
ño) tiene tantas fuerzas, y virtud, que tiene 
un grande navio, y le hace estar quedo sin 
poderse menear, ni mover. Mira Jo mucho 
que puede, y  sus grandes fuerzas, pues ena
morado de esta virtud el Hijo de Dios, vino 
del Cíelo, y unio'á sí nuestra humana natu
raleza , como lo dixo la Santísima Virgen 

Xííc.i . su Madre. Miro la baxeza de su síerva. A  
estos se llega el humilde Señor , y con los 
humildes conversa. E l Aposto! dixo tra
tando del abatimiento , y  desprecio de los 

i.Cor. Santos: Somos limpiaduras del mundo , y 
^ hasta ahora somos como cortezas. Como 

la corteza , que echas á mal por cosa vil, 
después de limpia,da la fruta , que quieres 
comer, asi los Santos Apostóles, dice San 
Pablo , que como cortezas de el mundo 
eran abatidos , y despreciados en él* Eos 
ricos, grandes,y nobles, son la carne de la 
fruta , y lo que el mundo estima ; pero los 
humildes, y  pobres, como eran los Apos
tóles , eran despreciados. Acaece , que las 
cortezas de las naranjas que comes , que 
echas por el suelo , que las toma un con
servero , y  cociéndolas en azúcar hace 
una conserva de naranjas , que vale mas 
una naranja de estas en conserva , que diez 
de esas otras. Asi lo hizo el Redentor, 
que los idiotas , y  pobres pescadores , que 
eran como dice San Pablo las cortezas, y  
desecho de el mundo , cociólas en el fue
go. de su divino amor con tantas gracias 
y  dones , que vale mas el pie de un Após
tol , y  Discípulo de Christo , que las cabe
zas de los R eyes, y Emperadores del mun
do. Las cosas innobles , viles , y  flacas es
cogió Dios para confundirla sobervia,y 
arrogancia del mundo. Esto es lo que el 
Salvador decía á su Padre Eterno : Con
fieso Padre mió , Señor del Cielo , y  de la 
tierra , que teneis razón en esconder estas 
cosas á los prudentes, y  sabios del mundo, 
y  que hacéis muy bien en manifestarlas a 

i.Cor* los humildes. Ten humilde sentimiento de 
i * tí mismo, y  recibirás mayores gracias del 
Matt. Señor. Huelga de ser pequeño , y  hu- 
1 mi l de , porque merezcas ser ensalzado de 

Dios en alto trono de gloria. ’

C A P I T U L O  X C I.

Como Dios ensalma a los humildes*

E L  que se humilla sera ensalzado,dice el
Señor. Si Dios usa mas de misecor- Luc.\¿t 

día, que de justicia , cierto está, que pues Ltic.iS  
abate, y humilla á los sobervios, que ha de 
ensalzar, y honrar á los humildes. Así lo di
xo aquella bienaventurada Ana, madre del 
Profeta Samuel: E l Señor levanra del polvo 
al necesitado, y  del estiércol al pobre, para 
que se asiente entre los Principes, y  posea i.R ^ * 
trono de gloria. Esta honra hará al que se 2* 
humilla á sí mismo, porque la humildad ha 
de ser verdadera, y no fingida. Muchos hu
millan el cuerpo, 6 las vestiduras, 6 palabras 
por engañar á otros, como hacen los hypo- 
critas; pero no humillan á sí mismo. Es me
nester que humilles tu corazón, y  seas hu
milde de veras, como aquí dice el Salvador, 
si quieres ser de Dios ensalzado. No galar
dona Dios las virtudes fingidas, sinolas ver
daderas, y  por eso dice el que se humilla, 
porque quiere que te humilles á tí. E l que 
humilla á sí mismo, es ensalzado. Las cosas 
ligeras, y de poco peso, suben naturalmente 
á lo alto. Asi el humilde, que tiene á sí mis
mo por desaprovechado, y que no anda car
gado con las culpas de los pecados, natural
mente subirá á lo alto del Cielo* Asi sube 
el aceyte sobre los otros licores. Asi ensal
zó Dios á Abel sobre Caín , y Jaferh fue 
preferido á Caín , Isaac á Ismael , Jacob á 
Esañ,Josephá sus hermanos, Ephrainá Ma
nases, Moysés á Aaron, Ana á Fenena, Da
vid pastor al Rey Satíl, Salomón á sus her
manos mayores, Daniel á los Viejos de Ba- 
by lonia, J udas Macabeo á sus hermanos ma
dores, el Publicano al Fariseo, y  Lázaro el 
pobre al rico poderoso. A  Christo nuestro 
Señor, que se humilló mas que todos hasta 
la muerte , y  muerte de Cruz , lo ensalzó 
Dios dándole fama , y  nombre sobre to
do nombre. Centurio , que dixo no ser 
digno , que Christo entrase en su casa, fue 
preferido á todos los Judíos. San Pablo, PhiL$ 
que dixo no ser digno de ser llamado Mat.8 
Aposto! , fue el mayor predicador de to- 1* Car* 
dos. S, Pedro , que se tuvo por indigno de 15. 
estar con Christo, fue Principe de la Igle- X ííC-J. 
sia. E l humilde Bautista decía, no ser me- Jon, 1. 
recedor de descalzar el zapato de el Re- 
dentor , fue amigo del Esposo. La mano 13- 
del que dixo no merecer descalzar el zapa
to , puso Christo sobre su cabeza, quando 
fue bautizado en el Jordán. Si quieres ser 
ensalzado de mano de Dios , procura de 
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ser humilde en este mundo. Santiago dice: 
Dios resiste á ios sobcrvíos, y da su gracia 
a los humildes. Como la naturaleza no su
fre lu^at vacío sin que luego lo hincha, así 
Ja gracia no consiente d  vacío de ia humil
dad sin henchirlo luego. Asi Dios por en
salzar mas a los suyos, sude humillarlos. A i 

, Profeta Ezechiél humillo llamándolo hijo 
del hombre, que es hijo de tierra, y flaque
za , tra) endole á Ja memoria su poquedad, 
y flaqueza; pero luego dice el Profeta: Entro 
el espíritu en mí después que me hablo el 
Señor, y levantóme, y púsome sobre mis 
pies. El que quiere que suba la llama pe
queña de "fuego, humíllela con ios fue
lles. Asi humilla Dios al que quiere subir 
mucho. Humilló a Joseph hasta infamia, 

-cautiverio , y  cárceles para hacerle gran 
-Principecn Egypto. Humilló a Job hasta el 
muladar para darle doblada su hacienda. 
Humilló a David con grave persecución 
para darle el Rey no. Pero el mundo al revés, 
como el que lucha con otro, que para der
ribar a’ su contrario en el suelo , lo levanta 
primero de encima de Ja tierra, asi ensalza 
a los suyos, para darles mayor caída. De los 
trabajos de esta vida lleva Dios á sus sier
vos a gloria perpetua , y  el mundo de la 
falsa , y vana honra de este siglo, echa a los 
que le sirven en el abismodei infierno. Con 
la virtud de la humildad sube el hombre al 
sumo bien, y sin ella del sumo bien cae en 
el profundo del infierno. Testigos son de 
esto el humilde Publicano, y el sobervio Fa
riseo, de Jos quales el primero, que era pe
cador , fue justificado, y el que parecía san
to , fue por su sobervia abatido. Mira a Lu
cifer como cae del Cielo ,y  mira al mendi
go Lazare echado en el suelo, y lleno de 
Pagas, como es llevado por los Angeles ai 
Cielo. El que quiere contentar á los hom
bres , y ser renido por grande, es vil delante 
de Dios, y como humo desvanece; pero el 
humilde resplandecerá como el Sol. Del 
humilde es conocer su propria culpa, y sus 
defeélos, como del sobervio escusarse , y  

. echar á otro la culpa. Eva echaba la culpa á 
la serpiente, y  Adán á Dios,que le dio aque
lla muger , y así escusando su pecado au
mentaron la culpa. Aquel es verdadero hu
milde en los bienes, que no es defensor en 
los males- Si quieres que Dios te dé ri
quezas , muéstrale tu necesidad , y  po
breza ; y si quieres que Dios te ensalce, 
humíllate delante de él. Loco sería el que 
para pedir limosna al rico se vistiese de 
ricas, y preciosas vestiduras, y de anillos, 
y  cadenas de oro, y llevase ducados en Ja 
mano, l,os pobres quando piden limosna,
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muestran sus llagas,y paños viles, y su po
breza , porque les cien limosna. Si quieres 
recibir limosna de mano de D ios, y que te 
enriquezca , y ensalce con verdaderas ri
quezas , humíllate, y muéstrale tus peca
dos , y llagas de tu alma , pues Dios enri
quece , y ensalza á Jos humildes. El loco 
Fariseo, que mostraba en el Templo sus 
buenas obras , quedó condenado , y abati
do ; y el humilde Pubiicano, que descubrió 
sus llagas , y pobreza fue ensalzado. E l 
agua tanto sube , quanto desciende; losar- 
boles, y plantas primero descienden echan
do raíces en la tierra ; y sf quieres echar una 
vara en alto , quanío mas baxas la ma
no , mas sube , y los altos edificios quan
to mas han de subir , tanto mas hondos 
cimientos les echan. Asi es menester , que 
si quieres subir mucho , que te humilles 
mucho ; porque quanfo mas aquí te hu
millares , tanto serás después mas ensalza
do. El que ve en la guerra, que viene con
tra él el tiro, echase en el suelo , y pasa 
la pelota por alto sin ser herido. Humi
llare quando el mundo te tirare con algu
na honra , ó dignidad, si no quieres ser en
gañado , y muerto con las vanas , y falsas 
honras de este siglo. Tiró el mundo á San 
Juan Bautista con una gruesa pelota , ofre
ciéndole la honra del Mesías , quando 
los principales de Jerusalén le enviaron 
á preguntar si era Christo ; pero él como 
buen caballero echóse en la rierra humi
llándose , y diciendo no ser digno de des
calzar su zapato de Christo. Í*or eso dí- 
xo el Salvador alabando á San Juan , que Joan. 
era el mayor de los nacidos. Porque fue 1. 
en humildad muy profundo, fue en santi
dad alto , y  muy grande. Humiliate quan- Matt 
do pudieres, porque seas después ensalzado 1. 
en la gloria.

C A P I T U L O  X C I I

D el origen ¡y fuente de la humildad.

S Aca Dios miel de la piedra, y  aceyte 
del guijarro durisimo , dice la D iv i

na Escritura. No hay m al, que no venga 
por bien : porque es tanta ía bondad de 
D io s, que no solo saca bienes de nuestros 
bienes , pero aun de nuestros males saca 
bienes. Saca miel del corazón del pecador 
duro , y  frió como piedra , y  aceyte de la 
obstinación de la culpa. Pecaron los An
geles en el C ie lo , y  de este mal sacó Dios 
un bien , que fue ía creación de la natura
leza humana. Crió Dios á Adán, para que 
él con su generación hinchesen las sillas

que
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que los malos -Angeles harvián perdido por 
su.prevaricación, y sucedió un mal; que fue 
el pecado dé Acjáu,y Eva. -Dé este mal saco 
Dios un bíenitan grandc^quéíihe la Encar
nación de su UnigénitoHi jo,el qu ai vino á 
salvar al hombre perdido, pues si Adán j*o 
pecara, no viniera el Hijo de Dios en carne 
pasible, ni muriera en la £ruz. Después 
que encarnó el Verbo Eterno, cometió eí 
mundo laraayor maIdUd,que jamás se hizo 
en é l , que fue crucificarle ; y  de aqui saco' 
un bien tan grande, que fue lia redención del 
genero humano. Mira, pues, como Dios pot 
su bondad saca, de nue5tros;males grandes 
bienes, y  de una cosa tan mala como el 
pecado, saca una cosa tan excelente como 
la humildad. Maravilloso Artífice seria el 
que labrando,y purificando la plata, no 
echase á mal la escoria, mas antes hicie
se de ella una obra muy escogida. Tal es 
D ios, que labrando la plata de nuestra al
ma , por nuestra maldad sale de ella la esco
ria del pecado. Asi lo dixo Dios al Profe- 

Ezech taEzechiél: Se me ha convertido da casa 
22* de Israel en escoria. Todos se han vuelto 
Isaí.i. en escoria de plata. L o  mismo dixo Isaías 

al pueblo de Israel: T u  plata (dice Isaías) 
se ha convertido en escoria. Esta escoria 
no la echa Dios á m al, mas antes hace de 
ella muy grandes obras. No permitiría 
Dios pecados en el mundo, si no pensase 
sacar de ellos algunos bienes , según aque
llo del A póstol: Donde abundó la maíi- 

Rom. c ia , sobreabundó la gracia. No es mucho
5. hacer del oro puro un anillo r ico ; pero 

es cosa maravillosa sacar del plomo un 
anillo de oro. Sacar del bien cosas buenas, 
es bueno, y  ;humano; pero sacar virtud 
del vicio , es obra divina. Los hombres del 
oro de las virtudes hacen joyas de méri
tos ; pero Dios del plomo de los vicios sa
ca el oro de las virtudes. De una cosa tan 
mala como el pecado , saca una cosa tan 
noble como la humildad. Por amor de 
esto se detiene Dios algunas veces en so
correr, y  levantar a sus escogidos: porque 
quiere curarlos bieu de su sobervia, y fun
darlos bien en humildad , dexandoíos caer 
en flaquezas, y  poquedades. Si se te cae 
una cosa por estar mal cimentada, al tiem
po que la quieres reedificar te detienes mu
cho en el fundamento, sacándolo muy pro
fundo; y  aunque cueste mucho, lo tienes por 
bueno, porque la casa quede firme, y  no 
torne á caer. Asi lo hace Dios después que 
edifica al hombre en el alma, y  él cae por
que le dio el viento de la presunción , y 
favor del mundo, por faltarle el cimiento 
de la humildad. Quando quiere Dios ree

difica ríe, se detiene en elcimiento dé la hu-: 
mi Idad, sacándolo de la profundidad de lo$. 
pecados: porque viéndose e L  hombre tam 
apocado, confiese que nó-es para nada , y. . 
confie en solo Dios;1 y  levantado sobre este'* : - - 
cimiento , y  fundamento el pdificio de Sul 
virtudes, quede firme y  segurOv_David des--2.¿?^. 
pues que cayó; y  -fue reprehendido, por.e l 12. 
Profeta Natán; fiiemas humilde^y avisado: PSiiL 
Mejor fue David, y  mas supcrdespues que. 118. 
pecó, que antes de los pecados. Por lo qual 
él mismo dice á Dios: Bueno itie ha sido 
que me has humillado ,  pam que aprenda 
tus justificaciones. Asi. también aprove- Matt. 
chó á San Pedro Ja caída"pues por ella 26. 
aprendió á nb 'prerimúridé-fsusproprias 
fuerzas, y á no menospreciaráí nadie; :por 
lo qual después de la Resurrección del Se
ñor, preguntando por élst le  amaba mas 
que los otros, respondió con modestia, sin 
despreciar á nadie: Ti5, Señor;.sabes que: Joann. 
te amo. S. Pablo siendo vaso encogido de ai- - 
D ios, acordándose de sus pecados decía: Á tt.9. 
Yo soy el menor de los Apostóles, y no 1. Cor. 
fui digno de ser llamado Apóstol., por-15. 
que perseguí la Iglesia de Dios. Siendo 
Apóstol dignísimo, tantas humildad sacó 
del pecado, que se tenia por indigno. Y  
escribiendo á Tiraotheo dice ̂ .Nuestro Ser i.Tim. 
ñor Jesu-Christo vino á este mundo á sal- 1. 
var á los pecadores, de lus quaies yo soy 
el primero. Como Dios saca1 bienes de 
males, asi por el contrario esdanta la ma
licia del demonio, que saca; males de los 
bienes. Ambas estas dos -cosas se ven en Luc. 8. 
el Publicano, y  en el Fariseo, que subieron 
á orar al Templo , de los qualesel uno su
bió lleno de buenas obras , y  el otro car
gado de pecados. Sacó Dios de los peca
dos del Publicano humildad, y  fiie justi
ficado ; y sacó el demonio - de las buenas 
obras del Fariseo sobervia, y  vanidad, y  
baxó condenado. SÍ Ja humildad del Pu
blicano junta con pecados puede tanto, 
que vence á la santidad del Fariseo; ¿que 
piensas ttí que hará la humildad junta con 
la santidad, y  justicia ? Y  si la vanidad es 
tan mala, que junta con la sancidad con
dena, como parece en el Fariseo ; ¿ qué ha
rá sí fuere juntada con los pecados ? De
bes olvidarte del bien que hiciste, y  acor
darte de tus culpas, porque te humilles.
No mires lo que tienes, pero mira lo que 
eres- Miras las riquezas que posees, y  eres 
sobervio; pero si miras lo que eres , y  co
noces tus faltas , serás humilde. Pensó 
aquel rico avariento de quien habla el 
Evangelio, no lo que era, sino lo que tenia; Ltít* 16 
y quitándole la muerte lo que tenia ,  quedó 
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sepultado en el infierno, donde fue trata
do como quien era. Aunque estés puesto 
en la cumbre de la honra, piensa quien

T sa l eras, y quien eres. Oye á David que dice:
143. El hombre es hecho semejante a Ja vani

dad , y sus dias pasan asi como sombra. Pol
vo eres, y  ceniza, flaco eres,,y lleno de v i
cios, David con ser R ey, y Señor baylaba

.Re¿. delante del Arca del Testamento , porque 
consideraba, no lo que tenia, sino quien era. 
Y  respondió á Michod, que lo despreciaba 
por amor de esto, que seriá muy mas vil, 
y humilde delante de sus ojos. Havia David 
despedazado leones, y osos, y  alcanzado 
grandes viéioriasde sus enemigos, y se veía 
ensalzado en dignidad R eal, y én mucha 
honra, y todo esto no basto para dexar de 
ser humilde delante de sus ojos, porque 
pensaba lo que era , y  no lo que tenia. Asi 
pensaba lo que era,y no lo que tenia, aquel 
Santo Patriarca Abraham, quandó dixo: Ha-

Gen. 19 blaré a mi Señor, como sea polvo, y cení- 
za. Si miras á Ja rierra, hallarás causa para 
humillarte, pues la tierra que ahora pisas, 
estará muy en breve sobre tu cabeza quan- 
do fueres muerto, y sepultado. Si miras al 
Cielo, también hay razón de ser humilde, 
pues siendo criado para ser morador de él, 
estás en este destierro. Si miras á las aves, y 
á los anímales, verás en ellos muchas cosas 
que te humillen, pues ni tienes la ligereza 
que tienen muchos de ellos, ni la vivéz de 
sus sentidos, ni la suavidad del canto que 
tienen muchas aves. Ellos tienen de suyo 
fortaleza, hermosura, y vestido , y tú has 
de mendigar de las bestias con que cubrir 
tu desnudéz , y que adornar, y hermosear 
tu persona. Pues si miras á tí mismo aqui, 
hallarás mayor causa para humillarte, pues 
eres criatura por todas partes miserable, y

Job 17. defeétuosa, polvo, y  ceniza. Job dice: A  la 
podre dixe, tú eres mi padre, y á los gusa
nos dixe, vosotros sois mí madre, y herma
na. No es tanto de maravillar, que un ca
ballero se alce contra el R ey, viéndose se
ñor de una inexpugnable fortaleza puesta 
sobre altas rocas; pero mucho es de mara
villar, si un hombre pobre-que mora en 
un vil cortijo de pajas, se alzase contra el 
Rey. Que los Angeles estando en el Cielo, 
y siendo de materia incorruptible fuesen 
sobervios, no es tanta maravilla como ver 
á un hombre, que metido en un costal de

1. Cor. gusanos quiera ensobervecerse. Escrito es-
2. tá ; La gloria del pecador es estiércol, y  

gusanos. En quinto al alma también tie
nes razón de ser humilde : porque si sabes 
que estás en pecado mortal, mas vil eres 
que todas las criaturas ; y si no sabes, como
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de cierto no sabes ,'que estás eií-estado de 
gracia, muy temeroso, y,humilde debes 
andar, pues sabes, cierto, que has de mo
rir , y  dar á:Dios.cuenta de tu vida , y  no 
sabes el estado-én que vives,’ ni si te ha 
perdonado Dios Jos pecados pasados ; el 
origen de ladiumildad eres-tú mismo, si 
quieres mirarte ̂  y  conocerte.

C A P I T U L O  X C I I L

Como Dios revela sus secretos a los himíildes.

COnfíesote Padre, Señor del Cielo, y de
latierra,porqueescondiste estascosas Matt. 

a los sabios, y  prudentes, y las revelaste á 11. 
los humildes, dice el Redentor á snPadre 
Eterno, A  los humildes, y pequeños dice el 
Señor, que revela Dios sus mysteriös. Los 
que con humildad se llegan ä la fuente de 
la sabiduría, alcanzan esta ciencia. Para que 
el cántaro reciba agua de la fuente, menes
ter es que se abaxe, y  humille, y  que incli
nada su boca, entre el a^ua. No ä los arro-. 
gantes, y estirados, sino a Jos humildes, que 
inclinan sus corazones, y  se sujetan áDios, 
se dá el agua de aquella eterna sabiduría, y  
fuente perenal Jesu-Christo.Por lo quälen 
los Proverbios está escrito: Donde hay hu- JProv. 
mildad, allí está la sabiduría. Los ojos sal- 12. 
tados, y  sobresalidos , ven poco , y  los 
hombres que tienen los ojos de esta ma
nera , son de corta vista; por los ojos hun
didos ven mejor, y  son de mas fuerte 
vista. Asi los humildes mejor entienden 
los divinos mysteriös; pero los sobersali-. 
dos, que andan levantados confiando en 
sus ingenios, y Ierras, estos son ciegos en 
el conocimiento de las cosas altas, y de
lante de Dios son despreciados, y á los 
que el mundo desprecia , alumbra Dios.
El Aposto! dice : ¿ Por ventura no eligió'
Dios las cosas despreciadas ? Revela D ígs i . Cor- 
estos mysteriös antes a los pequeños, que 5. 
á los grandes , y quiere ir a ellos: porque 
cada uno huelga de ser aposentado don
de le hacen mejor tratamiento. Un hom
bre noble mejor es aposentado en la al
dea en casa de un labrador, que en casa 
de un grande señor : porque el labrador 
lo recibe en lo mejor de su casa, y le dá 
lo mejor que tiene, y  el señor lo man
da aposentar en lo común de su casa, 
quedándose en el mejor quarto de ella.
Los pobres, y humildes aposentan á 
Dios en lo mejor de su casa, dándole 
el corazón , y  muchas veces por apo
sentar bien a D ios, se van fuera de ca
sa , andando como fuera de s í , elevados, 2. Cor. 
y enagenados de sus sentidos. Asi lo dixo r.
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2, Cor. Sari Pablo-Nosotros damos ítíg^rá Dios. Pe- v nuestra Fe^ perbdespbesniíeDlos le í̂ni- 
ro los grandes, y  poderosos eórño -tienen su ' millo, y-deiV^tí-^je alafnbÉadOs'  ̂ llevado* 
corazón lleno del amor déí mundo, y  el en- ai tercero GÍdó¿ dóndd-'vilí*Ía?E¿ttd5|)i^ 
rendimiento ocupado en sus honras,y vanb vina. A  este« - humildes -j mií£-DÍG3 se»un 
dadeS, y  Cumplimientos del mundo, apo- aquello de Isaías - ¿A qujénmífaré yo, dice'2. Cor- 
¿éntana Dios en los sentidos,-nódándolesi- D ios, sino al contrito,'y iiyn\ilde, y-.que io. 
no una ceremonia , 6 mi persignarle, y un teme mis palabras ? El ama daJfechealni- L\ 66. 

Ga 1 2. poco de exterior muestra de C h t istia nos. De ño que cria, y  quítasela a$ grande- AsíDios 
ral:manera tenia1 -él Apóstol aposentado á descubre sus secretos a los hüttiijdes, y  pe- 
l^íosen sí,-que andaba élcoíno -fuera de sf, queños, y  quítalos a los grandes yy!sober- 
y  tfedai ;Mivo<yo ? ya no soy: y o , porque vios. Por afiior de esto decía David eneh 
v'i ve" en mí"JesO- Chri st o - Aposentándose ■ Psalmo: Sí no sentía humílttiente, pero eri- PsaL 
Christo é n d  córaítGn del humilde, y  pe- saleé mi corazón. Gomo elníñó ^ue des- i^o. 
queño partl¿3p í, y ;gb2a de-la inmensa luz tetan está sobre su madre ̂ ¿si-se dará-hy ~ 
efe Jes n-Christb; Éntre los sabios aquel es retribución á mi aliña. Judic cambien di xb Jud:8. 

Jiuc. 10 mas ’sabio, qite es más humilde. La humil- al pueblo: Esperemos conhunulidad la con-
d ad ^ llav^  dé-Ja ciencia, y  la misma hu- scladon de Dios. Como los vasos quantó-
inijdad^es^grdníparté de la sabiduría. Quan- mas se van hinchendo de algún liquor, raiP
t&'dori' m&s-fhftitfndad se asentaba á los pies to mas ván echando de sí el visito  de que-'
tfe'GhrístótMhria-, tanto mas sabiduría re-* están llenos: asi-también quailto mas-fue-í
cibiá dfeila bóda* del Señor. Corren las aguas res aprovechando en humildad, y  conoció
délos montes Vlós valles humildes. Impi- miento de Píos,tanto irás despidiendo mas
de fefeobeiS/ia*qué no reciba el hombre ma- el viento de la vanidad, y sobervía. Y  comm
yóres biénés dé D ios, siendo magnifico da- los vasos en vaciándolos deí liquor luego sé"

j dor, y déseandanoS grandes bienes por lo hínchen de viento: asi aquel que es dexado ' '
í jtiucho que nos ama: aprieta la mano Dios de la virtud luego es lleno de vana, y  loca

con eí sobervía,porque no se ensobervezca sobervia. Quando estuvieres iras abatido,
mas con sus bienes que le dá, y ño se haga humillando tu corazón, te haces mas digno
digno de mayores penas. Usa de clemencia de D ios, y  dispones tu alma para recibir
con los sobervioS, tío dándoles muchos d o  mas inspiraciones, y gracias. La tierra, que-
nés, y  por el contrario á los humildes hin- es centro de roda la maquina universal, mas
che de bienes , conforme aquello que dixo infinta, y mas baxa que todas , recibe mas

Lite. 1. líñVirgen Madre de Dios en sli Cántico. A  influencias celestiales, y por eso entre to-
i los hambrientos binchio de bienes, y dexo dos los cuerpos del mundo es fecundísima,

vacíos á los ricos. No se derraman los dones y produce muchas cosas. Asi el alma hu-
de Dios en los humildes con la hinchazón mílde es rccepraculode muchas influencias

¡ de ía sobervia. Como la primera locura del de gracias del Cielo, y produce abundancia
Angel fue levantamiento del corazón, y  de merecimientos. A  los Apostóles,que eran
perdió grande sabiduría,asi con humildad se humildes, v  pobres, dixo el Señor: A  yo- Joamu 
alcanza la sabiduría * que aquel perdió con sotros llamé amigos, porque os he dichoto- 14.
sobervía. E l que está en una profunda cue- das las cosas que oí de mi Padre. Si quieres

! ba,ó pozo ve las Estrellas al medio dia, las alcanzar de Dios verdadera sabiduría, y go-
quales no verá el que está en lo alto. Asi el zar de la dulce conversación de Jesu-Chns-
que con humildad se desprecia, y  conoce á to , huye de toda sobervia, pues á los pe-
sí mismo, poniéndose en el proftmdo de la queños se llega el Redentor, y á estos reve-
humildad , alcanzará los secretos altos del la el Padre Eterno los secretos celestiales.

fó Vlu 'idad del Mundo. ^

C ielo , que encubre Dios á los arrogantes,
| Exod. y  sobervios. Aparejado está Dios para co- 
J9. iimnkaf á todos sus dones, y secretos; pe

ro el sobervio no tiene vaso donde reeibir- 
I los. No quería Dios que las bestias llega

sen al monte donde daba la L e y , ni per
mite r que los sobervios, que como bestias 
irracionales no siguen la razón, ni quieren 
conocerse, lleguen al monte donde Dios co
munica su sabiduría. E l que no llegare con 
humildad será apedreado con piedras de 

ATI. r). ignorancias, y  errores. San Pablo antes de su 
conversión perseguía la Iglesia,y porque era 
sobervio no alcanzaba los mysterios de

C A P I T U L O  X C IV .

D el segundo esquadron del mundo, que es 
la acaricia*

EL  avariento no tendrá herencia en el Eph.§> 
Reyno deChristo,yDiosdÍcealApos- 

tol: Entre todos los vicios con que el mundo 
nos combate, ninguno es tan cruel, ni tan 
inhumano como el de la avaricia. Carece el 
avariento de entrañas de caridad, no conoce 
á su madre, ni hermanos, y trata como á es- 
traños á Jos proprios suyos. El Eclesiástico Pc:¿. 
dice: Quien consigo es malo, ¿ con quién 14.

Bb g se-



Segunda Parte ' /a

bueno? Ningún, bien se puede esperar peor cosa q u eeí avanento, e lC ie-
de el avariento, pues consigomismocs cruel, lo , ni en la tierra, m  en el. infierno- L íos 
A- ninguno es- buén° i 7  pava sí es malo. E l otros pecadores ,  aunque son malos para sí -

* 9 4
será

alcancía de barrp recibe quintóle echan, 
-y  no da nada sino quando Ja quiebran- Asi 

avariento recibe todo quanto le dan, pe- 
, To él nunca d4 nada sino quando muere. 

Entonces Io deXa todo,y gozan los orrosde. 
3o que él ganó1, y  aun á veces los estra

z a .  8- ños, y  los mayores enemigos que tiene. Je
remías dixo á unos de parte de D ios, que

T les darla herederos estraños, y  dió la causa

son buenos, y provechosos para los otros. 
H§s el avariento para todos, es malo, y  
perjudicial á la República , porque por 
guardar las cosas valen caras- Ninguno es 
tan pobre como el avariento, E l mismo 
es causa de su miseria- No puede ser ma
yor pobreza que no tener cosa alguna. A l 
avariento íaltan todas las cosas , porque le 
falta lo quetiene,y lo que no tiene. No posee

diciendo: Porque desd? d  mayor hasta el Jo que no tiene, y  de lo que q u e  no es se- 
menor todos siguen la ayarida. Asi dixo el ñor,sino esclavo. A  la pobreza poco falta, y

Ose* 7 Profeta Oseas: i Eos estrauos comieron su 
substancia: El hombre avariento de Ja ha
d a d a  es prodigo de la honra- Quien tiene 
cuenta con el interese , no la tiene con la 
verdad. Servir 3 las riquezas es negar á

á la avaricia no basta cosa. Guarnecida men
gua es la codicia en las riquezas- Los otros 
mundanos, si no gozan del otro mundo,a lo 
menos gozan de este$ peroeLavariento no, 
goza de este mundo, ni gozarád¡el otro. JDq j 

Dios. Mejor siente elavariento de lasrique- manera, que entre todos los- mundanos , e$; 
zas, que de Dios. Cree que sirviendo á las mas triste, y  desventurado-. Quien pone sq t 
riquezas tendrá todo lo que huviere me- esperanza en el dinero, muy remoto tienp. 
nester, y  que esto le faltará, sirviendo á d  animo deprudencia. -Vencer Reyno: es Job 1. 
D ios, como si D ios pudiese menos que las h u i r la codicia- Nunía falta al avariento cau- - 

Bph-S' riquezas. A  la avaricia llamo el Aposto! ido- sa para pegar- Siendo el demonio pregunta-; 
latría, y con mincha razón, porque si ofte- do de donde venía, respondió,que cercó lâ  
cer dos granos de incienso al ídolo es ido la- tierra. Los avarientos no cercan el Cielo, si-, 
tría, ¿por qué no será idolatría d  que ofrece no la tierra, como lo hizo Satanás- E l rico.Matt. 
á la criatura todo el servicio de su vida,que avariento es bolsa de Principes, cillero de ̂ 7. 
debe á solo Dios? En los ojos del avariento ladrones, y  contienda de parientes. Sus pro- 
ninguna cosa hay mas vil que él mismo, prios hijos le desean la muerte por here- 
pues se da por él estiércol de la tierra. Alio- darle. Indigno es de la conversación de los 
gandose el avariento enelmardeestemun- Angeles del Cielo , y de los hombres de la 
do, haviendo de echar mano de la tabla de tierra, y  por eso merece muerte en el ayre, 
la penitencia para salvarse, abrazase con el que es habitación de demonios, como otro 
oro, y con la plata , que son cosas pesadas, Judas, que por codicia del dinero vendió al.
Jas quales dan con él en el abismo del in- Salvador del mundo. Antes que gane es ga- 

J qs*j . fiemo- Dixo Josué al Sol que estuvise que- nado el avariento, y antes que tome es pre
do, y paró el Sol, y  estuvo quedo el Cielo, so. Comparado es el avariento al infierno,
Mandó lo mismo álaavarícía que estuviese 
queda, y que ninguno de los hijos de Israel 
tomase nada de los despojos de Jericó,y no 
quiso estar queda la avaricia, porque Acán 

Matt. hurtó de las riquezas de Jerícó. Pornoque- 
2Z. rer estar queda la avaricia se perdieron ios 

Judíos, y dixeron: Este es el heredero, ve
nid, y matémosle, y será nuestra la liere- 

ZMt'-aodad. Mataron áJesu-Christo por no perder 
su estado, y riquezas, y lo perdieron todo. 
Quando en el cuerpo humano no reparte 
el corazón á sus miembros los espíritus vita
les, pero están las arterias cerradas, y la san
gre dexa las venas, señal es de muerte. Asi 
quando el rico no da á ios pobres, y  están 
cerradas las arcas, argumento es, que tiene 
muerta el alma. Ninguna cósase debe tan
to estrañar como este maldito pecado, en 
que el hombre criado para amar á Dios cau
tiva su corazón con las viles riquezas de es
te mundo- £1 Eclesiástico dice: N o hay

F.ccL
i fi

el qual nunca dicebastg. Insaciable vicio es 
la avaricia. Gran seguridad es del corazón 
no codiciar nada de este siglo. E l que ama. 
estas cosas terrenas, que quiera, ó que no 
quiera ha de estár sujeto a dolor,y temor, 
porque desea haber lo que no tiene,y alcan
zado teme perderlo. La brevedad de la v i
da reprehende nuestros desordenados dé
seos. De valde juntas muchas cosas , pues 
esrá tan cerca el dia en que las has de dexar 
todas. No pueden todas las riquezas del 
mundo dar tanto regalo al cuerpo , como 
la insaciable codicia de ellas atormenta el 
animo. Si tienes muchos dineros, es necesa- 
rio que a t í ,  ó á ellos tengas en poco. Es
coge una de dos, porque si te tienes en mu-, 
cho tendrás el dinero en poco,ysial dinero: 
estimas en mucho, á tí mismo tienes en por 
co. Arde aquí el avariento en elluego de la 
codicia, y después ardera en el fuego del in-. 
fiemo. Una gota de agua pedia aquel i í q q L ííc*i 6

ava-



a ya tiento estando enel Infierno* coma si una rá todo ío tjueahora pose»? Un rito averien* 
gota de agua huviera de matar su grande to cfixo á si mismo: Alma mía, tienes muchas 
fuego* Tedas h& riquezas son una gota de riquezas guardadas para muchos anos,hucl- 
agua en respedo de la avaricia que te abra- güé, y goZate: á quien dixo Dios: Loco,esta Lúe. i a 
sa. Aunque alcances lo que deseas* no dexa- noche quitaran esa tu alma de ¡tí* y lo que 
ras de arder en las,llamas detu codicia. To- apareaste, ¿qué sera de ello.1 De esto se ha* 
da cosa pesada es inclinada á descender a su vían siempre de acordar los ricos del mundo 
cenfro. Ninguna cosa tanto carga * ni agra* porque la memoria de la muertegrattde re*

£xo¿i va él corazón como la avaricia. Descendie- medio es para curarel avariento* Fácilmente 
! -. ron al Infierno como piedras, dixo la Escri- desprecia todas cosas el que*se' atuérda que 

tura por Pharaon, y  los suyos. Sola la ava- ha de morir.Entonces dexaras con dolor, y  
ricia entre todos los vicios reverdece en la tristeza lo que ahora posees con demasiada 
vejez. Si te antojas de pechos ,  amando de- codicia. ¿ Qué aprovecharan todas estas tus 
senfrenadamenre las corrientes aguas de las riquezas al dar k  cuenta ? Solo seras dexa- 

Jiul 7* riquezas de este siglo , Serás despedido de do en la sepultura pobre, y  despojado deto- 
jos. 7. parte de D io s, cpmo hizo Gedeon á mu- do quanto ahora tienes, entregado á los gu- 

chós de los que iban a pelear contra Ma- sanos, y  corrupción. Gozarán loxherederos
5. diaru -A muchos engaño la codicia. Acán lo  que ahora atesora tu avaricia ,  y  queda*
Matt. fije apedreado ,  GieZi lleno de lepra , Ju- rás tu en estrecha sepultura olvldado con los
27. das ahorcado ,  Ananías, y Saphira súpita* muertos* Bienaventurado él que guando vi- 
Au- 5. mente murieron. Guardare de k  avaricia, ve considera esto, y  dexa por su rolunrad 

¿ a s  es de tener por fuerte el que vence las quando le sea agradecido lo quedeley ta en la 
codicias, que el que vence losenemigos* Si tierra, donde todas las cosas están llenas de 
juntas riquezas, llegas leña,como, el ave Fe- lazos, y peligros. Acuérdate hombre noble, 
nix,con Iaqual nS mismo serás encendido en y rico, queahora vives en deleytes, loque se- 
el fuego del infierno. Si el Medico veda al ras después de muerto sepultado en tierra* 
enfermo lo que mucho desea, luego lo des- ¿De qué servirán entonces todas las riquezas? 
ampara por sanar, y  con no saber de cierto, La Escritura dice: O yes Rey, y morirá ma
que aquel Medico le podrá dar salud. Y  á ñaña: O y se asienta en alto Troño,y se viste 
Dios,de quien sabes que no puede errar, no de brocado, mañana es metido debaxo de 
quieres dar crédito, diciendo, que te guar- tierra, y  no es visto mas: Oy es honrado de 

Gen, 3. des de toda avaricia- Como Medico puso muchos, y maña na no hacen Caso de él: O y 
J l d i e t a  á nuestro Padre Adán, y porque no le es engrandecido de todos,y mañana es priva- 
y. obedecicí, perdió mucho bien, cayo en mu- do de honras, riquezas, y de quanto tiene:

D é la Vanidad dd Mundo.

JEccL
10.

cho mal. El mismo se llama Medico en el 
Evangelio. Obedece, pues, á este Medico 
Celestial, que te quiere salvar ,  y te amo
nesta que huyas de la avaricia.

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

í)e l remedio contra la avaricia*

Oy  es hermoso,y mañana horrible,y manjar 
de gusanos. Rey era Job, y decía: Desnudo Job 1. 
salí del vientre de mi madre,y desnudo vol- Sap, y. 
veré á la tierra. Rey era Salomón,y muy ri
co, y poderoso,y dixo; La primera voz que 
di en saliendo del vientre de mi madre fue 
llorando,y ninguno de los Reyes tuvo otro 
principio, y semejante será la salida de este 
mundo. A todas las riquezas,deleytes,y hon-

A Cuerdatéde mi pobreza* dice el Señor, ras de este siglo dará fin la muerte* Muere el
Sí mirasla pobreza de Chrísto nuestro docto,y también el indoéto.Todos morimos, Mccl.2* 

Señor, y eres Christiano, no es posible que y  como aguas nos deshacemos sobre la tier* z.Rrg. 
no tengas por afrenta andar tan fatigado por ra, de la qual somos formados. Por mas que 14- 
las riquezas temporales , y  bienes de este esté uno vestido de sedas, brocados, oro, y  
mundo. Considera las perdurables riquezas, piedras preciosas, es abominable, y vil des* 
y  despreciarás esras temporales. Míralo po- pues de muerto. Dichoso el que desea con P h ii.i. 
co que te han de aprovechar en la hora de San Pablo ser desatado de esta carne, y ver- 
la muerte, y las tendrás en poco. En aquella se con Christo. Mejor es esto que vivir mu- 
hora perecerán para tí todos los Castillos, cho tiempo en k  carne,y ser desterrado de 
Ciudades, Villas, y  sobervios edificios, oro, la gloria para que fue criado. En el trancede 
plata, y  todo quanto hay en el mundo- Ce- k  muerte veras ckramente quanto mejor 
sarán los instrumentos de música, vihuelas, fuera para k  salud detu alma haver sido po* 
juegos, placeres, y  todo se convertirá en na* bre pastor, que R e y , ni Papa, ni Príncipe 
da, y  temblarán los corazones de los hom- grande, y  poderoso. Dichoso el pobre de 
bres. ¿Qué será entonces de los tesoros, y  bienes temporales, y  rico de virtudes, que 
riquezas que ahora j untas? ¿Que aprovecha* en el fin de su vida puede decir con confian

za
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záaqueíío del profeta: Dios me rige, y  no 
me faltará nada,, él me pondrá en el lugar : 
de su pasto* Los arboles en el campo -son 
conocidos ,  y-diferenciados los uno de*los 
otros por el -tronco, hojas, y  ramas; pero 
después de- quemados, y  hechos ceniza, no 
pueden, ser diferenciados los unos de los-' 
otros. No’haf diferencia del alto cedro a l a ; 
yedra. vil; Asi ahora , aunque hay muchas 
diferencia del rico poderoso al pobrecilíoyj 
después de muertos, y  convertidosen'ceni- 
211 y no havrá diferencia defR ey al pastor, 
ívÍ entre el idiota, y grande letrado. Trae 
siempre en-tn memoria , qué tal te recibid ’ 
la cierra ,  siendo recien nacido , y qual - te 
volverá á recibir después de rauertóTy  des-'; 
preciarás' estas -vanas riquezas* También es- 
remedio contra la avaricia mirar el peligro 
en que vives, y  que puedes.morir mañana; 1 
por eso no codicies Jas riquezas que tan'i 
presto has de dexar, aunque no quieras* Asi 

,dixo Judas Machabeo á los ¿suyos: Mo co- * 
dicicis los despojos de los enemigos, porque 
la guerra es contra vosotros. Quando la- 
guerra es.peligrosa , no se deben cargar los 
<pte pelean de despojos, pues no sirven sino ■ 
<b impedimento- No debes juntar riquezas 
viviendo en tantos peligros. Sí miras tam
bién Jos tormentos que están aparejados en 
el infierno para los avarientos, y  aquella 
extremada, y  perdurable pobreza, que pa
decerán los ricos de este mundo , quitarás 
de tu corazón el amor de las riquezas. Solo* 
el Sumo Bien (que es Dios) harta nuestra 
alma, y  ningún bien del mundo, rú todos 
juntos hacen esto,antes ponen mayor ham
bre quanto mas se poseen , y  esta sola con
sideración debriabastar para refrenar tu co
dicia. Mira lo poco que duran estos bienes 
temporales. Pasan como ríos, y remudanse 
como vasijas ,  y alhajas de venteros, que 
en acabando el caminante de comer se las 
quita el ventero, para servir á otro de Ja 
misma manera , dándole solo el uso breve 
de ellas. Mira también, que no solo Chrisro 
nuestro Señor, los Apostóles, y los Santos 
despreciaron las riquezas, pero aun también 
muchos de los Sabios Gentiles , sabiendo 
que; la magnificencia no está en poseerlas, 

"sino en despreciarlas, ¿ Pues por qué no ha
rá io mismo un Discípulo de Jesu- Chrisro, 
siendo llamado á gozar de las riquezas ce
lestiales ? Mira -el desasosiego que consigo 

trabajo con que se alcanzan ,  y  el 
dojpr coií que se dejare Menos parte tiene 
« a sí qfjien mas parte tiene en ellas* Des
garran con muchos cuidados toda la tran- 
oyujlidad , y reposo deí corazón, que es de 
Í s. «tas dulces posesiones que el hombre 
tiene. te parece que acarrean honra, no.

ParU- •• . . ...
es honra verdadera ,"fii se <fá a t j , smó a lo 
que tienes.  ̂Sf dices "quer ganas !amígos ; uña 
de las 'miserias'de los-'ricos-es no conocer 
quides son amigos *porqbe-muchos de los 
que se íes muestran amigos-tienen una cosa 
en ¿1 p¿ch<*> yj les dicen òtta 'con la boca. 
Desueréesque las ri<¡keza¿ tienen bienes 
aparentes*, y  males manifiefctos , y  por eso 
sen dignas de ser despreciadas*

C A P I T U L O  X C V L
" ■ J-j w ' Ir. „■ * > - - ■ ' ' " ' ' ' '

. D e la liberalidad. '

DA'd, y-Os darán /dice 'el Señor* Com
para Ch risto nuestro • Redentor las 

riquezas^ las espinas, porque puestas las es- 
pinas encimare la maño abierta no punzan, 
ni. lastiman ppero a pretaifiio^^y herrando1!^ 
mano sacan-sangre j y  táhfo mas daño ha- 
ccnpqüajDhi mas a pretales l i  mano. Las ri-, 
qUezasefí btiÉnáhó ab iVrfáde'Eberaf nopér- 
judícan fpero hacen notable daño en el que:1 
aprieta í<is ulanos , no repartiéndolas con 
los pobres, y  menesterosos* Dos manos tie
ne el avariento  ̂La una mano tiene abierta 
para tomar,’ y  la otra cerrada para nunca 
dar. Pero el liberal, la uña mano tiene cer
rada para guardar cuerdamente quando es 
menester, y la otra abierta para dar, y  ex
pender largamente quando conviene. Bien
aventurada el alma de quien se puede decir 
aquello que está escrito en los Proverbios: 
Abrid sus manos al necesitado, y  estendici 
sus palmas ai pobre* Dando al pobre, true
cas la ruin moneda por la buena. Quitando 
de tí lo <p?e te sobra, crecerás en virtudes, 
como el árbol-quando está podado. Nunca 
faltará al que diere por Chrísto , como no 
falto el harina , ni el aceyte en casa de 
aquella viuda pobre , que dio de comer á 
Ellas. Bienaventurado el-qué entiende so
bre el pobre , y necesitado , porque el Se
ñor lo librará en el día malo , dice el Real 
Profera. En el dia del juicio , que es el dia 
malo, grande, amargo, y terrible, Dios te 
librará , quando fueres examinado de las 
obras de misericordia. Se tratará enton
ces contra los avarientos , que no-hicieron 
misericordia, mas que contra otros peca
dores , porque havrá parte que acuse, que 
son los pobres agraviados, que pedirán jus
ticia contra los ricos , que na usaron con 
dios de misericordia. Usa de este mundo 
como si no usases de é l , para que con sus 
bienes hagas bien, y  no seas malo. Porque 
no pensases que los bienes terrenos eran 
malos, los suele Dios dar à los buenos ; y  
porque no pensases que son grandes, o su
mo bien, los da también á los malos. Tam
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O e la Vanidad del Mundo
bien los quita Dios á los buehos P0r uro- i,  ̂ ; 2Ü 7
barios , y  ¿ l o s  malos por atormentados, ambos Ilbf ralid?d en eI ^ r ,  pues
Asi dio' riquezas al Santo Job, y  se las qui- t0 se ntv,n»pCTO C ,avaí wnto de todo pun- 

M  I. td por probarle,y las dio' también I  Nabal, dar De I™ .Contra Ia VIrtlid» pues nosabe 
í.R/g. que era malo, y  se las quitó después junta- á ]3‘ b A lC . que f rrando eI blanco tiran 
2J- niente con la vida por castigarle, y  ator- corto ou-el’  ?  f CS el íluc P«a por 

mentarlo. Usa bien de ellas, repartiéndolas digo con el ,-P ’Va P° r ™uy aIto- E l pró-
con los pobres, y  tendrás tesoro en el Cíe- apretando ,,tlemp0 ‘  >’ v,nicndo la vejez,
10, y  alcanzarás nombre glorioso en la ral v  mñnrJ?'m°  SUele venir á ser 1¡be-

Matt. tierra. Muchos gastan sus riquezas en ca- enmienda-neroeT^3"?“  se .üenende su
3y. sas, tapicerías, vestidos, y  caballos, porque mál en neor • l o 1 '  arl,:nto Slcmpto va de

con este fausto ganen fama, y  nombre. V i- . esavariínm ’ ! <pi<' ' ¡ 'm'n eo la mocedad
ven engañados: porque si quieren alcanzar s-ria v  avaricia* T  ^  '  T Z la •m!sma m¡~
fama , y  nombré ', mas los divulgarán los jas ó ™  T oma el medio en todas
hombres que las paredes, ni la! bestia“  Z u m l ^ T h u r e l T  C“  en d
que no saben hablar. L o  que gastas en > y uj e de los extremos,

adornar las criaturas irracionales ¿ por ser C A P I T U L O  X C V I I
de los hombres estimado, dalo a los po- 
bres, y  serás mucho mas afamado , y  que
rido. No tienen las canias, ni las paredes 
de tu casa lengua para alabarte * como los 
pobres las tienen para engrandecer tu 
nombre. Sé liberal, y serás á Dios agrada
ble , y  á los hombres acepto. A  los hom- 
bres liberales nunca faltan amigos; porque 
aunque haya muchos ingratos > el que á 
tantos da no puede estar sin amigos. El 
avariento por el conrrario es aborrecido 
de todos, los pobres le maldicen, y los su
yos le desean la muerte. Si algún otro vi
cio tiene, como es malquisto, luego es por 
todos publicado. Todos encubren al libe
ral , y  no falta quien vuelva por su honra, 
y  reprehenda al murmurador. Noble condi
ción es la del liberal* Entonces tiene valor 
el dinero, quando dándole dexa de ser po
seído. Muchos beneficios recibe quien los 
sabe dar. Puedese tener por bienaventura
do en la tierra. Mas bienaventurada cosa es 

Acl.no dar , que recibir. Tanto es cosa mas bien
aventurada dar, que recibir, quanto es 
mejor amar, que ser amado. Amar está en 
el genero de acción, y  ser amado no dice 
acción, ni mérito, pues solemos amar á los 
que no lo merecen. Dios á todos da, y  de 
nadie recibe ; y  por eso el que da es mas 
semejante a é l , y la perfección de la cria
tura consiste en ser semejante á su Criador. 
E l Sol tiene excelencia entre rodos los Pla
netas, porque da luz a las otras Estrellas. 
E l que da es liberal, piadoso,}" justo. Quan
to es v il, y abominable el avariento, tanto 
por el conrrario es noble, y generoso el li
beral. Las riquezas curre los varones sabios 
son. en servidumbre, y entre los locos en 
imperio. Aunque la prodigalidad es vi
cio , peor es la avaricia: porque el prodigo 
hace bien á muchos, y el avariento para 
nadie es bueno. E l prodigo es semejante á

D el tetcero esquadron del mandot que es el 
pecado sensual.

NO sabéis (dice el Apóstol) que vues
tros cuerpos son el Templo del Es

píritu Santo ? Al que violare este Templo 
le destruirá Dios. Esta es la tercera ba
talla con que el mundo te combate* Los i. Cor- 
otros vicios ensucian una sola parte de el <5. 
hombre, que es el alma; pero este abo
minable pecado á todo el hombre conta
mina. No podrás huir del rigoroso casri- Gcn.S. 
go de D ios, si deshonestamente tratares Ge«, j 9 
del Templo de el Espíritu Santo. Por es-Ge«.^ 
te maldito vicio destruyo Dios el mundoGen.^q. 
con las aguas del diluvio, Traxo luego, JnJ.20 
y rayos de el Cielo sobre las cinco Cíuda- n.Reg. 
des. Ona fue muerto a rreba rada mentes 13. 
la Ciudad de Sichén asolada , y  consu- $.Reg. 
mido casi todo el Tribu de Benjamín. 11. 
Causo mala muerte á Am on, hizo ido- Tob. 8. 
latrar á Salomón, mato los maridos de Jud. 6. 
Sara, cegó á Sansón, hizo notables da- z.Reg. 
ños al Rey David , y destruyo á los 12. 
viejos acusadores de Susana. Por amor Dan. 
de él mato Dios en un día veinte y  tres 13. 
mil varones de su Pueblo Israelítico. Los Ñiun. 
mayores castigos que leemos haver hecho 25. 
Dios han sido por este pecado* Como 2.Cor. 
quando cae el rayo, que es un fuego apre- 10. 
tado en la nube, espanta el trueno á los de 
la tierra donde hiere, y mata ; asi los cas
tigos que Dios hizo en estos, que mato 
este fuego sensual, debe poner miedo, y  
grande temor á los que oyen el castigo, 
y  viven en la carne flaca que aquellos 
vivieron. No compres tan caro un arre
pentimiento. Mejor es soltar el bocado 
que con salsa tan amarga se traga. Quan
to mas te dieres á este vicio , tanto mas 
inhábil te hallarás para dexarioj y  si te

oí-



olvidares de él cesará de darte pena- A  la vicioso en este pecado, apenas puede pen- 
muger, que nunca dexa de dar leche al ni- sar en la Salud de su alma 5 m alza sus ojos 
ño que cria, siempre naturaleza provee de al Cielo el que como bestia irracional los 
leche: pero en descuidándose ella se des- trae puestos en la tierra. Esto es lo que di- 
cuida la naturaleza hasta enjugarse la le- ce Dios por un Profeta : No podran en su 
che- Huye de tal pestilencia, y vendrá á tí aposentamiento devolverse para Dios, por- 
la cónso¿cion del espíritu. Tanto aborrece que csrá en medio de ellos el espíritu de 
Tesu-Christo este maldito pecado, que en u  ™  mnflr,í,mn al *Rnnr-

■ Segunda Parte
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el Colegio Apostolico casi todos los otros 
pecados permitid sino este. Permitió al in
credulo Scinto Thomas, y la ambición de 
los que quisieron ser preferidos a los otros,

V *  V t  — . . .  ! . .  wv / 1 A  I  / I C'

De los viejos, que tentaron a Susana, dice Dan. 
la Escritura, que basaron sus ojos , y  no 13. 
vieron el Cielo, ni se acordaron de los jus
tos juicios de Dios. Siervo es del demonio

y la ira de los que querían vengarse de los el que consiente en los vicios, y  se deleyta 
. Samaritanos, y  la envidia que tuvieron del en malos pensamientos. De este pecado ha- 

que hacia milagros, y permitid la avaricia, biaba el Aposto! , quando dixo , que los 
y hurtos de Judas, y Jas negaciones de San que tales cosas hacían no poseerían el Rey- 
Pedro, Permitió' estos vicios, y no el vicio no de Dios. Es un fuego infernal, cuya 
de la carne- El que se apacienta (como dice materia  ̂e$ gula, cuya llama es torpeza, cu- Gal. 5. 
la Esposa en los Cánticos) entre las blancas ya ceniza es inmundicia, cuyas centellas 
azucenas, y pureza virginal, no pudo su- son perversas palabras, cuyo humo es In- 
frir que entre, los suyos fuese alguno to~ famia, y  cuyo fin es tormento. Es destrui- 
cado de este vicio , antes amo mas á San cion de el cuerpo, abreviación de la vida,
Juan , que á los otros, por ser virgen, la s  corrupción de la virtud, y quebranta- 
hijas de Loth son notadas de deshonestas miento de la ley. Muy perdidos son los 
por ío que pasaron con su padre j y cierto que con ofensa de Dios aman tal vicio, 
pueden ser tenidas por honestísimas, en A  grande multitud de gente trae cautiva 
comparación de otras personas, pues no esre vicio, por lo qual es menester ven- 
llegaron mas á su padre, ni á otro ninguno ccr, y  desbaratar este esquadron con que 
después que concibieron. Creyeron que el mundo nos combate, 
havia Dios destruido a todo el mundo , y

C A P I T U L O  X C V I I I .pecaron por conservar la generación huma
no, y no por otro mundano apetito. Vean, 
pues>ahora> si por solo este fin se mueven 
los que en el mundo viven, y conocerán la 
ventaja que les hacen en castidad las hijas 
de Loth,no ha viendo sido castas. ¡Oh, quán

D el remedio contra el pecado sensual.

H Uid de toda fornicación , dice el
. ___ Aposto! á los Corinthios. Esta vi<5h> 1. Cor.

locos, y  ciegos son los que por un breve, y  ria mas se alcanza huyendo, que esperando. 6. 
torpe deíeyte sensual pierden los gozos Josepb, huyendo de entre las manos de Ge/;.39 
eremos del Gielo í Breve es todo deíeyte su deshonesta señora , alcanzo visoria de 
de ía carne, engañosa, y  vana toda alegría este enemigo. Como te apartas del fue- 
dcl mundo , y  toda hermosura corpo- go porque no te queme, asi debes huir 
ral. Todo apetito mundano tiene anexa de este fuego infernal. Si luchas con uno 
la pena consigo, y  ̂ merece confusión, y  que está todo enlodado, y  muy sucio’ 
desprecio. Esta suciedad no solo es peca- aunque lo venzas, y  derribes no dexarás 
do, pero también es pena de pecado. Esta de quedar sucio. Así el que con este vi- 
inmundicia aborrece Dios sumamente , y  cío quisiere pelear a brazos, aunque ven- 
abominan los Angeles , y reprueban los 2a, no quedará del todo limpio. Por eso 
bienaventurados, de la qual huyen aque- dixo el Eclesiástico: El que tocare la pez Eco! 
líos que alcanzan el Reyno eterno, Ja será de ella ensuciado. Asi conviene hu- 1 * 
qual aman aquellos que han de ser ator- yendo, vencerle, y  no llegarte á él. íam - 
mentados, y malditos con los demonios poco es cordura pelear de cerca con el

enemigo, á quien tanto mas te liegas, 
cobra mayores fuerzas. Tal es esre peca
do- Tu cuerpo, que estaba pacífico, se 
convierte en enemigo. Porque como te
mería el Rey dar batalla á sus enemi* 
gos,quando cree que de su campo se han 
pasado muchos á los contrarios, y. le 
son traydores , asi debes temer entrar

7 J ---—' ̂   ■
en el infierno. Cercados están estos peca
dos de grandes tristezas , y remordimien- 

Oíírf 2 tos de conciencia. Dios dice: Cercaré tu 
camino con espinas. Las espinas son los 
gastos, temores, vigilias, y cuidados que 
preceden á este pecado. Corres por entre 
espinas á iu muerte, y con muchos gastos 
aderezas el camino del infierno. El que es

en



De la Vanidad del A huido.
ca campo contra este pecado, pues el cuer
po hace oficio de traidor contra tí en aque- 
IJa batalla- Por lo qual es mucho mas segu
ro huirla , que esperarla. No te fies de rí 
mismo , ni confies en la castidad pasada, 
porque muchos después de muchas victo
rias , cayeron miserablemente. El fuego 
ablanda al hierro, y lo convierte en fuego: 
y  este fuego infernal suele ablandar á los 
hombres de hierro por fuertes que sean , y  
convertirles ensimismo. Huye de conver
saciones peligrosas. Si no fuere la pared 
quemada por la candela encendida , que 
llego a ella , á lo menos es afeada , y enc- 
grecida. Sí no fueres encendido , sera tu fil
ma obscurecida , llegándote a ruines con
versaciones. Conoce que eres de carne , y 
no re olvides de la flaca materia de que eres 
formado , y no re fies de rí mismo. Orros 
mas valientes que tú han sido vencidos. £1 
demonio quando juntare dos carbones, 
sopla hasta que los enciende. De él dice el 

Job 41. Santo Job, que su soplo enciende las bra
sas. La brasa sola , se muere ; pero llegán
dose dos carbones , se encienden ambos 
con el calor del uno, y deí otro. Quanto 
mas tratares con el mundo, tanto serás mas 
lleno del polvo de sus vanidades. Casi es 
imposible andar en el molino , y no pe
garse alguna harina en las vestiduras. Así 
parece cosa casi imposible tener ríiu- 
cha conversación con mugeres , y  vivir 
limpiamente. No puedes andar junto de 

He el. el fuego , y no calentarte. El Eclesiástico 
4a. dice : De la vestidura procede la polilla, 

y de la muger la maldad del varón. Si no 
te apartares de conversaciones peligro
sas , tarde , ó temprano vendrás á ser ven
cido. Pocos son los que en la mocedad , ó 
en la vejez no paguen algún tributo á es
te ídolo de Satanás , porque hay pocos que 
se determinen de quebrar muy de veras 
con el mundo. Huelgan de ser castos , y 
alaban la castidad ; pero hacen poco por 
guardarla. Quieren ser honestos , y no 
perder las visitas , y cumplimientos , que 
tienen con el mundo. Tienen buena in
tención , pero son poco avisados. Con
viene vivir con mucha cautela. Aunque 
te rengan por d e s c o n o c i d o y  seco de 
condición , no hagas caso de eso , porque 
-asi cumple que seas para vivir en mun
do tan peligroso. Guarda los sentidos , que 

Jer.g. son las ventanas de el alma. Jeremías 
dice : Entro la muerte por nuestras ven-

2.P,tg. tanas. Isboset perdió la vida por guar- 
4- dar mal las puertas de su casa. Si lueres 
Ĝ /1.3. descuidado cerca de la guarda de tus sen

tidos , serás vencido. Mira quanto mal

vino al mundo por poner Eva sus ejes en 
la hermosura Jei árbol vedado. No convie- «Rsp, 
ne mirar lo que no es licito codiciar. Si n ,  °  
David no rairára á Bersabé , no cayera co- Trai. 
mo cayó. Ten vigilancia en la guarda de 
rus sentidos. La Escritura dice : )\íi ojo ro- JitJ. 
bó mi alma. Esto causó la muerte á Holo- ió. 
ternes , que puso los ojos en la hermosa Gen. 
Judith. Dina , hija de Jacob , porque fue íg. 
curiosa en querer vér, perdió su virginidad. Ja J a. 
Discreción es resistir á los enemigos donde 
puedes mas fácilmente vencerlos. Kliachim 
mandó guardar los pasos angostos de los 
montes por donde los enemigos podían su
bir a Jerusalén. Asi has de guardar Jos 
sentidos por donde entra la muerte á núes-: 
tra alma. Quanto menos oyeres . y vieres 
las cosas , que son del mundo , tanto me
nos estará ru concupiscencia para codiciar, 
y menos pensarás en cosas ilicitas. Los 
ojos , que son guia de los sentidos , muy 
presto ensucian el corazón , sí no recoges 
la vista. De fuera se sacan cosas, que en
sucian lo de dentro. Dificultosa cosa es 
ver cosas hermosas , y no aficionarse á 
ellas. Para librarte de los lazos ocultos, y  
de los descubiertos, pon rus ojos dentro 
de t í , y quítalos de las cosas de fuera. Re
medio es contra este vicio , huir de la 
ociosidad. , pues ella da lugar á los malos 
pensamientos. La Escritura dice,que mu
cha malicia enseñó la ociosidad. Y  en Eccl. 
Jos Proverbios también está escrito: Ar- gg. 
de en deseos todo hombre ocioso. El 'Troih 
que está ocupado es tentado de un demo- 
11 io 5 pero el ocioso , de muchos demo
nios es combatido ; y tantos son los que 
lo tientan , quantos son los malos pensa
mientos que le acuden. La abstinencia 
de los manjares , y aspereza de vida , es 
remedio maravilloso contra este vicio.
Quita la leña al luego , quitando de tí el 
vico , y los muchos manjares , y no arde
rá la concupiscencia. Salomón dice en 
los Proverbios , que faltando Ja leña se Vr&v. 
acabará el fuego. Grande milagro será 26. 
escaparte de esta muerte , comiendo, y  Pro-i'- 
bebiendo explendidamente , y viviendo 29.

.en regalos. El Sabio dice : El que cria 
delicadamente á su Siervo , lo hallará 
contumaz. Arma á su enemigo el que da 
á su cuerpo regalos , y deleytes. Con el 
bien que haces á tu enemigo , dañas a 
tí mismo. Muy alabada es en la Escritu- Jad. 
ra la castidad de Judith ; pero de ella está 15. 
escrito , que se vestía cilicio , y ayunaba Jad.2 
cada dia , excepto las Fiestas. Dios dice jEzer- 
por un Profeta : Esta fue la maldad de 1 ó. 
Sodoma , ociosidad , y hartura de manja

res.



5 oo Segunda
res. Porque aquellos Sodomirasvívian ocio
samente , y  comían mucho , vinieron á ser 
tan abominables pecadores en el vicio de 
la carne. Con agua de lagrimas matarás el 
fuego de la sensualidad- Acuérdate del fue
go del Infierno , donde arderán perpetua
mente los sensuales , y se apagará qual- 
quier otro trabajo que te persiguiere. Du
ra cosa re pareciera resistir á la tentación; 
pero mas duro es ser atormentado en el 
fuego del Inferno- El que del primer fue
go no se librare, no se podrá escapar del se
gundo. Un ardor vence á otro, y la memo
ria del fuego infernal mata la codicia de 
Ja carne- Si entrare el amor de Dios, huirán 
de tu corazón rodas estas vanidades. Ten 
siempre la muerte en tu memoria, y guar
darás con facilidad lo que te parece diñcul- 
toso. Las cenizas de la vivora quemada es 
saludable medicina contra la mordedura 
de la misma vivora. De esta manera la me
moria de las cenizas, en que han de ser con
vertidos estos nuestros cuerpos, es medici
na provechosa , para matar, y X'encer este 
vicio. Ninguna cosa tanto vale para domar 
los deseos de la carne, como pensar qué tal 
ha de ser después de la muerte. Mira la feal
dad , y abominación en que han de ser re
solvidos nuestros cuerpos, y contempla en 
viendo algún cuerpo hermoso , qué tai es
tará después de muerto , los ojos hundidos, 
las narices cortadas, la boca rasgada, el co
lor amarillo , y la calabera pelada , y  sin 
cuero , porque teniendo todo esro como 
presente en tu memoria, servirás ¿i Dios en 
cuerpo casto, y límpo , y después le troza
rás para siempre libre de aquellos fuetros 
infernales, donde arderán los hombres, que 
como brutas se fueron en este mundo tras 
sus apetitos sensuales.

C A P I T U L O  X C I X .

De la Castidad.

EN la alma intencionada no entrará la 
Sabiduría, ni morará en el cuerpo su- 

ékt/M. jeto á pecados , dice el Sabio. Primero que 
Ezec. Dios manifestase al Profeta Ezechiél lo que 
2q. havia de decir á los hijos de Amon , le ma

to la muger , la qual muerta , fue elevado 
para entender los secretos de Dios , porque 
untes era detenido» y preso con las pihue
las del amor de la carne- Como el pecado 
sensual obscurece el entendimiento , em
bota el juicio , y  enternece la razón ; asi 
por el contrario la limpieza de la castidad 
dispone á la alma , y  la hace hábil para re
cibir mas claro conocimiento de D ios, y la

Parte i
hace capaz de los secretos celestiales. En
tre los Apostóles solos S. Juan , y S. Pablo 2.Q>r. 
fueron vírgenes , de los quales el uno fue xo. 
arrebatado al tercero C ielo , y vio la D iv i
na Esencia, y al Otro en el pecho del Señor 
le fueron revelados los secretos celestiales, 
y  en la Isla de Pathmos todo el estado de Joann, : 
la Iglesia Militante. Por esta preciosa vir- 13. j! 
tud vino el Santo Joseph á entender los Apoc.. \ 
sueños del Copcro, y Panadero de Faraón, 1, 
y después interpretó el sueno de el mismoGtV/.qo j 
Rey , y profetizó la hartura, y  hambre ad-Gt'n.^i 
venidera. También está escrito en el Evan- Ltic.a. 
gelio de aquella bienaventurada Matrona 
llamada Ana , híja de Fanuel, que vivió 
ochenra y quatro anos en grande limpieza, i
y  castidad, por lo qual mereció tener espi- j
rítu profetico, y conocer á Christo en car
ne , y dar notable testimonio de él. Dota
dos los Apostóles S. Juan , y  San Pablo de 
esta singular prerrogativa de castidad, fue
ron mas sutiles, y tuvieron mas altocono- 
cimiento de las cosas Divinas, como pare
ce en sus Escrituras. Santo Thoinás de 
Aquino , dotado de esta virrud, resplan
deció en la Iglesia por admirable sabi
duría. E l que está libre de los cuidados 
terrenos , podrá contemplar los secretos 
celestiales. Sujeta la castidad la sensua
lidad á la razón , y  así dispone al al- Cant>$ 
ma para comunicar, y  conversar con su 
Esposo Jesu-Christo. D e Dios ( que es pu
rísimo , limpísimo) dice la Escritura, que 
se apacienra entre los liiios , porque se 
deleyra en la limpieza blanca de la cas
tidad. Cada cosa se deleyt3 con su semejan
te. La pureza en la criatura racional es 
gratísima á Dios ? en la qual, como cosa 
muy conforme á él » se goza el Señor , y  
descansa. Escrito está : Ninguna cosa in
munda entrará en la Ciudad Celestial. A  Apoc. 
la castidad mas principalmente es atri- 21. 
buida la hermosura espiritual de nuestra 
alma , porque constituye una consonan
cia , y  proporción , sujetando la carne al 
espíritu- El Sabio dice : jOh,guán hermo- Sap.4, 
sa es Ja generación casta, con claridad! In
mortal'es su memoria, y  delante de Dios, EceL 
y  de los hombres es conocida. Compa- 19. 
rada es en la Escritura á la rosa , asi por 
su hermosura , como porque nace , crece, 
y  persevera entre las espinas. La casti
dad no nace , ni se sustenta , sino en la 
aspereza de la vida , y  mortificación de la 
carne. Peligro corre la castidad entre los 
deley res , y  perece sin ayuno f y  Tem
planza , y  confortada con estos dos vive, Gen. 16 
y se sustenta. Mayor milagro es , que re
sucitar muertos , ser casto , no siendo abs-

ti-



tifíente, lo t l i  que perdió el abstinencia, numero de los limpios. También es de 
perdió luego tras ella Ja castidad. Merece- notar, que destruyendo Dios los anima
dor es de ser colocado con los Angeles en les de la tierra , solos los peces quedaron 
el Cíelo el que vive castamente en la tierra, v i vos , porque en los animales havia tam- 
H1 casto es amigo de D ios, y  compañero de bien corrupción déla carne , de la qual 
Jos Angeles. El humilde , y  casto vence a obra carecen los peces , por ser agenos de 
los demonios, que son espíritus sobervios, y semejante torpeza , y muy de otra ma- 
sucios- Las bodas hinchen la tierra; pero la ñera multiplicados. No estes ocioso, si 
virginidad puebla el Cielo. Mas es estando quieres gozar de esta virtud. Huye de la 
en la carne vivir limpiamente, que ser An- compañía , y conversación de los diso- 
gel. Que la nieve conserve su blancura en lutos, y  aparejarás en cuerpo limpio mo
la región del ayre,no es de estimar en mu- rada al Espirita Santo. La paloma saüen- 
cho, porque no hay cosa que la impida pa- do del Arca de Noé , no hallo donde es- 
raque la pierda; mas que estando en la tier- taren los cuerpos muertos , y  por eso 
ra entre el polvo, y lodo, y  siendo pisada, volvid al Arca. No mora el espíritu del 
que conserve su blancura , es de estimar en Señor en cuerpos inmundos , sino en los 
mas. No es maravilla, que los Angeles sean hombres castos , y limpios. Gloriosa, y 
limpios, y  conserven su pureza virginal en Angélica virtud es la castidad. Bien- 
el Cielo , donde no hay cosa, que los con- aventurada el alma casta , que en cuerpo 
traste; pero en mas se ha de tener , que los limpio sirve á su Esposo Jesu-Chrbto. 
hombres vestidos de carne, y conversando Bienaventurado aquel , que apareja en 
en el mundo entre tantos peligros, vivan su corazón limpia posada aí Espíritu San- 
puramente. Si en los Angeles pudiese ca- to. Bienaventurado el que limpiando el 
ber embidia, de solos los hombres vírgenes Templo del Espíritu Santo , le dá mora- 
la podrían tener. Asi el Angel no consin- da en su alma. Huye de la pestilencia de 

Jlpoc. rió ser adorado de San Juan Evangelista, los vicios sensuales, porque tu alma sea 
22. que era virgen. Como Christo nuestro Re- honesta , y leal Esposa de Jesu-Chrisro.

dentor quiso nacer en tiempo de paz , por 
iííf.2. mostrar quanto la amaba, asi también tuvo C A P I T U L O  C.

por bien de nacer de Madre Virgen , por
mostrar quanto se deleyta con esa virtud. Del bien que pierden los mundanos.
Con razón la castidad halla deley tes en
Dios , pues por amor de él despreció los de- I / N nada tuvieron la rierra , que era 

Aá/wz. leytes de la carne. El que estos torpes deley- paradesear, diceel Real Profeta, ha-jpj.105
31. tes aborrece, gozará de los espirituales, y  blando de los mundanos. Es cosa maravi- 

verdaderos deley tes. Como no pueden es- llosa , que lo que mas deseamos es la 
tár juntos el fuego , y  el agua , asi no se gloria , y Ja cosa que tenemos en menos, 
compadecen las consolaciones espirituales, Ninguna cosa naturalmente tanto ama- 
con los vicios sensuales. Mandó Moysés mos , ni mas fácilmente perdemos. Por 
matar todas las mugeres, salvo á las virge- nada perdemos bienes sin medida. Pier- 
nes, con las quales usó de misericordia , po- des en esta vida la consolación del espi- 
niendo á cuchillo todas las otras. La casti- ritu , y en la otra la bienaventuranza 
dad libró á aquellas de Ja muerte, como li - eterna. De mucho bien son privados los 
brará á tí de la muerte eterna. Asi también servidores del mundo , y de grandes con- 
por el don de la castidad fue Noé libre solaciones carecen. Por amor de estos 

Gen.S. de la muerte en el diluvio. De quinien- corruptibles bienes vienen á no gustar 
tos años era quando se casó , y huboá. de Ja muy dulce conversación de Jesu- 
sus tres hijos Sem , Cam , y  Jafet: y  por Christo. Mucho es de doler , viendo en 
amor de esto fue tan amado de Dios , que que reciben contentamiento los hom- 
destruyendo á todo el mundo por el pe- bres , con gusto tan estragado, que les en
cado de la carne , se escapó Noé por el fadan las cosas sabrosas de Dios, y  su Di- 
merito de su honestísima limpieza. Tan- vina contemplación , y oración , hallan- 
to la ama Dios , que- hasta en los brutos do sabor en los amargos , y desabridos 
animales la favorece. Mandando Dios á bienes de este mundo. El gusto del amor 

Gett.7. Noé , que metiese en el Arca de los ani- de Dios es tan delicado , que no le alean- 
males inmundos dos , y dos, le dixo , que zan sino los que disgustan de los vanos 
de los animales limpios metiese siete, haberes del siglo. Huye, pues, de Ltsvani- 
y  siete , en lo qual se ve el favor que dio dades de este mundo , porque quanto mas 
a la limpieza , pues quiso salvar mayor te apartares de é l , recibirás de Dios mas

Ce en-
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Secunda
entra fiables consolaciones , y  quanto mas 
íexos estuvieres de e l , mas llegara Dios 
a t í ; y  quanto menos tratares con é l , tanto 
mas gozarás déla ^mistad del Seiiot. Sí 
con tantas , y tan entrañables consolacio
nes espirituales son recreados los que des
preciando las vanidades del mundo se lle
gan á Dios, ¿ por qué no ras para él? A  quan- 
do aguardas? Grande es tu perdición , pues 
amor de cosas tan baxas basta para dete
nerte, No pueda tanto contigo la sombra 
de los bienes de esra vida , que te prive de 
gustar de aquellos suavísimos,y deleytables 
bienes. El vidrio tiene semejanza de cristal, 
y  á los que poco saben engañan los falsos 
lapidarios, vendiendo vidrio por crista!.No 
compres al mundo por lo que parece , sino 
por Jo que es. Se transfigura Satanás en 
Angel de luz. Las honras , y deley tes del 
mundo frágiles son como vidrio, y  som
bra son de las verdaderas riquezas , y 
delcytes celestiales. El demonio , el mun
do , y la carne son tres falsos mercaderes, 
que te convidan , que compres en sus 
tiendas , dando el precio de tu libertad 
por el polvo de la tierra. Huye de ellos, 
despreciando sus pestilenciales merca
derías. ¿Qué tienes que ver con el mun
do , á quien los antiguos llamaron suma 
de males ? Ninguna cosa hay en él digna 
de ser amada. No te detengas en cosas 
tan baxas, y apocadas. Mira bien lo que 
pierdes, y  por qué lo pierdes. Por un bre
ve deleyte pierdes á Dios, y con él los 
bienes de su gloría , y compañía de ios 
Angeles , y  Santos del C ielo , pierdes tu 
alma , destruyes tu conciencia , y ganas el 
infierno. Lo que amas en este mundo , es 
nada , y lo que de Dios te aparta , menos 
que nada. Pierdes á Dios por el mundo, 
y la entrañable consolación del Señor , y 
gloria perdurable por las heces , y  he
diondez de los pecados. Esto declaro el 
Salvador en aquella parabola de el hijo 
prodigo , quando aquel miserable peca
dor , ha viendo dexauo la casa abundante 
de su padre , y viéndose muerro.de ham- 
bre , y que estaba guardando puercos, 

L ííc. 15 considerando el dichoso estado en que 
se vio , y  el abatido lugar que entonces 
tenía , dixo así ; ¿ Quántos mercenarios 
en casa de mi padre tienen los manjares 
sobrados, y  yo aquí muero de hambre ? 
Significo en estas palabras el bien que ha- 

. via perdido , y  el mal en que al presente es
taba. Mira tií , que amando al mundo de
xas la casa rica de tu padre , y siendo hi
jo de Dios eres hecho esclavo del de
monio. Si mirases estas dos cosas , que

Parte
son lo que pierdes, y por que lo pierdes , no 
podrías acabar contigo de arrojarte como 
ciego á las torpezas , y abominaciones de 
la carne, privándote de la amistad de Dios, 
y  de los bienes que tiene prometidos a los 
suyos. Por amor de esto quiso Dios á algu
nos sus siervos mostrarles los tesoros que 
les tiene guardados, por preservarlos de pe
cados, Mostró á Moysés, y á San Pablo su JExcü. 
Divina Esencia , porque supiesen quanto 35, 
bien pierden los pecadores, que se privan z.Cor. 
de la gloria , por las vilezas , y estiércol jq. 
del mundo. A  los tres Discípulos subió al 
Monte Tabór, y mostróles en su Trans
figuración la gloria , que está guardada 
para los justos , porque asi tuviesen en 
poco esto de la tierra , siendo cebados 
con el gusto , y sabor (id bien que espe
raban. La vida es breve , todo lo que en Maft. 
ella se puede gozar es vano , y transito- 2y. 
rio , y tan exterior , y superficial, que no 
llega á lo interior , ni recrea el corazón, 
ni puede dar gozo perfeéto a nuestra al
ma. ¿ Pues por qué dexamos los bienes 
verdaderos por los ciertos dolores ? ¿ Por 
qué somos tan enemigos de nosotros 
mismos , que desamparamos substancia
les gozos , por una sombra de placeres ? 
Bienaventurada el alma , que de solo el 
amor de Dios es apacentada , y llevada Canta 
tras el olor de sus santas virtudes. Bien
aventurado aquel, cuyo proposito es go
zar de los bienes invisibles , menospre
ciando estos visibles. Este tal está claro 
ser. muy sabio , pues compra cosas in
mensas por pequeñas , bienes perpetuos 
por transitorios , y preciosos por viles. 
Compra hermosos bienes por feos , jo
cundos por miseros , suaves por amar
gos , y lo que mas es, compra todas las co
sas por nada. Quiere llegarse á aquel so
lo , á quien con muchas cosas no puede 
amar casta, y  perfectamente. No te enga
ñes con la apariencia de estos corrupti
bles bienes , ní ciegue tu entendimiento 
ia vanidad de las honras, y  deléytes de la 
vida presente. Despreciando las vanida
des del mundo , gozarás de su amor. M i
ra lo poco que Dios te manda , y  lo mu
cho que te promete. Resigna las cosas Matt 
viles de este siglo , y alcanzarás esta muy 13. 
preciosa perla , y  sobrepujante margari
ta. Siendo la vida ptesenre como un pun
to en respeéto de la que está por venir, 
que sera perpetua , ¿ quién no despreciará 
esta breve , y  corruptible vida , por gozar 
de la eterna , y  bienaventurada ? Loco se
ria el que teniendo nobles Palacios , en 
grande , y  populosa Ciudad , quisiese vi

vir
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vír en un cortijo. Tal és este mufido mise- su samo amor, y  te abre las puertas d-I 
rabie, en respeto de la Ciudad soberana del Cielo. Arranca las mices de vanos pensa-' 
Cielo, Suseúgaños son manifiestos,y sus eos- miemos , que el demonio, y  Vi mundo, 
lumbres consta ser muy perversas, las anales plantaron en tu fantasía , esfuerza tu éspí-* 
lie dios descubierto én este libro, y asi de lo rítu para acocear estos bienes corruptibles 
dicho se colige claramente, que debe ser des- y  transitorio, y amar los eternos *y perd'u-' 
preciado. Estima i pues, en poco lo que pa- rabies bienes, para los qualés fuiste criado: 
rece algo , siendo menos que poco, y mira porque de esta manera vivás" encesta-vida 
bien , que el Señor es el que te convida con y  en la otra para siempre reynes; Amen. *
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TERCERA PARTE
DE LA VANIDAD DEL MUNDO.
COMO D E SP R E C IA N D O  A L  MUNDO P O R  S E R  VANO, 
y falso hemos de servir á soto Jesu-Christo. Y  asi trata del negamiento de 

si mismo, mortificación, oración, meditación, amor de Dios, y de d  
próximo 7 y de todo ¿o que pertenece a la vida espiritual, y ser

vicio de Dios.

C A P I T U L O  P R I M E R O .

Como el mundo no harta á nuestra alma.

DS ríeos, dice el Psalmista, 
hambrearon , y  padecieron 
necesidades ; pero a los que 
buscan á Dios no faltará to- 
do bien. Quien á Dios tiene 
todas las cosas tiene, y quien 

á Dios no tiene ninguna cosa tiene. Fuera 
de Dios roda deleitación es mala, toda 
alegría vana , y  toda abundancia de cosas 
es necesidad, y pobreza. Grande libertad 
del animo es no desear cosa alguna de el 
mundo. Ninguna cosa en esta vida es tan 
dulce que no esté llena de amargura; nin* 
guna cosa hay en las criaturas tan preciosa, 
tan buena, ni deleytable que pueda beatili- 
car al hombre, librarle de rodo mal, y ale
grarle siempre, sino solo Dios, que es su
mo bien. Solo Dios, que crio nuestra alma, 
hinche su deseo, y satisface á sus apetitos. 
Vanos son los que piensan hallar perfeito 
contentamiento en las cosas de este mun
do- Todo aquello que no es Dios es po
breza. Dios me apacienta, y  ninguna cosa 
me faltará, dice el Real Profeta. N o podrán 
decir esto los Reyes, y  Principes del mun
do, pues quanto son mas grandes, tanto 
padecen mayores necesidades. Tienen 
mayor honra que sustentar, y mas grande 
casa que proveer. Solo el siervo de Jesn- 
Christo puede decir, que ninguna cosa le 
falta. Aquel que de Dios es apacentado vi
ve harto, y contento. Da el mundo yervas

secas a sus ovejas, apacentándolas entre lis 
espinas, y cardos. Sus aguas son ponzoño
sas, y sus secretas yervas traen escondida la 
muerte. Apacentó el demonio á nuestros 
primeros padres, y en comiendo quedaron 
entoxigados. Come el mundano la yerva 
del deley te, y  luego muere con ella. Cebase 
de la honra, y  de la riqueza, y queda preso, 
y cautivo. El Psalmista dice: Vos sois mi Psat 
D ios, y  sea mi parte en la tierra de los vi- 
vientes. Bienaventurado aquel que de Dios 
es apacentado, y no puso su confianza en los 
hombres. Bienaventurado el que busca a 
Dios de todo su corazón, y de él solo quiere 
ser consolado. Como hidrópico siempre ten
drás mas sed, sin nunca satisfacer á tu apeti
to, por muchas aguas que bebas de las hon
ras, y vanidades del mundo. Todas las co- Vsal. 
sas esperan á Dios para que les dé manre- 103. 
nimiento á su tiempo. Elhijo prodigo apar-Luc-i$ 
tado de Dios, confiesa, que muere de ham
bre. El vicio pone hambre, y  descontento 
en la voluntad, lo qual no hacen las virtu
des, pues dan alivio, y  consolación. El Sa- Prou*. 
bio dice: No comas de sus manjares, por- 23. 
que hay pan de mentira. Miente el mundo 
diciendo, que hay en sus vicios manteni
miento que harte- Los embaidores, y ni
grománticos hacen parecer una huerta con 
fruta , y  si quieres coger, y  comer de la 
fruta es todo vanidad. Asi el mundo hace 
creer á los suyos, que es de alguna substan
cia lo que les da, y  que puede satisfacer su 
hambre; pero todo es vano, y cosa de viefl-. 
ro. Esta es la causa porque nunca son har
tos, ni viven jamás contentos. Abre elmuu- 
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daño su deseo, estíende, y  ensancha su vo
luntad, y  piensa de sustentarse con el vien- 

Os. 15. ro. Epbrain, dice Oseas, apaciéntase de el 
viento. Vana cosa eS la que no hinche el 
Jugar donde está. Las cosas del mundo no 
hinchen, mas hinchan á nuestra alma. ¿No 
tendrías por Joco al hambriento, que abrien
do su boca al ayre quisiese matar la ham
bre con el viento ? No es menor tu locura, 
si con el viento de la vanidad del mundo 
quieres satisfacer á tu apetito. El Real Pro
feta David dice á Dios hablando de los 

Ts.i6* mundanos: De tus cosas escondidas iue lle
no .tu vientre. Los señores las cosas ricas 
de sus casas ponen en publico, adornando 
sus salas, y camaras de sedas, y  brocados, 
y  Jas cosas viles, que pertenecen al servi
cio de oficios baxos, están escondidas en 
rincones de casa. Asi Dios las riquezas 
de su gloría, y santo amor puso en plaza, 
haciendo buen varato á quien las qui
siese comprar, y los salvados, y basura de 
ÍH casa, que son el oro, y  plata, escónde
lo* debaxo tierra como cosas viles. Pues 
de estas cosas, qué por ser viles están es
condidas, y que delante de Dios son re- 

Jps. 64* putadas en nada , dice el Psalmista , que 
fue lleno el vientre de los mundanos. Ha
cen estomago de ayre, y juntan tesoro del 
estiércol de la casa de Dios. Son estas co
sas mundanas como salsa que no dá har
tura , mas antes despierta el apetiro para 
comer mas. Tendrán hambre como perros, 
y  cercarán la Ciudad, dice el Psalmista: 
Rodearon la tierra pur alcanzar honras, 
y  riquezas; pero no matarán la hambre. 

A g eii.E l Profeta Ageo dice á los mundanos: 
Comisteis, y no estáis hartos, y cubrién
doos no esraís vestidos. Quanto mas te die
ren de las cosas mundanas que deseas, tan
to mas arderá el fuego de tu codicia. Eres 
como si quisieses matar la sed comiendo 
sal, y como el que echa aceyre en el fue
go para apagarle. No te fatigues por bus
car las vanidades de este mundo: porque 
nunca matarán la sed de tu alma por mu
cho que alcances lo que deseas. A Elias se 
seco el arroyo, y á Jonás la yedra que ro- 

'í.Rt’jjv yb el gusano. De los bienes del mundo na- 
3y. ce un gusano que los roe, y consume, y  
Jon.4. en dios se cria. No estarás harto, ni con

tento si no te vuelves á Jesu-Christo..

C A P I T U L O  II.

Como solo Dios hutía á nuestra, ¿lima.

ABreme tu boca, que yo te la hinchiré,
dice Dios. Después de haver éneo- Ps. 80. 

mendado Dios la guarda de sus manda
mientos, en galardón dixo á su pueblo, que 
abriese su boca, que él se la hinchiria. No 
entiendas esto de la boca del cuerpo, pues 
con tan pequeña cantidad se hinche, sino 
de la boca del alma, que es su deseo. No 
puede el mundo henchir el gran deseo de 
nuestra alma , sino solo D ios, que la crio á 
su imagen, y semejanza, que es el que dice: 
Ensancha, y estíende tu deseo, porque yo 
solo te puedo satisfacer, y  hartar, y  ningún 
otro. El alma racional criada á la-imagen,.y 
semejanza de D ios, con todas las otras cosas 
puede ser ocupada, mas no llena. En solo 
Dios se alegra,y quieta. Solo Dios le puede 
dar perfeéta holganza. Bienaventurada el 
alma á quien Dios es todas las cosas,y fuera 
de Dios ninguna cosa tiene por suave, ni 
preciosa, sino por amarga,y pesada. Nunca 
nuestro animo tendrá quietud si busca con
solación en las cosas de la tierra. El cánta
ro en tanto que está en el agua del pozo 
parece que no tiene peso; pero en saliendo 
del agua dá á sentir su pesadumbre. La cau
sa de esto es, porque dentro del agua está 
en su elemento, y fuera del agua sale de su 
elemento. Por amor estás en tu proprio ele
mento, que es Dios. Estando en él andas ale
gre , y  contento; y amando al mundo andas 
fuera de tu elemento, que es Dios,y por es
to sientes qualquier cosa por penosa. A l co
razón que está en Dios todo le es ligero, 
y fácil, y el que está apartado de él todo 
lo tiene por carga, y pesadumbre. Los ma
los hasta en las honras hallan trabajos, y  
los buenos en las desconsolaciones hallan 
descanso, y  alegría. En solo Dios está la 
alegria del corazón, y  fuera de Dios no 
hay paz, ni holganza. Como tu cuerpo no 
podrá tener descanso sobre un estrecho 
madero, tampoco tu alma hallará algún 
reposo en todas las cosas del mundo. N o 
es mas para el alma todo lo que no es 
Dios , que sería descanso para el cuer
po dormir en una tabla de solos tres de
dos en ancho. Debes considerar, que nin
gún reposo podrás alcanzar amando las 
cosas de la tierra, y  por amor de eso á 
solo Dios te debes volver si quieres te
ner vida. Si nuestra vida fuese tan larga, 
que pudiese pasar el hombre por todas 
las cosas criadas , ellas mismas necesa

ria-
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naraente lo llevarían a Dios. E.inguna de bienes, donde solamente hallará ncV cto 
ellas por si Je agradaría , m menos todas descanso. Quando crió Dios al hombre 
juntas porque luego hambrearía por otras, dice la Escritura, que descamó Dios lo Gen a 
no hallando contentamiento en lo de esté — - - > *
mundo ; y asi por fuerza atinaría, a dar el 
deseo en su Dios. Los vacíos que el sello 
hace en ía cera , solo el mismo sello los
puede henchir. Sellónos Dios quando nos
f-1 1 -rr\ S cu im'HTpn . V íípl flíOlO dt* T)tnc. (1 I1P

qual no dixo criando las otras cosas. Por
que solo el hombre puede descansar en 
D ios, se dice Dios descansar en solo el, 
quando el hombre recibe descatiso en ese 
mismo Dios. Dios hinche tú deseo coii 

hizo a su imagen , y  del lleno de Dios, que bienes, dice el Profeta. No se quietará núes- Ps*io2 
todo es lleno ̂  quedaron unos vacíos en el tro apetito , sí no llegare á su fin. Nuestra 
alma que es una capacidad mas que todo alma es tan noble , que no lo podrá quie- 

9 _ “ ' tar , sino solamente el sumo bien. Por eso
clamaba el Santo Rey D avid , diciendo; P s.a i* 
Como el ciervo desea das fuentes de las 
aguas , asi desea mi alma á tí Dios. Tiené 
mi alma deseo de tí \ fuente de aguas vi
vas , quando vendré , y  pareceré deladté 
de tu presencia. Fueron ám í:mis lagrimad

el mundo. Hicistenos, Señor, por t í , y  es
ta inquieto nuestro corazón hasta llegar á 
tí. Ninguna cosa fuera de Dios nos harta, 
ni puede satisfacernos. Una cosa fuera de 
su natural no hace asiento , siempre está 
violenta. E l natural de la piedra es des
cender á su centro; allí reposa, y fuera
de allí está violentamente. Por lo qual di- panes de dia , y de noche, quando me pte*- 

Ps>72‘ ce David en el Psalmo : ¿ Qué tengo yo en guntaban por mi Dios. Estando sin Dicté 
el Cie l o , y  qué quise sobre Ja tierra? Un lloraba por verse tan sediento, y necesi- 
grande comedor si le pones poco manjar tado, y  por eso deseaba á Dios , por ha- 
dice ; ¿ Qué tengo yo aqui ? Asi dice Da- liarse períeéhmente contento. No podrá 

F s . j 6 . v i d , que no tiene en todo el mundo un el mundo matar la sed de ru deseo , poí* Joan.j 
bocado : Me hartaré quando estuviere en eso debes ir á Christo , que dice: El qué 
tu gloria. Los bienes de la tierra , quando tiene sed venga á mí. N o pongas tu córa
noslos tenemos, suspiramos por ellos, y  zon en las vanidades del mundo presenté, 
los poseídos nos dan hastío. Y  la razón es, si no quieres $er molestado, inquieto , y  
porque de los bienes es dar conrentamien- afligido. Si quieres alcanzar todo quanto 
to , y placer , y  de los medios dar pena, y  deseas, toma el consejo del Santo Rey Da- 
molestia. El enfermo desea la salud , que y id , que dice : Deleytate en él Señor Ps.ofi,
es el fin, como grande bien , mas el xara- 
ve , y  la purga le desagrada , y  asi quiere 
el fin sin tasa, y medida , y los medios por 
tasa; y asi quiere , que no sea purga , sino 
pildoras , y si es pildora , que sea cañafis- 
tola , y  no ruibarbo; y  sí ha de llevar rui
barbo , sea poco, y templada , y limitada- D é la causa por que harta Dios el aíma7

él* te  d ará  las p e tic io n e s  de tu  C orazón . En 
so lo  é l  h a lla rá s  h a rtu ra  ,  p e r fe c to  g o 2 o f  
y  d escan so . ■ ;

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

mente. Pues como las riquezas, y  bienes 
temporales sean unos medios para pasar 
la vida , de su cosecha traen descontenta
miento , y  muchos sobresaltos , y  zozo
bras , y  asi queda nuestra alma hambrienta 

EccI.Zr hasta verse con Dios. Por lo qual Salomo'ri 
decía : Engrandecí mis obras , edifiqué ca
sas , planté viñas , hice huertos, y  poma
res. Poseí grande familia, y  junté mucho 
oro , y  plata , y  no negué á mis ojos todo 
quanto desearon , y  volviendo sobre to
das estas cosas , vi que era todo vanidad, 
y  aflicción del espíritu , y  que ninguna 
cosa permanece debaxo del Sol- Todo 
vio  Salomo'n , que era hambre , y  miseria. 
Ninguna cosa recibe integridad de su na-

SE;
y tío el inundo.

¡Eré harto quando viere vuestra gto-
ia , decía el Profeta á Dios. No bus- P s.i6. 

ques contentamiento en las criaturas, 
porque nunca le hallarás. Quanto hay 
en el mundo es poco para esta nuestra 
alma racional. Vaso donde Dios cabe, 
no puede ser lleno con rodo lo que no 
es Dios. También es causa de esto la va
nidad de las cosas del mundo. Las cosas 
que de su natural son vanas ocupan de ma
nera , que siempre lo que hinchen queda 
vacío. Como todo lo que hay en el mun
do sea vanidad , no se hartará mas nues
tra alma con el oro , que el cuerpo con

turaleza, si no se salva en su genero* Pues el viento. Tampoco pueden satisfacer a los 
como sea Dios el genero donde está todo deseos de nuestra alma todas las cosas de 
bien, y  de donde procede el bien , desea Ja tierra , por ser todos estos sus deseos
nuestra alma tan incesantemente á Dios: quast

qual
Dios:

porque volviendo á é l , consiga todos los
infinitos , y  sin rermino. Por lo 

en esta vida no tenemos orro reme-'
dio.



dio , sino quitar el deseo de los bienes que el pan es según su naturaleza , y  no el 
del mundo. Si fuese uno tan loco , que veneno. Lo mismo es del alma , que por 
quisiese volar al Cielo , mal remedio se- ser Dios su natural manjar, todo lo que 
ría fingir para eso todos los medios nece- no es Dios es para ella morir de hambre, 
sarios. Sería mejor considerar quan vano Tiene otra ventaja muy grande , que los 
es aquel deseo, pues es imposible. De es- manjares corporales , en hartando*; de 
ta manera puedes poner remedio a los ellos, engendran hastío , y enfado ; pe- 
hambrientos deseos que nenes de la hon- ro en el Cielo , gozando nuestra alma de 
ra , y  riquezas , con persuadirte , que no D i o s , compadécese hartura , y  hambre, 
es posible acabar de hartar el alma con to- donde la hartura no mata al deseo , ni se 
do quanto hay debaxo del Cielo. No tie- estorva con mas deseo. Ningún otro man- 
nes otro remedio , sino quitar de tí ese va- jar puede sustentar á nuestra alma, ni hen- 
no deseo. Mas fácil es tener el hombre chir sus deseos , porque todo lo que no es
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alas , y  volar sobre las nubes , que esrar 
harto de los deseos de nuestra alma con los 
bienes de esta vida. Los bienes tempora
les yesca son con que mas se encienden los 
deseos. Como sería desatino echar leña 
seca en el luego para matarlo , asi es muy 
grande locura matar el fuego de nuestros 
deseos con la leña seca de los bienes del 
mundo. Entre estas razones, la principal 
de todas es, porque ningún bien de los 
de esta vida puede quadrar con el natu
ral de nuestra alma. Ordeno Dios los 
mantenimientos á todas las cosas, según 
2a naturaleza de cada una de ellas. No 
sería buen juicio querer hartar á un ca
ballo con carne , ni á un león con yerva, 
pues no quadra con su natural. Nuestra 
alma es espíritu , ¿ pues como se satisfará 
con cosas corporales ? No frisan el oro, 
y  el espíritu. Ninguna cosa de las que el 
mundo dá , conforma con la naturaleza 
de el alma ; á unos dá viento , como a 
Camaleones , de que parece á los sober- 
vios , que se mantienen ; pero el alma no 
es Camaleón. A  otros dá hierro , como 
Avestruces , con que parece á los avarien
tos que viven; á otros lodo, como á los 
sensuales ; y á otros veneno , como á los 
envidiosos ; y porque nada de esto hace 
al proposito con el natural del alma , no 
puede sustentarse con las cosas de la tier
ra. La gracia , y Dones del Espíritu San
to , como espirituales, mantienen , y es
fuerzan á nuestra alma. Y  aunque la sober- 
via , y embidia con otros vicios sean es
pirituales , no por eso se sigue , que sean 
manjar de nuestro espíritu , pues muchas 
cosas corporales hay , que no son mante
nimiento de nuesrro cuerpo. Toda la ra
zón por qué es Dios mantenimiento de 
Jiuestra alma , y no otra cosa , e s , por ser 
según la naturaleza que crió á nuestra al- 
nía, que quiso que ninguna otra cosa le sa
tisfaciese. Si preguntases, por qué el pan es 
mantenimiento del cuerpo del hombre , y  
no el veneno, no hay otra razón sino por-

D ios, es hambre para ella. Hizo Christo á 
S. Pedro su Aposto! Predicador, y  dióle 
poder para hacer milagros , y  prometióle Mat.*. 
el primado en su Iglesia , y con todo esto Mati. 
preguntó S. Pedro al Redentor , ¿ qué le to. 
daría por lo que dexó por amor de él ? A  
los buenos no satisfacen los oficios, ni hon
ras del mundo , sino solo Dios. Aunque Matt* 
Christo hiciera á S. Pedro Señor del mun- ip, 
d o , no se contentara , mas antes dixera,X/íc.iS 
qué galardón celestial le daría , porque es
tas riquezas, ni bienes del mundo no son 
manjar de nuestra alma, ni pueden hartar
la. Los mundanos conteníanse con los sal
vados de la tierra ; pero los buenos suspi
ran por la gloria, y esta quiere S. Pedro 
por paga , y de ninguna otra cosa se saris- 
face. Lloraba Santa Maria Magdalena te- Joaniu 
niendo á los Angeles presentes, porque no 20. 
veía á su Señor, sin el qual ninguna cosa 
criada la podia consolar. Lloro (dixo ella) 
poique tomaron á mi Señor, y no sé don
de le pusieron. Los Angeles , que tenían 
delanre , no satisfacían á la Magdalena; 
porque ni los Angeles, ni otra cosa cria
da satisfacen á nuestra alma , ni pueden 
henchir sus deseos. No busques, pues,hon
ras, ni riquezas de este mundo, porque no 
hallarás sino carga , y  cuidados. Vuelvete 
de veras á Dios , pues él es tu manjar, y  
verdadero mantenimiento , que sustenta, 
y engorda tu alma.

C A P I T U L O  I V .

Como soto en Dios se halla perfecto con
tentamiento.

COnviertete alma mía á tu holganza,
dice el Real Profeta. Como es na-Pí.114 

tural el volar á las aves, nadar á los pe
ces^ andar álos animales, asi naturalmen
te desea el hombre, y  apetece á Dios, en 
cu) a vista consiste su bienaventuranza, y  
en quien solamente, y no en otro, puede 
hallar perfecto contentamiento. E l en-

fer-



fermo por muchas camas que mude, nun- ni tener perfecto descanso. No busque? 
ca tendrá descanso , hasta que se le quite contento en las cosas de esta vida f no píen- 
el dolor, que es causa de su desasosiego, ses hallar perfecto gozo en este roundo- 
Contigo traes la enfermedad de el amor porque donde quíerá que fueres * serás 
mundano. Hasta qué de él t¿ desnudes no combatido de nuestros descontentamien- 
descansarás en las camas de las honras, tos. Contigo llevas la enfermedad* no ha- 

jVfn'-f riquezas, y  deley tes. Solo en Dios halla- Harás descanso en ninguna cosa de quau- 
£/;c. $* rás descanso. Aquella mugef enferma to- tas amas. No mudes lugar, pero muda eí 

da su hacienda ha via gastado en Médicos, corazón. Vuélvete á D ios, y  acabarás. Éste 
y  no aprovecho cosa alguna , y e n  yendo,. es el mas breve camino para hallar la cort
il Jesu-Christo, y  eñ tocando su vestidu- solacíon que desea tu espíritu. En alcan
na , luego fue sana- Créem e, qiié todo el ¿ando, los bienes temporales, dan hastío, 
tiempo que gastas con el mundo, que es No se codician tanto los eternos ; pero 
perdido. De valde te fatigas, en vano gas- habidos, se estimairen mucho* porque dan 
tas tu hacienda, y  sin provecho te cansas, perfecto contento. En todo e l  tiempo que ¿ ^ „ 2  
Llégate à Dios , y  alcanzarás perfetta sa- estuvo Jacob en casa de Labán* nunca tu- J 
lud. Vence á tí mismo, y tendrás reposo, vo sino trabajos, y  desconsolaciones $ pe- 
Vuelvete para Dios, y gozarás de perfecta ro en apartándose de é l , topo luego con 

fon. 1. quietud, Jonás Profeta * apartándose de Exercitos de Angeles. Los que al mundo 
D io s, no halló descanso, huyó en un Na- sirven, no hallan sino trabajos, como Ja- 
vio,  y  luego vino la tempestad. Donde cob sirviendoáLabán, por hrqual el siér- 
pios no está , hay tormenta. Hizo ora- vo de Jesü*ChrÍsto se debe volver para la 
cion devota desde el vientre de- Ja Ballena* ¿asa de su padre, que es D ios, donde halla- 
volviéndose para D ios, y quedó líbre de rá consolaciones divinas. Como en los ma- 

Zui.iS^uS trahajos pasados. El hijo pródigo nait les el remedio que tenemos es salir por 
cj halló descanso sino en su padre, a quien donde entramos en ellos , asi el remedió 
dexó ,v  por amor de esto dixo ; Me levan- para perfeccionar los bienes, es volver à en
caré , y iré à mi padre. Un pecador trans- trar por donde salimos. Natural «  à quaL 
gresor de la L ey  de Dios, y  prevaricador qüier cosa convertirse en aquello de don
de sus Mandamientos , no halla otro re- de procede. En esto consìste la perfec- 
frìgerìo sino en Dios , a quien despre- cion. El toro corrido , siempre acude à là 
ció. Por mucho que andes por el mun- puerta por donde entró en el costì. É l

I d o , no te fatigues por buscar ert él con- instinto natural le enseña * que ha de sa- - 
tentamiento verdadero , porque no le ha- lír de los males por la puerta por donde 
Harás, si no vuelves à D ios, à quien dexasj entró en ellos. Andas garrocheado * y  cor
te por el mundo. No en Ja honra del mun- rido, sirviendo al mundo, dá la vuelta, sa

lí. 40. d o , que Isaías dixo ser heno de el campo, Bendo por donde entraste, como es unico 
ni en las riquezas, y deley tes mundanos, remedio pata alcanzar la perfección de el 
sino solo en Jesu-Christo se halla perfec- bien volver á entrar por donde salimos, 
to descanso. ¿Qué aprovecha al que tie- Como Dios sea unico principio de donde 
ne desconcertada una mano, ponerle en todos los bienes salieron , pues todo Don 
los dedos muchos anillos de oro , coa per fedo viene de Jo alto ; si quieres ha- 
muchas esmeraldas, y  diamantes? ¿Qué llar descanso, y verdadera alegría , nece- 
aprovecha al brazo desconcertado ven- sario es volverte à Dios. Todo bien es Jjc. 1, 
darle con paños de seda ? Todo es perdí- Dios , ò viene de Dios. Caminando el 
d o , en tanto que no voi viere à su lugar R ey por una tierra estéril, en llegando 

Jtr. 2. el hueso desconcertado. E í pecado no es è ella, sobran los manjares, y  en ausentan- 
sino un desconcierto de m ano,ò de bra- dose , queda pobre como era antes- Asi 
z o , en que se aparta el alma de Dios, en estando Dios en nuestra alma , todo 
y  de su santo amor. Dios dice , hablando abunda , y  en ausentándose es tierra este- 
de los pecadores : A  mí dexaron , fuente rii,  y  seca. Con la presencia de Dios te 
de a^uas vivas, por Jos algives viejos del vinieron todos los bienes- En solo él ha- 
mundo, ¿Pues por qué castas el tiempo liarás descanso, y  fuera de él todo es enojo, 
de valde en buscar honras , y  riquezas, y  fatiga. A  Egypn> se dieron moscas de E xod  
pues nunca darán descanso à tu concien- solícitos cuidados, y  à Israel, que es el Pue- 8. 
cía ? Por mas oro , riquezas, ni sedas que blode Dios, el Sabado de la holganza. Por Exod  
tengas , hasta que vuelva el hueso à su lu- la medida del trabajo hallaras la consola- 20. 
g a r, volviéndote á Dios , amandole so- cion en D ios, volviendo a él. E l Psaltnis- LVapj. 
fave tocias las cosas, es imposible sanar, ta dice - Según la multitud de mis dolores,

tus
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tiis consolaciones alegraron mi alma. La 
Virgen Madre, y  su Santo Esposo Joseph, 
tres dias buscaron al Señor con angustias; 
pero bien les fue pagado este dolor que 
pasaron , pues tanto se holgaron quamlo 
lo hallaron asentado entre los Do&ores 

.Jmc. 2. con tanta honra. Grande alegría r y  honra 
sesiguióá la Virgen de aquella maravillosa 
disputa. Y  para mejor pagarles, y  satisfacer 
ei trabajo pasado, fuese con ellos , y  les 
era justo. Si como estaban seis tinajas en 

Joann. Canaan de Galilea llenas de agua , estu-
2.. vieran ciento, todas las convirtiera en vino 

la Omnipotencia de Dios. Has de tener por 
, entendido, que á mas agua, mas vino, y a 

mas lagrimas, y  aflicciones , mas alegrías, 
y  consolaciones espirituales ; y  a menos 
penas , menos alegría de gracia , y  menos 
descanso de gloria. El Aposto! dice: Como 

2* Car. abundan las pasiones de Christo en noso
tros , asi abunda nuestra consolación. En 
solo Dios hallarás toda la alegría de tu co
razón. Soloel que tiene a Dios es alegre, y  
contento, viva endo todos los otros en mu- 

Tob.q. chos tormentos , y  congoxas. Tendremos 
muchos bienes, si temiéremos á Dios, di- 
xo el Santo Viejo Tobías.

C A P I T U L O  V.

^ i o  Tercera

Que en solo Dios hemos de esperar-

ESpera en Dios ,  y  obra bondad ,  dice 
el Psalmista: Todas las criaturas des

fallecen , todas faltan al mejor tiempo, 
por lo quaí es vanidad poner en ellas tu 
esperanza. Si en los hombres confias, 
muchas veces te hallarás engañado , por
que después de buen servicio , suelen dar 

Jer-iy. mal galardón. Escrito está: Maldito es 
el que pone su esperanza en el hombre. 
No quieras esperar en los Principes , ni en 
los hijos de los hombres , en quienes 

Ps. 11700 hay salud , dice el Psalmista. Mucho 
Esth.y confiaba Aman en la privanza , que tenia 

con el Rey Asuero , y  con infame muer
te dio remate á su vida- Los privados 
suelen desprivar, y ser aborrecidos los que 

- fueron amados. Siempre dá vueltas el 
mundo, y dado caso que siempre prives, 
eso aprovechará muy poco , quando pasa
res por el trance de la muerte- No espe
res , ni estríves en un báculo de caña , y 
quebradizo , qual es el hombre mortal. 

^.Reg. En el Psaimo está escrito ; Bienaventura
os. do el hombre , que espera en el Señor. 
2>j.s 8. Bi enavenrurado el que con todo su corazón 
Prm j, ama al Señor, y pone su esperanza en él,
16. porque le librará en el tiempo de la an-

P a rte  . . . .
jmstia. En todo tiempo ,_a$z en la adversi
dad , como en la prosperidad, debes poner 
toda tu esperanza en Dios, esforzarte , y  
no temer cosa alguna del mundo , pues es 
Dios tan hueno, que esta aparejados ayu
darte , y tiene voluntad de darte su gloria. 
Grande fue la esperanza que tuvo en Dios Dan. 
aquella casta Susana , de quien está escrí- 1«. 
to : Tenia su corazón grande confian
za en el Señor. Gran esperanza tenia Esdras EsdrM 
en Dios, pues confiaba mas en solo é l , que 
en los caballos, y  Caballeros, que le podía 
dar el Rey- Job en sus tribulaciones de- Jobt*. 
cia: Aunque me mate, en él esperaré- Por 
el contrario , porque el Pueblo de Israel Rom. 
saliendo de Egypto , y  caminando por el 14. 
desierto , perdió la esperanza de poder 
entrar en tierra de promisión , á causa de 
los fuertes Gigantes que en ella havía, por 
falta de esperanza no merecieron entrar 
en ella sino Josué, y  Caieph, que espera
ron siempre, y  confiaron en Dios, que cum
pliría su palabra. Dios vuelve por los que 
ponen en él su esperanza. Pero porque la 
buena esperanza se funda en buena con
ciencia , díxo el Psalmista, que no solo es- Ps.ió. 
perases en Dios , sino que también obra
ses bondad. Loca es la esperanza que tie
ne el que no cesa de pecar. Muchos es
peran en el Señor , pero de valde, porque 
■ asi usan mal de su misericordia, que no 
-se enmiendan de sus pecados. Vana es 
-esta esperanza , pues no es con caridad 
acompañada. La esperanza de los ma- Proy* 
los , dice el Sabio , que perece , porque 10. 
no se funda en buenas obras- Esperar que 
te dará Dios la gloria ofendiéndole cada 
día , mas es temeraria presunción , que 
esperanza. De un alma Christíana está 
escrito: Emprendió cosas fuertes, y  to
mó el uso con sus dedos. En la rueca Prot
esta lo que se ha de hilar, y  en el uso lo ya 31- 
hilado. En el uso está lo ya trabajado, y  en 
la rueca lo que está por trabajar. Aquel 
pone los dedos en el uso, que espera en 
Dios con io que tiene ya hecho, y  aquel 
pone sus manos en la rueca , que espera 
en lo que ha de hacer. Vanidad es vivien
do mal , esperar en la penirencia que ha
rás en los días advenideros , pues no sa
bes si morirás oy en este día. Estos tales 
tienen sus manos en la rueca , donde está 
lo que han de hacer, que por ventura nun
ca harán. Luego debes vivir bien , y  tener 
esperanza que Dios te dará la gloria, pues 
es cierto, que nunca la negó á los que hi
cieron lo que les manda. Asi guardando 
tú los mandamientos de Dios , ten por 
cierto, que re dará á sí mismo , para que

frn-
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De la Viniciad del Mundo*
f fruyendo, y  gozando de é l , seas bienaven-
i turado. Espera siempre en tu Dios , dice
| Ja Escritura : El te librará de todas tus
i Os. 12* tentaciones , pues en el libro de los Pro-
Í pro’v- verbios se dice ser escudo de los que po

nen en él su esperanza. Espero en el 
Vs.i/- Señor el Santo Rey David , y fue ayu

dado. Joseph , hijo de Jacob , aunque 
Gcn.^oSanto , y  contra Justicia encarcelado, 

porque puso su esperanza en el Copero 
de Faraón, diciendole, que se acordase 
de él quando se viese con el Rey , permi
tid Dios que se olvidase de é l , y  que es- 

E.voíñ tuviese mucho tiempo preso. Bien pu- 
^  diera Dios en el desierto enviar á los 

hijos de Israel el maná en un dia para to
da la semana, pero no quiso, sino que ca
da dia cogiesen mana , no mas de para 
solo aquel dia, porque cada dia , y siempre 
quiso que estuviesen colgados de su Di- 

Jj í c a  ivina Providencia. Asi decimos en la 
pcel Oración del Pater nosrer , que nos dé el 
1 q. pan de cada día , porque esperemos cada 

fu í^ d ia  en él. Bienaventurado el que puesta 
su esperanza en D i o s , no temió la mali
cia de los hombres. Bienaventurado el 
que no tuvo en su animo tristeza , ni cayó 
de su esperanza. Bienaventurado aquel, 

Ect/.s, cuya fortaleza es Dios , y su esperanza en 
el tiempo de la tribulación. E l Eclesiás
tico dice : Mirad hijos , y  sabed las na
ciones de los hombres , que ninguno es
peró en el Señor , y fue confuso , ni per
severó en sus mandamientos, y se vio des
amparado. Tauro confian en Dios sus 
siervos , que de ningún otro quieren re- 

Gc’?;.i4cibir bien , ni ma l , sino de solo Dios. E l 
Patriarca Abraham , después que alcanzó 

, aquella grande viéloría , y libró á su so
brino Loth , dixo al Rey de Sodoma, que 
Jé ofrecía grandes despojos , y  muchas ri
quezas. Jurando protesto de no recibir 
cosa alguna de t í , porque después no di- 

A/aí.qgas : Yo enriquecí á Abraham. .Tampoco 
el Salvador quiso recibir en el desierto 
las piedras que el demonio le olfecia. De 
solo Dios has de ser mantenido, y enri
quecido , y en solo él debes esperar, des
preciando todo-favor mundano. Solo él 

^puede en tus tribulaciones , y  trabajos 
consolarte , y  librarte de ellos. Todo,el 
mundo junto no es parte para darte sola 
medía hora deperfeéto gozo. Razón es 
que espere el enfermo en el Medico que 
sana todas las enfermedades* E l Señor 
£dice el Profeta ) es el que sana todas tus 

Rf. 143 enfermedades,y el que redime tu vida 
Rr.i45de la muerte. Cerca está de aquellos que 

lo llaman.

C A P I T U L O  V L  

Del Amor de Dios.

A Marás á tu Dios de todo tu corazón,
de toda tu alma , y con todas tus Matt. 

fuerzas, dice el Señor. Porque no basta 2a. 
decirte del peligroso camino de el m un-Lucao 
do que debes dexar , sin mostrarte el 
buen camino que has de seguir , des
amando las vanidades de este'siglo , pon 
tu amor en solo Dios* No puedes vivir 
sin amar , y  pues has de amar , ama don
de hallarás mas suavidad, y  deleyte. No 
se debe hacer tan grande ofensa á la alte
za de el Divina A mo r , que se trayga á 
consequencia con la baxeza , y  civilidad 
del amor del mundo. Como Dios infi
nitamente excede á sus Criaturas, asi su 
santo amor sin comparación alguna , es 
prestantísimo , y  mas aventajado , que 
todo otro amor. El amor de Dios hace de 
muchos mandamientos un solo manda
miento , porque el que ama muchos 
preceptos le parecen uno , como al que 
no ama un solo precepto le parecen mu
chos. Asi dixo el Señor : El que me ama 
guarda mí palabra. Y  del que no ama, 
dixo luego: El que no me ama, no guarda 
mis palabras. Quando habló del que ama Joaniu 
dixo en singular , que guardaba su pala- 14. 
bra ; pero del que no ama dixo, que no 
guardaba sus palabras. Eva dixo : Del ár
bol , que está en medio del Paraíso, nos 
mandó Dios, que no comiésemos, ni le to
cásemos. No mandó Dios , que no le to- Gtyj.3.

* casen , sino solamente que no comiesen, 
pero su poco, amor hizo dos preceptos 

.de un solo precepto. Por el contrarío de 
seiscientos y  trece mandamientos , que 
havía en la Ley Vieja , hizo David un so
lo mandamiento » quando dixo á Dios:
Muy estendido es vuestro mandamien
to. También dixo en el mismo Psalmo: Psai. 
Como amé , Señor ¿ Vuestra Ley. No di- n8„

- xa vuestras Leyes , aunque eran muchas, 
sino vuestra Ley. Pocos días parecieron 
a Jacob los muchos años que sirvió' áGífí.zp 
Labán por R ach el, por la grandeza del 
amor que le tenia. Mira , pues , como el 

: amor , de muchos años hace pocos dias.
Pues si esto pudo hacer en Jacob el amor 
de Una mugercilla, ¿ quánto crees t i í , que 

* podrá mas el amor de Dios en nuestras 
almas ? Si quieres. que todos tus traba
jos se conviertan en dulzura , ama á Dios, i.Cbr. 
y  hallarás suavidad en todas las cosas , que 9. 
ahora te dan molestia. ¿ Para quien es la

¿TI-



fruta , sino para el que planta el árbol? El 
Aposto! dice: ¿Quién planta-lá viña, y no 
come de su fruto ?¿ A quién has de amar, si
no al que te dio poder para amar ? En solo 
aquel debes poner tu amor , de quien red- 
biste potencia para amar. Pór traer á este 
su santo Amor, quisó Dios amarte tanto, 
que se hizo Hombre, y murió por tí. Si un 
noble Rey así se aficionase á una esclava 
muy negra , y muy v i l , que no.solo la res
catase , haciéndola libre de cautiva , pero 

: aun se casase también con ella , y después 
muriese por lasculpas, y delitos de ella, ¿no 
dirías ser este amor extremado, y excesivo, 

JsJtmu y sin termino ? Murmuraron Aaron, y  Ma
la* ria de Moysés, porque se havia casado con 

una negra- ¿Qué hicieran,y qué dixeran, si 
muriera por ella ? De esta manera la Bon- 
dad divina mostró el infinito amor que tu
yo al hombre , uniendo consigo con indi
soluble matrimonio la naturaleza humana 
cautiva del pecado , redimiéndola, y dan
do su vida por lavarla de sus culpas. ¿ Qué 
mayores muestras de amor ? Si de este 
amor fuere tu alma vencida , fácilmente 
menospreciarás todos estos bienes transito
rios, y no será tu corazón cautivo de las 

. vanidades del mundo. Toma el Amor de 
Getui9 Dios por refugio, y guardia. Este es mon

te donde dixo el Angel al Santo Loth des
pués que lo sacdde Sodoma , que se salvase 
en é l , si quería no ser cnyuelto en el fuego 
de aquellas Ciudades, Asi tu , alma Chris- 
liana , huye de la maldición de este mundo 

'y| Iffi . si no unieres ser abrasada en ei incendio de 
í  S  sus codicias. Ninguna cosa te i hará tan
. JB fácilmente despreciar. las ¿vanidades de

®  este siglo , como el Amo! <dcv Dios. De no
- wS ser tocad° Tu corazón con una centella 

del Amor de Dios, nace .amar , y recibir 
: gusto en los corruptibles bienes de este 

mundo infelice. Todos los trabajos , .y 
: cuidados que tienes proceden de no amar 

a Dios. ¡Oh , pluguiese áDios , que gusta
ses alguna pequeña parte de la suavidad 

. - del espíritu , y con quanta facilidad dcs-
, . preciarías lo que ahora estimas en mu

cho! No tendrías tantos cuidados , por- 
- que al .siervo de Dios basta uno solo.

. Proprio .es de el amor hacer al hombre 
i descuidado de todo , sino de lo que ama.
. Hasta en el. amor mundano se verifica 
a esto , pues por alcanzar :uno lo que ama,
: .no tiene cuenta con la ¿honra , hacienda,
, ni fama,, y se pone muchas veces a peli

gro de perder la vidac .Todo lo pospone 
por cumplir su voluntad. De sí mismo * y  
de todas las cosas se olvida.,- por kfqne 

. ama. Pues si un amor tán.soez ,_y vil.co-

g 1 2  Tercera Parte
mo este , tiene tanto poder , que asi hace 
al hombre descuidado, ¿ quánto mas des
cuido de sí mismo pondrá el amor de 
Dios ? Estos cuidados demasiados que 
tomas , la mucha cuenta que tienes con
tigo , denuncian , que no amas á Dios. Si 
amases á Dios , solo este cuidado asi 
usurparía todo el tiempo , que no te da
ría lugar , sino para servirle. De esta ma
nera andaban los Santos tan elevados 
en Dios , y olvidados de s í , y  de las co
sas del mundo , que viendo los hombres 
sus descuidos cerca de las cosas exteriores,

-los juzgaban por locos , como hombres 
enagenados de sus sentidos. Sea tu prin
cipal exercicio echar tu cuenta con so
lo Dios , y  con tu alma , como si no hu- 
vicsc otra cosa debaxo de el Cielo. Asi 

.debes amar á Dios , que si fuere posible 
te olvides de tí mismo , y de manera , que 
con verdad puedes decir aquello de el 
Apóstol : No vivo yo , pero vive en mí GaL 2. 
Jesu-Christo. No ames los bienes de este 
siglo , poniendo en ellos tu ultimo fin, 
pues hallarás en Dios mas perfeéiamen- 
re todo lo que puedes amar en el mun
do. Si amas una cosa por ser hermosa,
¿ por qué no amas á Dios , que es fuente 
de toda hermosura ? Y  si la bondad es elJLuc.iS 
objeto de nuestra voluntad, ¿quién mas 
bueno que Dios ? Ninguno es bueno si
no solo Dios , puramente bueno en su 
esencia, y substancia. La bondad de la cria
tura es en quanto participa alguna gota 
del Piélago infinitó de la Bondad inmen
sa de su Criador. Pues si tanto amas las 
criaturas por un rastro de bondad que 
ves en ellas , siendo llenas de mil im
perfecciones, ¿por qué no amarás á Dios, 
que substancialmente es bueno, y un aéto 
puro de bondad? Quanto los cuerpos tie
nen menos mareria, tanto son mas ligeros, 
y están mas dispuestos para subir á las co
sas altas. Como la carga de nuestra alma 
sea el amor , quanto mas amares los bie
nes terrenos , tanto menos subirás á Dios 
por caridad. Allí  hay perfeíto amor, don
de no hay codicia. E l Amor de Dios con
sume toda codicia. El que á Dios ama 
perfeélaipente , no estima en cosa alguna 

Tas vanidades de. la tierra1.

C A P I T U L O  V I L

De la Excelencia del T)invino Amor.

L  amor es-fuerte como la muerte, 
dice la.Divina Escritura, .Venció al Cant$ 

invencible, y  de bravo lean lo. hizo hu
mó-



De la Vanidad del Mundo.
milde, y  manso Cordero. Por el grande 

r-p-; 2. amor que Dios nos tuvo, dice el Apos- 
r'1 tol, que envió á su Unigénito Hijo, pa

ra vivificar á los que estábamos muer
tos en pecados. Si de amor no fuera pri
mero vencido, no llegara á él la muer
te , ni osara acometerle. Tuvo por bien 
de darse por vencido, no de otro, sino de 
sí mismo , que por esencia es amor, á 
quiea se rindió libremente, dándose por 
prisionero del amor. Cuya yiétoria es tan 
gloriosa, ran dulce, y tan alegre, que 
quien es vencido queda con el campo, y el 
que se da a partido al amor santo sale 
con el triunfo, y el que es herido, y muere 
a manos del amor , este tal escapa con la 
vida. Mira su glorioso triunfo. §i uno sa
liese al campo contra otro, no sería 
grande viétoria si venciese al enemigo que 
está sin armas, ya vencido, y caído, y que 
tiene atadas las manos. Pero sería de 
loar el vencedor, si con las proprias ar
mas del contrario, y estando libre le ven
ciese, y  alcanzase de él viétoría. Vence la 
muerte á los hombres ya vencidos , ata
dos de pies, y  manos, y condenados á mo- 
rir, según aquello del Aposto!: Estable
cido está á los hombres el morir. Pero el 
amor mas gloriosamente vence, porque 
dexa libre al contrario, á nadie compe
le ; y queriendo el alma libremente es 
vencida de amor. Con sus armas le ven
ce, pues queriendo es vencido, y le dexa 
con ellas, pues queda libre, y  al fin el D i
vino Amor sale con la victoria. Y  sí el 
amor, como se ve claro, es mas fuerte que 
la muerte , poco encareció el Sabio las 
fuerzas del amor, diciendo que era fuer
te como la muerte 5 pues sin compara-' 
cion. alguna e$. mas fuerte que la muer- : 
te. Y  San Pablo vestido de este santo 
amor desafia á la muerte, y dice á los 

Rom,8 Romanos , que no lo apartará del Amor 
de Dios la vida, ní la muerte. Venció en 
los Santos Martyres el Amor de Dios a 
la muerte, pues no bastó la, muerte para 
privarlos de el amor que tenían á Dios. 
Pues si el Amor de Dios venció en ios 
Martyres a la .muerte, y  fue el amor mas 
poderoso que la muerte, ¿por qué no dixo , 
el Sabio, que el amor era mas fuerte que 
la .muerte T. Porque ninguna cosa es mas 
fuerte que sí misma, y  el mismo amor es 
muerte, Como el amor no sea mas fuer
te que sí mismo, y  él sea muerte , no es 
mas fuerte que la muerte. .Muerte de el 
cjierpo, y  vida del alma. Mata ai hom
bre exterior , porque el interior tenga- 

Col 3. vida. E l Aposto! dice á Tos Coiosenses;

Estáis muertos, y  vuestra-vída está escon
dida con Christo en Dios* Y  quando tra
tó en la Epistola ä los Romanos de las itera, 8 
fuerzas del amor, luego dixo, enderezan
do su platica á D ios:, Porque por amor ' 
de tí andamos muertos todo el.dia , en lo 
qual llamó al amor muerte, de quien en
tonces hablaba. Tanto pudo, y tan gran
des son sus fuerzas, porque veas su po- . 
der, que traxo a Dios del Cielo á la tier
ra. E l amor nuestro por ser finito no 
puede hacer de dos cosas una, pues por 
mucho que se amen el marido, y la mu- 
gcr,ó los hermanos, ö lös amigos, siempre 
serán dos distintas personas¿ Pero este in
finito Amor de Dios hizo. de el Hijo de 
Dios , y de nuestra naturaleza humana 
una persona, y  un supuesto sin composi- - 
cion alguna. E l es la fuente de todos los 
bienes, y de todas las virtudes. Sin él las 
cosas grandes son pequeñas,.y lo que mas 
es, que son nada. Asi lo dice el Aposto!: 1. Cor. 
Si diere toda mi hacienda á pobres, y no 13. 
tuviere este amor santo, todo es nada.
Si hablare por lenguas ,de hom bre,y de 
Angeles, y tuviere espíritu de profecía, 
y  supiere todos los mysteriös., y  entrega
re mi cuerpo a las llamas del fuego., si de 
este amor fuere, privado, ninguna cosa 
me aprovecha. Y  como sin este amor las 
cosas grandes son nada, asi por el con
trario este santo amor las cosas peque
ñas hace grandes $ pues,dar un jarro de 
agua fría por amor es cosa tan-grande, que 
dice Jesu-Christo en el Evangelio, que da- Matt, 
rá por ella el Cielo. Maravillosa alquimia, jo. 
que . todo lo que tpcá; convierte en oro. 
Verdadera vida de virtudes, sin la qual 
ninguna virtud tiene vida. Mueren to
das las cosas si se ausenta  ̂y las vivífica es
tando presente.; Si se aparta del alma cae 
el hombre, muere , y es en el infierno se
pultado. Si vuelve al hombre , io resuci
ta, y enriquece con su-presencia: no hay 
cosa mas dichosa, ni con su ausencia no hay 
cosa mas miserable que el alma, porque 
su presencia nos trae ä Dios, y su ausen
cia nos le quita. El Psalmísta dice ä Dios: PsaL 
Apartando tu rostro, todas Jas etwas sé 103. 
convertirán en nada ; pero con tu pre
sencia son todas recreadas, y llenas de 
bondad. Este Divino Amor como luego, 
que asando las carnes, las hace sabro
sas, y  comestibles, es el queda sabor, y  
gusto a todas nuestras obras. Por peno
sas que sean las hace suaves, y todo lo 
convierte en dulzura. Ignora el nombre 

. de dificultad, y  no sabe qué cosa es traba
jo. El que ama obra suavemente, y  todo 

T>á se



Se Je hace fácil ; y  aunque -obre mucho, ■ dejotro mas excelente metal, pues ya no 
desea hacer mucho mas. Ès tesoro que >eres hombre como los otros, sino Dios 
nunca falta ,-y rico es el qüe-le tiene, y^ por participación , y  medio de este D i- 
pobre el que carecede él. Obras¡ñ trabajo, vino Amor. Esté hizo a Moyses que fue- 
y  obra con manos agenas, y  hace suyos se-Dios de Faraón. Por lo quaí, después Ĵ xod. 
los bienes de los otros sin perjuicio de '--que San Pablo hablo de Ja dignidad de 7, 
nadie. Participante soy yo (dice David) los Apostóles, y Evangelistas ^ tratando 

Ps i  de todos los que temen à Dios. Gozan- de este fuego Celestial, díxo a los Co- i. Cor.
' dote del bien que los otros hacen , eres .rinrhlos: Ahora os demuestro otro camino 15. 

participante de sus méritos. = Como el mas excelente. Después que trato del esta- 
primer movile arrebata tras sí las orras do tan alto de los Apostóles, Evangelistas,
Esferas , y  Cielos, asi la fuerza de este Profetas, y  D olores, dice ser este mas ex
amor santo arrebata todas las potencias celente estado, porque mas es amar à Dios, 
de el alma, y  sentidos de el cuerpo , su- que ser Profeta, Aposto!, ni Evangelista, 
jetándolos al servicio suave de el benigno Siendo Aposto! te puedes condenar, y  pue- 
Senor. Esto pedia ía Esposa en ios Can- des ser Profeta, y  Evangelista , y  irte al in- 

Canf.i ticos , diciendo: Llévame en pos de tí, Perno; pero amar a Dios, y  condenarte es 
y  correrémos tras el olor de Jos unguen- imposible. Si los Apostóles fueron tan 
tos. Solo este Divino amor-da el meri- grandes Santos,es por lo mucho que a Dios 
tóalas buenas obras que hacemos, pues a maron.Es tan excelente este DivinoAmor, 
no tienen mas-de merecimiento de lo que que todos los bienaventurados, y  todas 
tienefi de amor. Este es el peso de el San- las cosas criadas, y que se pueden criar,

.. tuario , del qual dice Dios Todo lo que no pueden hacer otra obra mas excelente- ‘Matt 
ofrécíeredes a Dios sea pesado con el pe- 1 Por eso lo llamo el Señor el grande, y  pri- ‘22. 
so-Mei «Santuario. Esta examina las bue- mero manda miento. En este sagrado exer- 
nas obras, y las d i por falsas, y livianas cício se ocuparon ios Santos en el suelo 
quando carecen de este amor; y  enton- quando acá' vivían, y  en estese exercitan 
ces-tienen peso * y  valen‘müdíó quan-; ahora en el Cicló* Procura de imiraríos 
do tienen mechoMtnor. : Como el hierro aqíii, porque séas con ellos participante 
ardiente, de dut-o', frío, y  negro que era,1 de lo que ahora poseen en la bienaventu- 
metido en el fuego es hecho claro, ca- ranza eterna, 
líente, blando y  hace todas las opera- J
clones dé fuego ; asi el alpia del pecador C A P I T U L O  V I I L

|  de fría, fea, y endurecida que estaba, con
H este Divino fuego es hecha hermosa, 25?/ Amor del Próximo*
H  ilustré y inflamada , y  es toda por amor

deificada en Dios. E l hombre terreno es ; A  Matas £ tú próximo como à tí mís- 
hecho Celestial, y  llegándose a Dios par /~\ rúo, dice el Señor; Están anexo 
amor, y transformado en éE, es hecho : añiof honesto del próximo a l;*Amor be’E 2.

1. Cor. otro como él. Sáó Pablo dice : El que sé * D ios, que còri él mismor áthor que amas '
6. llega à Dios se hace un espíritu con Dios; ’ à ' I>Íqs amas- af próximó. Ambos proce- ' 

Ninguna cosa nos llega à Dios ;sího el-' dèli de una raíz, inseparables són el Amor 
amor. El qual, asi como de1 humanos nos í de Dios , y del próximo. :Coú una misma 
hace divinos; asi estando sinéf; de hoin- ■ caridad habitual, que amas à Dios, amas ; 
bres Somos hechos criaturas Insensibles-’ a f próximo. Gran cuidado tuvo Dios de 

i. Cor* Sin este amor, dice el Aposto!,'que aun- * qué amasemos al próximo¿ :pués jfinto 
13. que hable con lenguas de hombres, y  Üe ' el1 mandamiento del ambir* de el próximo * 

‘Angeles, es hecho Como campana que ta- con el mandamiento de sivamor. En lo 
E* Tiene la campana aquel sonido, y  - qual también considera, quq 'ìós mandái ' 

retinte, y por trias que rane se queda me- míeritos de su’©Ivino Àfiiór nò km nías 
tal-, porque al fin es cobre , y nó muda"; de tres, y  en los mandamientosv que pfir- 
la naturaleza por muy bien que taña. Asi, terrecen al amor del próximo,1 puso siete, 
aunque hables por lenguas de Angeles, yfhartdó que se guardasen con tanto H- 

tengas espíritu de profecía, y  predi- gor , que soló uno de éllos es afirmativo^ 
ques mejor que los Aposteles , y-hagas y' los seis son negativos,r due obligan en * 
milagros, si catetes del amor de Dios, toda tiempo, para qué veas’ qúáfí fácil «T¡fr 
te quedas del mismo metal de los otros, suave'cosa es cumplir coii tan behigilo 
y  nombre de carne, y humano*como los Señor, y  quán trabajoso, y ' dificil cum- 
otroa Pero el amor de Dios te hace ser plír con la obligación queJWnemos á f  '

pro-
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De la Vanidad del Mundo.
próximo. El que al próximo ama , según 
semencia de el Apóstol , cumplid la £ey. 

(->oW. Todo io que mando Dios en su L e y , y 
Profetas, va enderezado á que amemos 
a ios próximos , á los quales ama tan 
tiernamente ese mismo Señor , que no 
hace sino amonestarnos , que no los ofen
damos , cuyas ofensas siente tanto, que nos 

/jch. dice: El que a vosotros toca , toca en las 
nírHtas de mis ojos. D e ral manera enco- 
mienda esto, y asi siente la injuria he- 
cha al próximo,que en elEvangelio quan- 
do el siervo ingrato Je pidió misericor
dia , liberalmente le perdonó la ofensa 
grande que le havia hecho, y porque no 
quiso perdonar á su próximo una pe
queña deuda, io maltrató de palabra, lla
mándolo siervo malo, y lo mandó casti
gar duramente. Nada de esro hizo en la 
ofensa hecha contra é l, porque entiendas 
quanto quiere Dios que ames al próxi
mo, pues disimulando sus proprias inju
rias , aunque graves, tan ásperamente cas
tiga las ofensas hechas á los próximos, 
por pequeñas que sean. En esto conoce
rán que sois mis Discípulos, dice el Se
ñor , si os amaredes los unos á los otros.

Joann. El almagre con que andan señaladas las
13. ovejas de Jesu-Christo , y se diferencian 

de las ovejas de el demonio , es el amor. 
No te puedes apartar de el próximo , sin 
apartarte de Dios. Todas las rayas de la 
esfera, tocando en el centro (que es el pun
to de medio) se tocan las unas á las otras. 
Ninguna de estas rayas se aparta de el 
centro , que no se aparte de ¡as rayas sus 
vecinas; ni tampoco será posible apar
rarse de las rayas, sin aparrarse de el cen
tro. No te podrás apartar de tu próximo 
por desamor , ó aborrecimiento , sin apar
tarte de Dios. Debes sentir los daños del 
próximo, y  compadecerte en sus traba- 

ExcJ jos. Estando Moysés con Dios en el mon- 
3a. te , sabiendo el pecado del Pueblo de Is

rael, dexó la contemplación , y fue á so
correr al Pueblo ; y  Christo nuestro Re
dentor , estando orando en el Huerto, 

Mjtt. dexaba la Oración , por visitar, y socor
rí. rer á. la necesidad de sus Discípulos. 

Eliecer, criado deAhrahám, escogiendo 
muger para el hijo de su señor , dixo: 
La doncella, á quien yo pidiere de be
ber , y no solo de buena voluntad me die
re de beber, pero dixere, que dará tam
bién agua á mis camellos, esa es la que 
quiere Dios que sea muger de Isaac. En
riende de este lugar, que solo aquel es dig
no de Dios, que tiene caridad con el pró
ximo , y  le socorre en su necesidad. R e

beca , que al peregrino desconocido hizo 
candad , y convidó con posada , mere
ció tan alto casamiento: ni creyó aquel 
sabio criado de Abrahám, que havia Dios 
de dar nuera á su grande amigo Abraham, 
que no tuviese caridad con el próximo, 
y por eso tomó estas señales de caridad, 
para conocer por ellas la que Dios havia 
elegido. No rompió Job las vestiduras Job t. 
en la perdida de su hacienda, sino quan- 
do ie traxeron nuevas de la muerte de 
sus hijos. Entonces rasgó sus vestiduras, 
y  hizo grande sentimiento. Muchos sien
ten mas los daños de sus bienes tempora
les , que los males de sus próximos. No 
te pese de perder estos bienes corrupti
bles , pues por tu provecho permitirá 
Dios que seas privado de ellos; pero lle
gúeme al alma los males , y  daños de tus 
próximos. Criando Dios de todas las co- Geiut, 
sas muchas , asi arboles , como plan
tas , y animales , de quienes se produxe- 
sen todas las cosas , según su ralea , hizo 
solos un hombre , y una muger, de quie
nes descendiesen todos los hombres, por- 
que viendo, que venían de uno solo, se 
convidasen á mas amarse. Alabó Dios 
al dia primero, quando crió al mundo, y  
no alabó al día segundo, del quaí no di
xo ser bueno, como lo dixo Dios de los 
otros di as , porque aborrece Dios toda 
división, y discordia. Porque el segundo 
dia se apartaba de la unidad , y comen
zaba á hacer división, no fue alabado co
mo los otros. Ama la unidad, y  amor, y  
aprender á hablar bien de tus próximos, 
en ausencia de ellos. Dexandolo el Sal
vador del Mundo á Judea por sus culpas, 
con ser malos, y enemigos suyos , Jos lla
mó hijos , quando dixo ; No es bueno dar 
el pan de los hijos á los perros. Mira la 
modestia con que habla de sus enemigos M att. 
en su ausencia. Ninguno es ran malo, que t i 
no tenga alguna virtud , ó habilidad , que 
tu puedas alabar. La vivara , que es ani
mal tan venenoso, que con su mordedu
ra mata, es medicina para hinchazones 
de garganta, y la buena triaca se hace de 
ella, y aprovecha para los nervios, y en
fermedades de ojos, y elefancía , y  otros 
males. Pues si la vivora por mala que es, 
tiene tantas cosas buenas , de que puede 
ser alabada , ¿ qué hombre hay , por maio 
que sea,que no tenga algo bueno, que tu 
puedas alabar? Calla lo malo, y di io bueno.
Vio Dios todas las cosas que crió, y  eran Gen.z. 
muy buenas. Pero el amor malo corrom
pe estas cosas muy buenas. Bueno es el 
oro, y  al rico avariento echa en el inher- 
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 ̂i ¿ crea ú
no. No lo perdío el oro , sino el mal amor 
que le tenía. A  las cosas buenas el mal amor 
las hace malas. Buena es la luz, y bueno es 
el manjar, y ofende la luz a los ojos enfer
mos , y daña el manjar al estomago estra
gado. Este amor dañado tiene su fuente en 
nosotros mismos. Si a nosotros amamos 
m al, todos los ríos que salen de este amor 
serán malos. El odio que á ru próximo tie
nes, procede de tu corazón dañado. Por 
malo que sea , tiene muchas cosas buenas, 
que tú puedes alabar. Como los buyrres, y  
jos cuervos no huelen los cuerpos vivos, si
no los muertos, asi el que aborrece á otro, 
mira los vicios, y  defe&os, y no echa de 
ver las virtudes, ni las buenas obras. Si le 
amas , muchas cosas descubrirá el buen 
-amor, de que podrás alabarle. No te parez
ca difícil amarle > ni lo tengas por trabajo, 
porque sí bien lo consideras , mas duro 
precepto fuera si te mandara Dios que lo 
aborrecieras. El amar, es según nuestra 
naturaleza, y el aborrecer, contra nuestro 
natural. Como es natural al agua descen
der , es al hombre amar. Dificultoso es ha
cer subir al agua ., y  duro precepto fuera 
para el hombre mandarle aborrecer. El 
mandamiento es jocundo, y según tu incli
nación natural, por lo quaí es muy jusro 
que obedezcas á la Ley , que manda amar 
al próximo, como á tí mismo.

C A P I T U L O  IX .

Del amar de los enemigos.

Matt. A  Mad á vuestros enemigos , y haced
5 bien á los que os aborrecen, dice el

beñór, porque seáis hijos de vuestro Padre, 
que está en los Cielos. En ninguna cosa 
puedes tanto mostrarte ser buen Chrisria- 
no, como en amar á los enemigos. Si amas 
á quien te ama, eso lo hacen los Infieles. 
Amar al enemigo es propriode CJirisrianos. 
En esto hace notable ventaja el Evangelio 
á las otras Leyes escritas. Para conservar 
la virtud es menester verdadero amigo, o 
áspero enemigo. Los enemigos dicen las 
verdades, quando los amigos no osan. Por
que muchos no quieren recibir la amones
tación del amigo, envía Dios enemigos, 
para que ellos dígan lo que no se atre
ven á decir los amigos. Provechosos son 
los enemigos, y mucho bien nos hacen, 
por lo qual deben ser amados, y  estima
dos en mucho. Si el Capitán que com
bate una fortaleza, de la qual le tiran mu
chos tiros, que le hacen daño en su gen
te , si romando la fortaleza hiciese pe

dazos los tiros, diciendo, que aquellos 
le havian hecho mucho daño , seria teni
do por loco. No tienen culpa los tiros, 
sino los que íes pusieron el luego para que 
tirasen. El enemigo bueno es según su 
naturaleza, y criado á la imagen de Dios, 
y para gozar de la bienaventuranza. No 
quieras mal á este, sino al que puso el fue
go , que es aquella malicia , ira , y odio, 
con que te persigue. No re persigue la 
naturaleza que hizo D ios, sino la mali
cia que hizo el hombre. Esta puedes abor- í
recer, y  no al próximo, que es imagen
de Dios. Como Jos que tienen los ojos 
enfermos ponen delante de ellos un paño 
verde para avivar Ja vista ; asi pon tu de
lante tus ojos á Jesu-Christo crucifica-Zhc. 23 
d o , que ruega al Padre Eterno por sus i
enemigos, y  amarás á los que ahora abor- *
reces. Perdona por amor de Dios, pues 
él perdona á tí siempre que le pides per-
don, No faltan algunos malos Chrisria- i
nos, que quando con el exemplo del R e- i
dentor les ruegan que perdonen al ene- \
m igo, dicen , que Christo era Dios , y \
ellos hombres flacos, y  que no pueden i
imirarle. Si el R ey barriese la sala con ¡
una escoba , y  dixesen á un hombre ba- 
xo que barriese él también, pues el R ey 
barría, y él respondiese: Eso hace el R ey, 
porque es Rey ; pero yo soy un pobre 
hombre, ¿no se reirían todos de este? Pues 
si Chrísto, Rey de la Gloria, ruega por sus 
enemigos, ¿ por qué tu no harás lo mis
mo ? Debes, pues, amarlos, porque no 
puedes á ellos hacerles mal, sin hacerte 3 
tí mayor daño. Si uno que tiene una ropa 
vestida, y  mal hecha, si por herir , y acu
chillar la ropa se diese á sí mismo cuchi
lladas, y heridas, ¿no sería Joco? Mira que 
no puedes vengarte de tu enemigo, ni 
hacerle daño, sin hacerte á tí primero 
mas mal que á él. No es posible herir 
al próximo, sin herir primero á tí mis
mo. Te vengaste detu enemigo, y le haces z.Joan* 
daño en las cosas de fuera, haciendo á tí 3* 
mismo muy mayor daño en lo interior de 
tu alma. Destruye su conciencia el que 3 
otro aborrece. San Juan dice; E l que 
aborrece á su hermano f homicida es» 
Llamólo homicida, porque es matador de 
si mismo. El que aborrece al ausente , no 
le mata; pero mata á sí mismo- Pues si no 
puedes querer mal al enemigo, sin ma
tarte a tí primero, ni herirle á él en lo 
poco, sin herir á tí en lo mucho, ni ha
cer a él pequeño daño, sin hacerte 3 tí muy 
mayor, ¿ no te parece , que mandándote 
Dios que le ames, que te manda cosas detu
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D e la Vanidad J ¿1 Vi un Jo*
provecho ? Lnmee, que mato a Caín, y 
ai muzo que io guiaba, dixo a sus mule
ras Ada , y  Seia: Maté al varón, en mi lla
ga, y al mancebo en mi herida. Matan
do a su próximo, dice, que hirió a sí mis
mo. Aborreciendo a tu enemigo destru
yes á rí, y si le amas te conservas. El que 
con las manos toma las brasas para quemar 
á otro, primero quema á sí mismo. Prime
ro la candela se quema a sí misma, que que
mar a otros. No puedes con el fuego de Ja 
venganza quemar a tu enemigo, sin que
marte a tí mismo primero* Locura es 
aborrecer al enemigo, pues esto no pue
de ser sino con grande costa tuya. ; Quién 
(por loco que sea) se sacará sus proprios 
dientes, porque esrando comiendo se mor
dió la lengua con ellos ? ¿Quién se corta
rá la mano, porque cortando leña se dio' 
una cuchillada en el pie? Si alguno hicie
se esto, ¿nodirías que estaba loco?;Pues 
es buen seso, que porque tu próximo te In
jurio' , que por vengarte injuries al otro 
miembro tuyo ? Si otra razón no huvie- 
ra para amar al enemigo, sino solo por 
no hacerte á tí mismo daño , le debes 
amar, porque sí eres amigo de tí mismo, 
debes amarle , siquiera por no hacerte 
mal á tí. Debes también, amarle , porque 
la persecución que te hace viene de mano 
de D ios, y permitiéndolo su Divina Ma
gostad , por tu provecho. Un Profeta di- 

Or No hay mal en la Ciudad, que no haya 
hecho Dios. Entiéndese del mal de la pe
na , la qual Dios envía para purgar nues
tras culpas, 6 aumentar nuestros mereci
mientos. Para perseguir el demonio al 

Jb i, Santo jo b , primero pidió licencia á Dios, 
c/lqp y con su licencia lo maltrato. También 
U. dice Ja Divina Escritura, que el espíri

tu malo del Señor atormentaba á Saúl. 
Llamase el espíritu malo el demonio, 
por su propria malicia, y llamase del Se
ñor , porque por mandado de D ios, co
mo Ministro suyo, castigaba a Saúl. Quan- 
do Semey maldecía, y perseguía ¿David, 

iá. dixo el Santo Rey á unos Caballeros su
yos que lo querían matar: Dexadlo,porque 

Lúe. 8. el Señor le mando' que nialdixese. Quan- 
do Christo nuestro Redentor echo del 
cuerpo de un hombre una legión de de
monios , pidiéronle licencia para entrar 
en unos puercos, en los quales no pudie
ron entrar, sin pedir primero licencia. 
Por amor de esto, quando el demonio 

d[h i . destruyo' la hacienda de Job, dixo el San
to: Dios me la dio, y  él me la quito. La 
hacienda que le quito el demonio, dixo que 
se la quito' D ios, porque el demonio no

T S
se la quitara , si Dios no le diera licencia.
Asi has de miraren tu enemigo, y conside
rar el poder que tiene de Dios para perse
guirte, de quien procede todo eí poder, y  
que no te podrá hacer mal , si Dios no le 
diese licencia. El que ajustician no se que- 
xa del verdugo, sino dd Juez, b Corregidor 
que dio la sentencia, porque el verdugo no 
es sino un oficial, y executor de lo que le 
mandan. Asi quando Pi latos decía muy 
hinchado al Salvador, que tenia poder para 
soltarle, y para crucificarle, respondióle el 
Señor: No tendrías poder alguno contra 
mí si no te fuese dado de Jo alto. David de- .fe.:;:. 
ciaáDios. Callé, porque miré que tá hiciste h?. 
esto. Por eso no hago mal a mí enemigo, LV.:.\ 
porque sé que vos le diste licencia. Asur qo. 
es la vara de mi furor, dixo Dios por el Pro- Js. i o 
feta Isaías. Son los enemigos instrumentos 
con los quales purga Dios nuestros peca
dos. No te perseguiría tu enemigo,si Dios 
no Jo permitiese, y  Dios no lo permitiría si 
no hallase en tí alguna culpa que castigar, 
o quisiese darte mayor premio. De la pri
mera manera purga Dios las culpas de sus 
escogidos ; y  de la segunda acrecienta la 
corona de los Justos. Mas gloriosa cosa es 
vencer callando, que respondiendo. Sufre 
con paciencia, y  calla en tus trabajos , pues 
todo viene de mano de Dios, y áéi solo re 
convierte. El hijo que es castigado del pa
dre , mas ojo tiene á pedir misericordia al 
padre, que a la vara con que lo castiga: por
que la vara ninguna cosa podía hacer sino 
según la voluntad del padre, que la tiene 
en la mano. Asi debes en tus persecuciones 
pener los ojos en Dios, implorando su D i
vina Misericordia, no curando del enemi
go con que te castiga, el qual ningún mal re 
podía hacer si Dios no lo permiriese. SI 
las criaturas se levantaren contra tí, teme a 
D ios, y  no a ellas, pues todas están deba- 
xo de su peder. El Juez manda ahorcar a! 
ladrón; pero el Verdugo lo ahorca. Si tú Hebr 
ruecas á Dios que mate a tu enemigo , ha- ia. 
ces a Dios verdugo. El que a su enemigo 
aborrece, muy cerca anda de aborrecer á 
Dios: poique como Dios castiga á toco 
hijo que recibe , muy presto aborrecerá á 
Dios el que quiere mal al enemigo, pues 
todo el mal que nos hace viene de ¡nano 
de Dios. El Apóstol Santiago dice: Pensad J j c , i 
hermanos que teneis todo gozo quando os 
vieredes en diversas tentaciones. Huelga 
si eres Christiano, con todas las cosas que 
Dios permite por tu provecho-
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C A P I T U L O  X

B el daño que ha cen los enemigos <t sí mismos.

A Mad á vuestros enemigos, dice Dios.
No debes aborrecer, ni perseguir a 

quien te persigue , pues el enemigo perse
guidor mas daño hace á sí mismo, que a u. 
Persigues al perseguido, y hieres al muer
to, quando á tu enemigo haces mal. Gene
ro es este de grandísima crueldad, y de los 

Ps. 6 8 que esto hacen dixo el RealProfeta: AI que 
ni perseguiste persiguieron , y  añadieron 

Gen.4. Haga sobre llaga. Mato Lamecá Caín en el 
cuerpo, y  a sí mismo en el alma. No puede 
el enemigo hacer tanto daño en el cuerpo, 
ni en la honra, y fama ,quanromal se hace 
a sí mismo en su propria conciencia. Cruel 
eresjít al muerto persigues. La Iglesia, 
hablando en un Hymno de los instrumen- 
rros de la Pasión de Christo , llama dul
ces á los clavos, y á la Cruz , y cruel al 
hierro de la lanza. La lanza hirió al R e
d e ñ a  después de m uerto, y por eso

2. Joan, es llamada cruel. Mas cruel eres tú, si bie-
4. res al ‘enemigo después de muerto en su 

propria malicia. El que tiene caridad tie
ne vida , y el que no ama ( como dice San 
"juan ) está en la muerte , porque Ja vida 
de nuGStra alma es el amor de D ios, sin 
el qual está muerto. Pues si el enemigo 
está muerto por faltarle esta caridad , ;  por 
qué persigues al muerto ? Mas debes un
girle como á cuerpo muerto con blan
das , y  dulces palabras , que no enojarte 
contra el. Los cuerpos do los muertos han 
de ser ungidos con suaves unguenros , y 
no despedazados; asi has de ungir el al
ma muerta de tu enemigo , con buenas 

JOnn.Of obras. El fuego gasta la materia con que 
se sustenta, y el odio ( que es como fuego) 
destruye el corazón donde se cria , y  con
sume todos los méritos del hombre. Co
mo el fuego del horno de Babylonia 
quemo á los mismos que lo encendieron; 
asi el fuego de la persecución , y aborre
cimiento , que el enemigo te tiene, abra
sa sus proprias entrañas. No le hagas 
m al, porque mas mal tiene consigo del 
que tu le puedes hacer. Si al enemigo 
persigues , eres semejante á los perros, 
los quales muerden al perro mordido. 
N o muerdas al que está mordido, ni des 
cuchilladas al muerto. Debes tener com
pasión de él, y hacerle todo el bien que 

P s.x iy  pudieres. E l Psalmista dice, que sus ene
migos le cercaron como abejas. Las abe
jas picando dexan el aguijón, y mueren,

Parte
y al hombre hacen poco daño. Así el que 
te persigue , á sí mismo mata, quando te 
persigue : y si tu persigues al enemigo, y 
injurias á quien te injurio , haces llaga 
sobre IJaga , y añades dolor sobre dolor, 
como lo dixo el Psalmisra. Debes com- 
padecerte del enemigo, y haber de él mise
ricordia por el mucho daño , que se hace 
no solo en el alma , pero también en el 
cuerpo. Muchas veces ios enemigos , y  
perseguidores suelen acabar mal , y mo
rir desastradamente. Saúl, Absalon , Se- 
m e y , y Siba fueron perseguidores de el 
Rey David , de los quales el primero se 
mato á sí mismo , y  después enrregd 
Dios á David todos sus descendientes, y 
le mandó, que los crucificase. Absalon J‘P e£- 
colgado de una encina fue muerto á lan- 3 1- 
zadas, y Semey ( que perseguía, y echaba 
maldiciones á David ) fue muerto á espa- 2 
da , y Siba degollado. Jezabel perseguí- 
dora del Profeta Elias, fue despeñada, y ’ 
pisada de los caballos, y comida de per- 2’^ í '  
ros. Athalía perseguidora de la genera- lG’ 
don R e a l, fue muerta á puñaladas ; y 3 dig- 
Aman enemigo , y perseguidor de elPue- -* 
blo de Israel, fue ahorcado , y  sus hijos 2'^ e£' 
muertos , y  toda su casa destruida. Lo 2° ‘ 
mismo fue de Eglon, A gab, Faraón, Se- 4-At’g- 
nacherib , Antiocho , Nicanor , y todos R

l o s F - S t h ~los perseguidores , y enemigos cíe A,_o 
buenos, pues todos vienen á acabar infe- 
licisimamente. Quando tus enemigos 
te persiguen, no hacen otra cosa , sino 
negociar para sí mismos el inñerno , y Iá* 
edificar ía sepultura donde han de ser en
terrados^ Pues por qué los persigues? D é
balos , y ten lastima de ellos , porque mu
cho mas daño hacen á sí mismos, que á 
ti. Mira que les debes mucho , que están 
muy eníermos, y que tienen necesidad 
de regalos, y de ser tratados con blandu
ra , y amor. Cerca de ios Sabios ningún Ju
gar hay de odio , ni venganza , porque 
aborrecer al bueno es conrra justicia, y  
aborrecer al malo es contra razón , pues 
esta entermo , y llagado , que antes le has 
de tener lastima, y compadecerte de él, que 
maltratarle. Si te vengas persiguiendo 
a quien te injurió , mas daño haces á tí 
mismo, que al enemigo á quien persigues.
El enemigo te quitó la tierra, y til te 
quitas el C ielo, y  eres tan loco, que pien
sas , que quedas vengado, como según 
verdad ayudas a tu enemigo , pues á tí 
mismo te persigues. Locura es pelear con
tra tu enemigo con armas semejantes. 
Contra el fuego es el agua , la paciencia 
contra la impaciencia, la bondad contra

la



Ja malicia, 7  la sabiduría contra la locu- 
/Vüa'. ra. El Sabio dice : No respondas aí loco 
>■) se^un su locura, porque no seas semejante 

a el. A  este proposito dixo también el Apos- 
jlGm* to l: No quieras ser vencido del m al, pero 

„ vence con el bien el mal* Guardar el odio 
es retener el pecado. Querer romar vengan
za del enemigo , que está tan lastimado, y 
herido, no es fortaleza, ni valentía, sino fla
queza de ánimo, y poquedad de corazón. 
Apocado eres, pues no bastas á templar tu 
enojo, siendo esto proprio del varón* Mas 
fuerte, v mas generosa cosa es despreciar la 
locura agena, que seguirla. Quanto tu ene
migo fuere mas ayrado,y sobervio, tanto te 
debes tu guardar mas de parecerte con el* 

Ifjh/- No es bueno , que por vengar la maldad 
Lvf.ii agena , cometas tu otra nueva. Mas has 

ofendido á Dios de lo que tu enemigo peco 
contra tí- Quantas deudas perdonas á tu 
enemigo , tantas te promete Christo, que 
te perdonará* Perdona ni al próximo una 
culpa liviana , como son todas jas que 
un hombre comete contra otro , porque 
Dios perdone á tí millares de ellas* Pues 
haces largas romerías , y  estaciones para 
ganar Jubileo , y  perdón de tus culpas, 
yendo fuera de tu casa, no dexes esta tan 
breve , y corta romería, que Dios te dexo 
dentro de las puertas de tu casa , pues á 

Lhc. ó- pie quedo puedes ganar Indulgencia ple
na ria de tus pecados, perdonando las in
jurias, y amando al enemigo, según aque
llo que dice el Salvador : Perdonad, y se
réis perdonados. Si no haces caso de la 
palabra injuriosa , creerán todos, que no 
cabe en tu persona ; pero si ven que te 
quemas, ya pones sospecha, que no se di
xo sin causa. Si daño has recibido , no se 
quita con vengarte , antes lleva termines 
de acrecentarse* Crecen las injurias , y los 
enemigos , si cada uno porfia á qual gana
rá mas honra , y  reverdecen los dolores, 
V  encúrtanse mas las llagas, hasta hacerse 
incurables. Mas quando el negocio se guia 
por via de sufrimiento , y blandura, sána
se el injuriador, y  vuelvese de enemigo 
que era en fiel amigo. Pues el enemigo per
siguiéndote se hace mas mal á sí mismo 
que á t í , razón es que le ames , y  te com
padezcas de é l , y cures sus heridas, ha
ciéndole buenas obras*

C A P I T U L O  X I.

D el provecho que nos hacen los enemigos.

A  Mad a vuestros enemigos, dice Dios. 
j  \  No solo debes compadecerte de tus
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, por el mal que se hacen á sí 
persiguiéndote 5 pero aun tienes 

obligación de amarlos, y hacerles mucho 
bien , por el grande provecho que te ha
cen. Es cosa muy conforme á razón na
tural , que los beneficios sean agradeci
dos , por lo qual debemos amar a "los ene
migos , y hacerles bien , gratificando Jas 
buenas obras que de ellos recibimos. E l 
Señor dice , que amando á los enemigos 
seremos hijos del Padre Eterno , que"es
tá en los Cielos. Los hijos de Jos Reves 
sa crian con Ayos , y  Maestros , quef es 
enseñen crianza , y  los castiguen , y re
prehendan sus deíe&os. No hay mejGr 
ayo que el enemigo , el qual tiene cui
dado de tu vida , y  en haciendo la cul
pa la reprehende. Si quieres andar reca
tado , ruega á Dios que te dé enemigo, 
que él te hará andar sobre aviso. Si lo 
tienes, ¿ qué mas quieres de rener un aro 
que mire por tu vida , sin pagarle td su 
trabajo ? Los otros gastan su dinero en 
buscar ayo , y no lo pueden hallar, y rá 
le tienes cerca de tí de valde , sin le dar 
cosa alguna , y no quieres siquiera con 
buenas palabras agradecérselo. Si quieres 
ser hijo del Rey de la Gloría , conviene 
que te cries,con Ayo. Este tiene cuenta 
con tu vida , y te hace vivir bien, y andar 
sobre aviso. Delante del enemigo miras 
como hablas , porque sabes que en erran
do han de murmurar. Miras como vi
ves , porque en haciendo el mal lo ha de 
publicar. Miras como andas , porque en 
saliendo del buen camino te ha de re
prehender. Todas estas buenas obras re
cibes del enemigo. Con el amigo ofen
des á Dios , hablas, murmuras , y  suchas 
las riendas á tus vicios; pero delante del 
enemigo te guardas de decir , ni hacer 
cosa, que se pueda calumniar Los ami
gos son capa de vicios , los enemigos 
freno de pecados. Con el amigo ofendes 
á Dios , con el enemigo haces lo que de
bes. El enemigo es un relox , que con
cierta tu vida. Pues recibes mejores obras 
del enemigo , que del amigo , razón es 
por cierto , que ames , y honres á quien 
tantos bienes te hace. El te hace virtuo
so , prudente , discreto , y  avisado , por lo 
qual conforme á razón natural es justo 
que ames al enemigo , y  le seas agrade
cido. Christo nuestro Redentor llamo AG/ifi 
amigo á Judas , porque aunque era ene- 26. 
migo , y traydor , la obra que al genero 
humano hacia, la qual el Salvador tenía 
por suya, era de amigo. Asi los que nos : 
venden , y persiguen , amigos son nues

tros,

enemigos 
mismos ,
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tros , y obras nos hacen de amigos. A  es
tos debes tener por verdaderos amigos, 
pues tanto bien recibes de ellos. Si guar
das una vara , porque con. ella sacudes la 
ropa , y  le quitas el polvo que tiene, ¿ por 
qué no honrarás á tu enemigo , que te 
limpia del polvo de tus defedos, repre
hendiendo tus faltas ? Asur es Ja vara de 
mí furor , dixo Dios por boca del Proí'e- 

Xs. io. ta Isaías. A  Asur , enemigo de el Pueblo 
de Israél, tomo Dios por vara para sacu
dir , y varear á su Pueblo , porque con la 
persecución, del enemigo quedase limpio, 
v  santo. No destruyas esta vara , ni la 
eches en el fuego , no estimes en mas la 
ropa que el alma- Quando los amigos nos 
alaban , y el pueblo nos ensalza , y hon
ra , los enemigos nos abaten , y oprimen, 
porque no nos perdamos con la vanidad, 
y  sobervia. Quando la prosperidad nos 
cieíia, ellos con la persecución nos abren 
los "ojos. Lo que hace la lima en el hierro, 
y  la colada en el lino , hace el enemigo 
en tu alma. Lava las mancillas , y macu
las de tu conciencia. Si uno te tirase por 
hacerte mal con pellas de oro, te baxa- 
rias por ellas, y las tomarías , y quanto 
mas te tirase, te haría mas rico. Por ha
certe daño te haría provecho , porque es
to seria causa de enriquecerte. SÍ el ene
migo te injuria , y te persigue , til calla, 
y  baxate , y coge las pellas de oro que 
te tira , y haz tesoro. Si uno te traxese 
un gran presente, y  por traerle á tu po
der huviese pasado muchos trabajos , y  
peligros , lo recibirías de su mano, y te 
compadecerías del mensagero , y  aun lo 
tratarías bien. Pues tus enemigos te ofre
cen tan rico presente, y  con mucha cos
ta de sus almas , y conciencias , con ha- 
cimiento de gracias debes recibir el bien 
que te hacen , y compadecerte de ellos, 
teniendo lastima de su daño. Si no fue
sen los enemigos provechosos, no los de
xana Dios vivir sobre la tierra. Una de 
las principales razones porque sustenta 
Dios á los malos , es por el provecho 
que hacen a los buenos , pues los exer- 
citan en paciencia , y  les labran la co
rona celestial. No criara Dios á los An
geles , ni a los hombres , que sabia que 
habían de ser malos , si no supiera que 
habían de ser provechosos para los jus- 

'Matt. tos. No quiso que sus siervos arranca
re. sen la cizaña , porque no destruyesen el 

trigo. Perderían los buenos los benefi
cios que reciben de los malos, si los qui
tase Dios del mundo. E l que entra en la 

1 oficina donde labra el platero , y  ve en
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ella ricas piezas de oro,  y de plata , no 
debe enfadarse con el horno , y carbo
nes de ella , pues no podría labrar el ofi
cial aquellas hermosas piezas sin carbón, 
ni sin fuego. Asi en la Iglesia de Dios, 
donde hay tantos hombres insignes en \fir- 
tudes, y letras , aunque veas entre ellos 
otros malos, y  viciosos , no debes escan
dalizarte de ellos , ni destruirlos , pues 
si no hu viera T y ranos no hu viera Mar- 
tyres,ysi  no huviera enemigos no hu- 
vicra tantos Santos. Con fuego, y car
bón se labran las piezas de plata. No hi
zo tanto provecho á la Iglesia Constan
tino, dándole honras, y riquezas, como 
Nerón , y  Diocleciano , y los otros Em
peradores t y ranos que Ja persiguieron á 
fuego, y  espada. Las Ciudades, que están 
en fronteras, porque tienen enemigos 
andan los moradores mas recatados , y  
cierran las puertas, y viven con mas avi
so , lo qual no hacen Jas Ciudades que 
no tienen enemigos, pues viven descui
dados , y  sin cerrar las puertas. Este pro
vecho experimentamos cada día que nos 
hacen los enemigos, y los que de noso
tros detraen , y murmuran, pues nos ha
cen andar con mas aviso , y recato. Y  si 
con rodos estos provechos los aborre
ces, grande mal es; pues las cosas que or
dena Dios para tu bien, y provecho, por 
tu malicia las conviertes en tu daño.
Asi como arguye en un cuchillo ser 
malo, que quanto mas Je limpian mas 
se toma deí orín; asi arguye grande mal 
en el Christiano , que mientras mas es 
perseguido está mas obstinado. Porque 
no tienes la gracia de Dios aborreces al 
enemigo. Porque al cuchillo le falta el 
acero se toma presto del orín, y  no quie
re estar limpio por ser todo hierro. El 
hombre, que es todo sensual, no quiere 
persecuciones , y con ellas se empeora, 
porque le falta el acero de Ja gracia. Las 
moscas quando se asientan en un cuer
po vivo no engendran corrupción ; pero 
si se asientan en cosa muerta, luego crian 
podre, y gusanos. Dios es Dios de los vi- Mett- 
vos, y no de los muertos, asi procura de 22. 
estar siempre vivo para que more DiosLíir.20 
en tí. Entonces mostrarás que eres vivo, 
quando tu enemigo en la persecución 
no causare en tí corrupción de pecado.
Dexa el castigo para D ios, pues dice: De- 
xad para mí la venganza. Si te dixesen, 
que el año que viene han de arrastrar á 
tu enemigo, y  hacerle quartos, y  poner- 
e por esos caminos, ¿ do  estarías conten

to ? Puede ser que el que te persigue, que
es-

Parte
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esté mañana en el infierno, y  esto es de 
fé , y tan cierto, que es imposible salvarse, 
sí no te pide perdón , y  te satisface todo 
el daño que te ha hecho. Pues si esto es 
asi, ¿ por qué no te contentas con el daño 
que le espera ? Mejor lo castigará Dios, y 
mayor pena le dará de la que tú le puedes 

Js.zo. dar. Por amor de esto, después que dixo 
Dios por Isaías, que el Rey Asur era la vara 
de su furor con que castigaba á su Pueblo 
de Israel, dixo luego: A y de Asur, yo vi
sitaré su a ltivéz, y  su hinchado corazón. 
Provecho te hace el que te persigue ; pero 

j ay de él , dice Dios , pues para tí negocia
¡ el Cíelo, y  para sí mismo el infierno. ¿ Pues
[ qué mayor venganza quieres? Sufre ahora

con paciencia, y  pon en manos de Dios tu 
causa, porque él volverá por t í , y  ven
gará tus injurias.

C A P I T U L O  X I L >

Como hemos de amar a los enemigos.

AMad á vuestros enemigos , dice 
Dios- Si tus enemigos persiguien-

5. dote se hacen á sí mismos tanto daño , y 
á tí tan grande provecho , como hemos 
visto $ si eres Christiano, y  tienes uso de 
razón , conocerás claramente , que los 
debes amar por lo mucho que les de
bes , y  compadecerte de sus males. San 

í./o¿mJuan dice : E l que no ama está en la
4. muerte- No solo va á la muerte , pero la 

muerte irá á é l ; y  aunque viva en este 
mundo, por muerto le juzgan Dios , y  
los Angeles j y  los demonios no tratan 
sino de su sepultura , y  andan mirando en 
qué lugar de el infierno lo aposentarán- 
Si te parece áspero amar al enemigo, 

I por cosa mas recia debes temer arder
| para siempre en el infierno. Escoge una

, de dos, porque si al próximo no amas, 
serás atormentado eternamente en Jas 
llamas de el infierno. Malaventurado 
aquel, que mas quiso arder, que amar, 
porque si al próximo amara, nunca en el 
infierno ardiera. Mala elección tiene 
quien quiere ser antes condenado, que 
amar á su próximo, aunque sea enemi
go. No es este consejo, sino precepto, 
y  mandamiento de D io s, que te obliga, 
so pena de condenación eterna , y perdu
rable, á amar a tu enemigo. Abomina
ble blasfemia es decir , que manda Dios 
cosas , que nosotros no podemos cum
plir, ayudados con su gracia i y  pues esta 
nunca la niega Dios á quien de su parte 
hace lo que debe, está claro, que si no

amas al enemigo, que es porque no quie
res , y por tu propria culpa. Mira que no 
re manda Dios tanto amar al enemigo, 
porque le ames , quanto porque quites 
el mal de tí mismo. Por lo qual, si al 
enemigo haces m al, mas daño haces 3 
tí mismo en el alma , de lo que hiciste 
al enemigo en el cuerpo. Y  si ningún 
mal le haces , aborreciéndole solamente 
en tu corazón , sin duda alguna haces 
grande mal á tí mismo, no perjudican
do en nada á tu próximo. SI perdonas al 
enemigo , sin falta perdonas mas á tí 
mismo, j  sí le haces bien, mayor bien 
haces á u que á él. Grande virtud es no 
hacer daño á quien te dañó ; grande 
fortaleza perdonar al que te ofendió , y 
grande gloria, y honra hacer bien al que 
re hizo mal: No podemos estar en esrá 
vida sin enemigos, y  ninguno hay que no 
los tenga. No eres mayor que tu Señor, 
y  pues él los tuvo en el tiempo que vi
vió  en este mundo, no piense el siervo que 
ha de estar sin ellos. E l Señor dice: Si á Jbantt* 
mí persiguieron, también perseguirán á i^ . 
vosotros. Las generaciones , y  corrup
ciones de las cosas, no se causan sino por 
qualidades contrarias , y  asi rambien 
conviene , que la voluntad tenga contra
riedad de enemigos , para exercirar sus 
obras virtuosas. Y  si con todo esto tie
nes por cosa dura amar al enemigo , pon 
los ojos en el galardón que te dará Dios* 
y  cumplirás este mandamiento con faci
lidad, y  alegría. Los que pasan algún 
brazo de mar, si no quieren marearse po
nen los ojos en la tierra: porque si miran 
al agua, suele á muchos turbárseles ia ca
beza, y  revolvérseles el estomago, y  vo
mitar. Pasando por el tempestuoso mar de 
este mundo entre las olas saladas, y  amar
gas de la persecución de el enemigo, 
guardare que no pongas los ojos en él, 
ni mires á la malicia del enemigo, por
que no re turbes, ni pierdas} pero pon 
los ojos en la ribera del C ie lo , para don
de caminas, mirando á aquella tierra de 
los vivientes , donde deseaba David te
ner su parte- Pon tus ojos en la G loria, y PsaL 
considera el premio que alcanzarás por 141. 
estos trabajos , y  no te turbarás- N o mi
res a la persecución presenre que pade
ces , sino á la Gloria advenidera que es
peras. Caminas para el C ielo , pon los 
ojos en el puerto de tu salvación. Saa 
Estevan entre la furia de la persecución, 
y  ruido de las piedras con que le herían, 
puso ios ojos en el Cielo , v dixo : Veo 
los Cielos abiertos ,  y  á Jesu Chrisio, que
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está á la diestra de la virtud de Dios. Y  
porque no miraba á la maldad de Jos 
enemigos, sino á la corona de Gloria que 
le aparejaban , dixo al Señor , orando 
por ellos: Señor» no les cuenres este pe
cado. Si esto haces, hallarás á Jesu-Christo 
en tu ayuda» y que es en tu favor, como 
lo vio San Estevan estar en pie , la qual 
postura es de los que pelean. En esto tam
bién se conoce la excelencia de el amor 
de los enemigos, y quanto valga la Ora
ción hecha por ellos. Orando San Este- 
van por los enemigos, vio' los Cielos 
abiertos, y  á Jesu-Christo á la diestra del 
Padre. La Oración hecha por los ene
migos , no llama á la puerta del Cielo, 
como Jas otras Oraciones » mas la halla 
abierta de par en par; pues aquí los Cíe- 
jos se abrieron á San Esrcvan, porque mas 
libremente negociase con Dios. Escrito 
está: La limosna mata el pecado. ¿Pues 
quánto mas el amor del enemigo ? La li
mosna corporal se saca del arca , y  la es
piritual , perdonando las injurias, sale de 
las entrañas, y corazón, y por esto es mas 
preciosa delante de Dios. La limosna cor
poral , si tú no la dieres, proveerá Dios de 
otro que la dé al pobre ; mas el perdón de 
la injuria nadie lo puede dar sino tú , que 
eres el injuriado. Por lo qual debes perdo
narles, pues de esta manera pagas á Dios 
las deudas que le debes. Quanto mas te 
deben , eres mas rico. Quando los ene
migos te injurian , y persiguen , se hacen 
tus deudores, y asi te enriquecen , por lo 
qual, no solo no debes perseguirlos , sino 
amarlos. Pues debes á Dios mucho, y no 
puedes pagar por los pecados que contra 
él cometiste, puedes decir á Dios, que co
bre de rus enemigos, y asi pagarle con 
lo que tus perseguidores te deben. Mira 
Jo mucho que ganas perdonándoles, pues 
con amarlos nenes caudal para pagar á 
Dioslo mucho que le debes, y aun ro
bas , y despojas ai demonio con ru pa
ciencia. Quando alguno te persigue, en
vía el demonio por su exercito para pren
derte , y  entonces te cautiva , quando te 
indignas, y enojas contra el que te pren
dió, porque pierdes la paz del corazón que 
tenias. Pero sino te mueves siendo injuria
do , no solo te libras de é l, pero le quitas 
sus despojos. Debes, si tienes juicio» y 
eres Chrístiano, ver que viene todo de 
mano de Dios por tu bien, y  provecho, 
por lo mucho que te ama, y asi debes hol- 
garte con lo que él hace. EnelEclesiastico 
está escrito: Los bienes, y los males , la 
vida, y la muerte, la pobreza, y honesti

dad »vienen de Dios. Si las persecucio
nes vienen del Sumo Bien (que es Dios) 
sin falta ninguna son buenas, y dignas de 
ser amadas. El las dá limitadamente, y 
no mas, según sentencia del Aposto!, de j.
Jas que el hombre puede sufrir. Asi dice 10. 
Isaías: Dios tiene las aguas en el puño, Isaí.^o 
y mide el Cielo á palmos. Por las aguas 
suele entender la Escritura, las angustias 
y tribulaciones, según aquello de el 
Psalmo : Sálvame , Señor , porque entra- JAj/, 
ron las aguas hasta mi alma. No habla úR 
de las aguas materiales, pues estas no 
pueden entrar en el alma , que es espiriru; 
pero habla de las tristezas, y penas que fa
tigan al alma- Dá Dios las tribulaciones 
á puno cerrado, y el Cielo á palmos, 
abriendo la mano, porque dá las tribula
ciones por tasa » y limitadamente á mano 
cerrada , y Jas consolaciones Celestiales en 
abundancia á mano abierta. Por tasa te dá 
Dios las tribulaciones, las quales no son 
mayores de las que tú puedes sufrir, y muy 
bien puedes llevar la carga, y amar al ene
migo, si tú quieres. Sabio es D ios, y no 
ignora lo que puedes sufrir ; y fiel amigo 
e s , y no permitirá que padezcas mayor 
persecución , que la que pudieres llevar.
Como en cuero, dice eJPsalmista, que jun- Pscd. 
ta las aguas del mar, porque dá por medida "2. 
las amarguras de las tribulaciones. GrandeAff.14. 
vergüenza es , que quieras que haga Dios 
otro camino nuevo para tí, viendo que los 
Santos entraron por muchas tribulaciones 
en el Reyno de Dios. Y  si con todo esro 
quieres perseguir al enemigo , y no sufrir 
tribulaciones, persíguelo con lo contrario, 
y siéndole tu contrario. ¿El odio no es con
trario de el odio ? Si aborreces al que te 
aborrece, ¿no eres Jo mismo que él? Serás Rom. 
su contrario quando siendo él malo, fueres 12. 
tu bueno, y  quando amares, siendo de tu Prca?, 
enemigo aborrecido. Vence el mal con el 25. 
bien. Quanto mas , que no se debe tener 
por agraviado, ni injuriado por ninguna 
afrenta, que de sus enemigos, y persegui
dores reciba, quien á Dios ha ofendido, 
pues quando á Dios ofendemos, merece
mos , que todo el mundo se levante con
tra nosotros, y apellide en su favor. Si 
amares al enemigo serás hijo de Dios , co- y. 
mu lo dice este mismo Señor j y  si fue
ras hijo, eres también heredero , según 
escribe ¿1 Aposto!, heredero de los bie- G al 4* 
nes de D ios, y  juntamente heredero con 
Christo en aquel Reyno Celestial de la 
Gloria, donde para siempre descanses.

g
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C A P I T U L O  X I Ï L  /  todo ;este maI tratamiento que recibió',
. E ' ■ les. dixo el Santo Viejo * Nnnca Dïo$

Como hemos de hacer bien a nuestros ene- . quiera que yo dexe de otar por :voso- 8.
migos-.. tros» Y  el Santo de los Santos Christo. i-Rg*.

nnestprDios, y  Señor curó, y  sanó láb re-12.

AMad à vuestros enemigos, y  haced ja de Maleo su enemigo, que San PedroL41c.11 
bien à los que os aborrecerá, dice el havia cortado, y  dio su sangre, y  vida por 

Señor» No solo eres obligado, a amarlos, sus enemigos ; y  cotí su muerte, como di- 
xnas aun también a hacerles buenas obras, ce el Apóstol, fuimos reconciliados dòn Rotn.$ 
quando la necesidad se ofreciere, como lo ; Dios , siendo enemigos suyos. "Quando 
manda nuestro Señor Jesu-Christo en su estos Santos de el Viejo Testamento 
Santo Evangelio* Y  en el Evangelio de San amaban, -oraban, y  hacian tanto'bien à 

lue- 6, Lucas está escrito » que dice el Señor : Ben- sus enemigos, aun no havian oído rogar Lu;, 
decid à los que os maldicen. Asi lo hacia à Christo en la Cruz por ellos , aun no 3 

nM Cor. aquel Santo Aposto!, quando dixo So- havia el Hijo de Dios dado la vida por 
mos maldecidos, y  bendecimos, padece- ellos, ni havian sido incitados ai amor de 
mqs persecución, y  la sufrimos; somos blas- sus enemigos con el esemplo que nues- 
femados, y  rogamos à Dios por ellos. Con tro Sacratísimo Redentor nos dexó. 
tres cosas te persigne el enemigo , que son Pues tú Christiano, que crees en el E van
een el corazón , aborreciéndote : con la gelio, y  vés à tu Dios en una Cruz abier- 
boca diciendo mal de tí : y  con las obras, tos los brazos para recibir à sus enemí- 
hacíendote maí* Manda, .pues , Christo gos, y  abierto el Costado para meter- 
nuçstro Redentor que le ames, porque te los en sus entrañas , y  orando al Padre 
aborrece, que digas bien de é l , porque por los que le pusieron en aquel tor- 
murmurade t í , .y  que hagas buenas obras mento, ¿como no tienes vergüenza de 
aL que te las hace malas* Haciendo esto, perseguir à tu enemigo, teniendo nom- 

Row. dice el Aposto! S. Pablo, que pondrás bra- bre de Christiano, y haviendo profesado
12. sas encendidas sobre su cabeza. Por lo qual Ja L ey de Jesu-Christo? No tienes tú tan 

escribiendo à los Romançs, dice : Si tu obligado con beneficios à tu enemigo 
enemigo tuviere hambre dale de comer: y  coihoDavid à Saul, pues Saúl havia reci
si tiene sed dale de beber; porque hacien- bido muchas , y  muy grandes buenas 
do esto juntarás brasas encima de su cabe- obras de mano de David : ni tu enemigo 
zá. Esto dixo el Aposto!, porque con bue- te persigue con odio tan mortal,  y. cruel 
nâ  obras encenderás su corazón con fuego como Saúl à D avid, pues solamente por- i.Reg. 
de caridad, y  vendrá à amarte, aunque no que dio Abimeiec à David de los panes 21- 
qùiera, compelido, y  confundido con tus de la proposición, estando en extrema íR tg- 
beneficios. Quanto válgan las buenas obras necesidad, mato Saúl, a Abímelec cotí 28. 
para aplacar al enemigo, y.encender su co  ̂ ochenta y  cinco Sacerdotes, y  quemó à 
razón en amor , bien se ve en Jacob, pues Nobe , Pueblo Sacerdotal, con todos sus 

G¿fí.rt 2cqn buenas obras , y  presentes:*aplacó la moradores, por el bien que hizo Abîme- i.Reg. 
4*Rt'tr. ira, y saña de su hermano Esaú. Lo mis- lee à David. Con verse ran perseguido 26.
6. * jno leemos Haver hecho.Eliseo con los que David de quien debiera ser galardona- i.Rcg. 

yënian à prenderle de parte del R ey de do , con todo esto pudo matar a su salvo 1. 
Syria, à los quales asi confundió, man- à su enemigo, que lo buscaba para matar, 
dándoles dar muy bien de comer, que no y  no quiso, antes después quando supo la 

i.Rtg. volvieron más á robar la tierra. Asi tam- muerte de su grande enemigo Saúl lloró 
I  26. ¿ bien con beneficios venció. David à su por él con grande sentimiento, y  dolor,
I  grande enemigo Saúl, y  lo traxo à cono- y,ayuno', y con muchas lagrimas alababa;

cimiento de su culpa. Joseph, siendo ven- à su enemigo de la fortaleza, y  valentía 
Gt’ií.q5 dido de sus hermanos, en Egypto los de su persona, diciendo : La espada de 

banqueteó ¿'regalo , y  los abrazó, be- Saúl no volvió de válde. Mas ligero fue 
Exod. so , y lloró sobre cada uno de ellos. Moy- Saúl que el Aguila, y; mas fuerte que el 
17» sés, con ser muchas veces maltratado de Leon- Con abundancia de lagrimas, y

su Pueblo, y.haverle querido apedrear, entrañable dolor lloro rambien este San- 2-Reg. 
con todo esto con mucha eficacia roga- to Rey la muerte de su enemigo Ab- 28.

* La à Dios por ellps, quando vio , que que- salón, con verse de él perseguido, y  ccM- 2-Rjg, 
Exod. ría destruirlos por sus pecados. Havien- do de su casa* No consintió que sus caba- 16.
- > do echado el Pueblo de Israel al Profe- lleros matasen à Semey, ni quiso tomar de 

ta Samuél de su Principado, y  honra, con él Yenganza, con ser enemigo mortal,-

De la V anidad dal Manda. yi^



324 Tercera
y ron atrevido, que iba desde una mon
taña tirando piedras á David , y  echán
dole maldiciones, ¿ Quánro mejor debria- 
mos nosotros perdonar nuesrras peque
ñas injurias, pues David, siendo R ey po
deroso , perdonaba sus grandes ofensas, 
podiendo vengarlas, y  no teniendo el 
exemplo de Chrjsto, que tenemos noso- 

Rom. tros ios Christianos ? Aplacaba la saña de 
i£. sus enemigos, venciendo el mal con el bien. 

Lo mismo puedes hacer tú , y poner bra
sas con que enciendas en amór el corazón 
del enemigo, haciéndole buenas obras. 
Los elefantes son cazados con benefi
cios, los, quales con ser animales gran
des, y  fuertes, perdida $u natural feroci- 
dad, obedecen al hombre, y  se van tras el 
que Jos libro de la hoya en que cayeron, 
y  les dio de comer. ¿Puesqüánto mejor 
hará esto el; hombre por enemigo que sea, 
si tu le haces- buenas obras ? La triaca es 
medicina contra la ponzoña, y  se hace 
de ponzoña. Ponzoña es la malicia de 
tu enemigo; pero puedes de esta ponzo
ña hacer medicina para tu alma* Mezcla 
con esta ponzoña otros buenos materia
les , dando de comer á tu enemigo, si tie
ne hambre, vistiéndole, si está desnudo, y  
dándole limosna, si es pobre; y  así haras 
de su malicia, y  estos materiales un com
puesto de triaca, que sane todas tus espi
rituales enfermedades. El Sol no dexa 
de dar su lu z , aunque las nubes quieran 
impedirla. Asi nosotros no dexemos de 
hacer bien, aunque sea á aquellos que 
procuran obscurecer nuestra gloria, y fa
ma- Aunque los nogales, olivos, y almen
dros sean vareados, y  maltratados, no 
por eso dexan de. dar fruto sabroso á 
los que asi los maltratan. De esta mane
ra nosotros, aunque seamos perseguidos,

. y  heridos, no por eso dexemos de hacer 
bien á nuestros enemigos, y  perseguido- 
res. Por amor de esto, en diciendo el Re
dentor que hiciésemos bien á nues
tros enemigos, luego puso exemplo en 
nuestro Padre Celestial, diciendo, que ha
ce nacer el Sol para los buenos, y malos, 
y  que llueve sobre los justos, y  injustos. 

Toann. En hablando del amor, luego trato de las
3. obras, porque no quiere amor sin obras. 

Quando en la ultima cena dixo: Este es 
mi mandamiento, que os améis unos á 
otros , añadid luego., hablando de las 

Toann. obras, y dixo: Ninguno tiene mayor ca-
5. ridad que el que pone su vida por sus 

LeTX 6. amigos. Y  otra vez dixo : Si me amais, 
guardad mis mandamientos. No quiere 
que esté el amor ocioso , sino acompa-

Parte
nado de buenas obras, que dén testimo
nio de él. Mandaba en la Ley , que en su 
Altar ardiese siempre el fuego, el qual sus* 
tentase el Sacerdote poniendo , y  aña
diendo leña- Asi quiere Dios que en el 
altar de nuestro corazón arda siempre eí 
fuego de su Divino Am or, el qual se 
ha de sustentar con obras. Como no es Rroyt 
posible tener el fuego eñ el seno , y  no 6. 
quemarse las vestiduras, asi es imposi
ble amar al próximo, y  ser frió en las 
obras. No solo quiere Dios que ames al 
enemigo, sino también que Je hagas bue
nas obras quando fuere necesario. Si le 
amas, ¿ por qué no le haces bien?Si sien
do tú muy rico, y viendo á un pobre des
nudo , y lleno de andrajos, dixeses, que 
amas á aquel pobre como á tí mismo,
¿quién no se reiría de tí ? ¿Pues como dices, 
que amas á tu enemigo, no socorriéndo
le en su necesidad ?' No eres am igo,.ni 
le quieres bien, pues no le ayudas quan
do es menester. Aunque iéam es en tu 
corazón, no basta esto, porque es menes
ter que le hables, y- muestres señales de 
amor , haciéndole 'buenas ■ obras. Los ’ 
hombres que saben las enemistades., no 
saben que le amas, si por señales exterio
res no les das á entender como no lo 
aborreces. Obligado eres por L ey natu
ral, y Divina á evitar el escándalo, por lo 
qual no basta amarle, pero es menester 
que le hables , y  hagas buenas obras. Si 
vieses á uno,que alzando la Hostia con
sagrada, estaba con descanso , y sin hacer 
reverencia alguna, juzgarías al tal por 
Herege , aunque de verdad fuese Catho- 
Üco. Asi aunque quieras bien al enemi
go , si vén que no le hablas, ni muestras 
señales de amor, juzgarán lbs que te vie
ren que eres enemigo, y  qué no has per
dido el enojo. Eleazar era Compelidb á 2. Mac. 
quebrantar la L ey  de-Dios, y  aunque Ié& 
ofrecían manjar que no era vedado, no lo 
comiri por no fingir que quebrantaba "f 
la L ey , pues de obedecer alTyrano se se
guía escándalo, y  daba mai éxémplo á los 
otros. No vén los hombres éí córazon, sino í.Reg
lo de fuera, y  asi eres obligado á hacer al íó. 
enemigo buenas obras qüándb" convie
ne. Las buenas obras hechas al enemigo 
son llamadas misericordia de Dios. Que
riendo David hacer bien á la casa de su 
enemigo Saúl, pregunto, diciendo; ¿ Ha 2,Re?, 
quedado alguno de la cása d̂e Saúl, en 9. 
quien yo pueda hacer la: misericordia del 
Señor ? Nuestra misericordia íio se estien- 
de sino á nosotros, amando solamente a 
los que nos aman $ pero la misericordia de
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D e la Vanidad: del Mundo»
X>Ios comprehende a los enemigos, por lo 
qnal David avisadamente, á lamisericor.

, dia que uso con.su,enemigo:, llamó mise-: 
xícordia del Señor ’■ de manera.,í que segur,
el mandamiento de D ios, no solo has de 
amar al enemigo;, ;pero tamhien.erés 
gado á hablarle ', y  -hacerle buenas obras; 
quando la necesidad se ofreciere ,, y a ro
gar á Dios por; él;, no excluyéndole de las 
oraciones generales , y  comutíes. - La Ora
ción hecha por jelénemigo es de tanta eíi- 
cacia , que dixo Dios , hablandoL del Pue  ̂
blo rebelde : Si rpgaren Moysés,- y Samuel 
por este Pueblo* np me convertiré a ellos.
Nombró Dios á : estos dos Santos antes que 
a otros, por ensalzar la oracipn hecha por 
los enemigos, y  encarecer suvalorj porque 
estos dos hallamos ̂ n el Viejo Testamento 

Excd. baver rogado por sus enemigos. Moysés 
oró por los que le quisieron apedrear ; y

resignarte todo en las\ maños d¿fDos 
nunciando en todas Jas cosas tu ^oprío 
amor. La raíz ode. tqda iniquidad^ ,
amor proprio. Esaií , Saúl, Antier, üo /™ r* 
alcanzaron pendón de sus pecados , auí(I * 
con: doler, y  lagrimas .llamaron a Í ŝ: r , 
porque buscaban -a sí mismos-,.¿tenic^1^   ̂

cuenta con su proprio perdieron, •<> Q Mac'
1 la  f l f p n a  "di* n i n e  R » k í v i  A T I J n .

1 2 .
i.Rev. Samuel oró por los que le quitaron de su 
j2. Principado. Para encarecer la excelencia 

de la oración hecha por el enemigo, y para 
mostrar quan quexoso está Dios de aquel 
Pueblo, traxo la oración de estos dos, co
mo oración mas excelente, y subida. Ama, 
pues, á los enemigos, y  habíales, ora por 
ellos, y hazles buenas obras por el mucho 
provecho que te hacen, por la obliga
ción que les tienes, y  porque Dios te lo 
manda $ porque asi seas hijo del muy A l
to , y  heredero de sus bienes eternos.

C A P I T U L O  X IV .

D el amor proprio.

SA L  de tu tierra, y  de tus deudos, y  de 
la casa de tu padre, dixo Dios al Pa

triarca Abraham. Debes salir de las afec
ciones terrenas, porque no quieras tus co
sas mas que las de Jesu-Christo. Dexa el 
amor de estas cosas visibles por el amor de 
las cosas invisibles, y  celestiales- Arranca 
con la raiz las malas yervas, porque no 
tornen otra vez á nacer. E l amor proprio 
es causa de todos los males. E l amor pro
prio pervierte el juicio, ofusca la razón, 
obscurece el entendimiento, inficiona la 
voluntad , y  cierra el camino de la salud. 
A  Dios no conoce: al próximo ignors: 
destierra las virtudes: busca las honras , y  

Joajui. ama al mundo. E l que asi ama su vida,
12. dice el Señor, que la pierde. E l anima, por 

el aborrecimiento de el mundo, y  de si, 
aprovecha en el amor de Dios , y  del pró
ximo ; y  por el menosprecio de los bienes 
transitorios , é Inferiores , crece en el de
seo de los eternos, y  superiores. Debes

con la ofensa de Dios. Busca .¿D josen L 
das rus obras,.podiendoJai:intención' 
solo él, J usto es poj cierto , que da voim 
tad del Criador : de ,todas das voluntad* 
renga señorío , y  preeminencia én. tpda 
ellas. Asi en todo, quanto hicieres  ̂ te- d¿. 
bes olvidar de tu proprioiíjueren  ̂(y pro* 
curar que en todo .se cumpla la. voluntad 
de D ios, sin- otro respeto alguno . Tanta 
debes procurar que la voluntad de Dios 
reyne en t í, que ninguna cosa-nazca do 
tu proprio querer ; pero mas enteramente , 
de la voluntad.de Dios., qué reyna en tú. 
pero el amor proprio todo lojdflstruye,.. Es 
como el corazón en el cqerpp que-manda^ 
y  rige las carnes, nervios  ̂ y\yeqa$. E l 
amor de sí mismo man d i, í y : gobierna al 
pecador para todos susídaüos ,, y  males.
¿Por qué deseas honras, riqueza?, y de ley- 
tes, sino porque te amas mnefior El me
nosprecio de sí mismo hace al hombre 
agradable áDios, y  á los hombres. El amor 
proprio es como la trayeion, que merece 
muerte, y  perdimiento de bienes- $í,reyna 
en tí amor proprio, sabes lo que deseas, 
mas no ves lo que te cumple. Eres ciego, 
y  apasionado, y  por eso no mereces ser 
creído. No tengas por razón tu voluntad,
¿ Qué aborrece Dios, ni qué castiga, sino la 
propria voluntad? Si cesare la propria vo
luntad, cesará el infierno. ¿Enquién se en
seña aquel fuego, sino en la voluntad pro- 
pria ? Y  ahora, si la persecución, u otro tra
bajo te fatiga, ¿á quién aflige, sino ala pro
pria voluntad ? Esta es la que se quexa, y  
á esta da tormento. Quita la propria volun
tad , y no havrá materia de Tormento. Su
frirás penas, hasta que del todo sea consu
mida. ¿Por qué andas dos caminos? No $.Rcjr„ 
puedes amar á Dios sin quitar tu proprio iS. 
amor. La piedra preciosa, en un metal 
pierde su virtud, y en otro se aumenta.
Como el amor sea una piedra preciosa  ̂
pierdese, si lo pones en tí misma, y  acre
ciéntase, poniéndolo en Dios. Hasta las 
obras, que moralmente son buenas , exa
mina Dios, y  vendrá á ver si están falseadas 
con amor proprio. El Psalmista dice en per- PsaL 
sena de Dios: Quando tomare tiempo, 114. 
yo juzgaré las justicias. No dice, que juz
gará los hurtos , adulterios , homicidios,
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Temra Fartea a  6
¿  i Trno que juagará: Las buenas
obraŝ  qne ¿e la buena - Voluntad proce- 

- ^^M ubhq es. lo que-amas á tí mismo, 
* aún" ¿nvel bien que 'haces', buscas tu 

p r e d io * y  no la honra ’de Dios. Darás 
, Ĵ nra de todo lc/bueno, porque ai se pue- 

.. \  jíesconder propria voluntad , la qual 
' T impedirá el paso para/fnuy grande per- 

KccÍon, De conversar contigo, vienes i  
marte taü ciegamente yCOmO de conver- 

,ar con Dios,’ nace su santo amor. Un hom
bre nacido y :eriado en una pobre al
dea:,1 asi se -ciega , que le, parece que su 
tierrales teriTéá la mejor de "el mundo. 
Conversas mucho contigo-, por eso te 
amas tanto/Narraras'sino deíu provecho: 
núnca entiendes^síno en lrí que toca á td 
interés j y  la -mucha conversación que 
tiénes contigo, es causa del amor desor- 

■ m. denado con que te amas. Si el Apóstol 
amaba tanta á Dios  ̂que décía , que nin
guna cósale podría aparrar de Christo, no 
te maravilles í pues él mismo es el que di
ce , escribiendoá los Fhiüpenses: Nuestra 
conversación es .en los Cíelos. Mucho con
versaba San Pablo con D ios, y poco con- 
sigo ; y  por eso amaba á Dios mucho , y  
poco á sí mismó. Pon tus pensamientos en 
D ios: entrégate á la oración , y contem
plación ; porqué sí en estos sagrados exer- 
cicios gastares mucho tiempo, no será po
sible sino que ames á Dios , siendo quien 
e s , pues por esta conversación veniste á 
amar tanto á tí mismo, siendo quien eres. 
Dos amores edificaron dos Ciudades : el 
amor de Dios hasta el menosprecio de sí 
mismo; y el amor de sí mismo hasta el des
precio de Dios. Quanto el amor se llega 
mas á r í, tanto mas se aparta de D ios; y  
quanto mas se llega á D ios, tanto mas se 
aparta de t í, por verdadero menosprecio 
de rí mismo. Y  por el contrario , tanto se 
puede llegar á tí por grande amor de rí mis
m o, que venga a menosprecio de Dios. 
Si estos dos pronombres m ío, y  tuyo ce
sasen i no havria tantas discordias en el 
mundo. Esta palabra quiero destruye la 
paz , y  turba la República* Llegaron al 

M att. Señor los Fariseos, y  Dadores de la Ley,
12. y  dixeronle : Queremos ver tus milagros. 
.Mizr^.La malvada Herodías díxo á su padre: 

Quiero que me des la cabeza del bautista. 
Pluguiera á Dios , que esta maldita voz 
nunca saliera de nosotros, sino que pudié
ramos decir lo que el Salvador nos ense
ño , que orásemos con su exemplo, quan- 

Matt. do orando dixo al Padre : Hágase tu vo- 
¿6. Juntad. ¡ Oh, quanto mejor fuera sí nuestra 

voluntad no fuera nuestra, y si quisiéra

mos lo que Dios quiere , y  no lo que no
sotros queremos 1 En la "Oración del Parer Matt. 
noster, que el Señor nos enseño, también & 
decimos á Dios , que se haga su voluntad. Xmc.ij 
Sola esta propria voluntad es la que nos 
Eeva al infiérne; y  ninguno enmi en el 
Cielo sin negarse á sí mismo. ¿Quién sufrí- 
rá al siervo, que dice ^mVro delante de su i. Cor. 
Señor ? Si nosotros somos siervos , y  aun ú. 
siervos inútiles, y  comprados con la San
gre de Christo, guardémonos de querer 
para nosotros , y vivir para nosotros , si
no solo para aquel, que murió por noso
tros. Este amor proprio ríos destruye. El 
amor próprío es causa de las contiendas de 
la Ciudad; y porque muchos aman sus pro- 
prias cosas mas que el bien común , hay 
faltas en la gobernación de la República.
El Aposto! dice: En los tiempos adveni- 2. Cor. 
deros havrá hombres amigos de sí mismos, 5, 
avarientos , soberv ios, blasfemos, y  líe
nos de muchos vicios. El amor proprio 2.77?rc, 
es causa de todos los males , que allí pone 3. 
el Apóstol; y por eso lo pone al princi
pio , como fundamento sobré que estrivan 
los vicios. Ninguna cosa tanto place al 
hombre, como fruir de su propria volun
tad. Ella es fundamento , sobre el qual 
hace asiento toda la desorden de ios pe
cados , y donde des'cansa el amor del mun
do. Quita el cimiento del amor proprio, 
y  caerán todos los muros d ejericb , que Jos. 6, 
son las vanidades de este siglo , y  locuras 
que amas.

C A P I T U L O  X V .

Del negamiento de sí mismo.

EL  que quisiere venir en pos de mí,
niegúese a sí mismo , dice el Señor. Due* 9. 

Este venir no es por movimiento de pies, 
ni por pasos corporales, sino por afeétos.
En el Génesis está escrito , que se fue Re- Gen.«: 
beca á preguntar al Señor. No fue de el 
lugar donde no estaba Dios al lugar don
de estaba , pues está en todo lugar ; pero 
fuese de vida a vida , y de bien á mejor.
Asi tú , mudando el afeélo, y  pasando de 
vida á vida, has de ir á Christo , y  seguir
le. Tampoco dice : E l que quisiere ir en 
pos de mis cosas , sino en pos de m í: por
que hemos de seguir á Christo por Chris
to , y no por sus bienes. Muchos no siguen 
a Christo , sino a sus cosas. Son mercena
rios, y  siervos interesables , y amadores 
de si mismos, pues buscan su propria con
so ación, y  provecho. AsiSichen, y  Emor, 
su padre, se circuncidaron, y  parecía qüe

se-
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seguían a Christo , pero no hicieron es
to sino por su Interese : porque preten  ̂
dian gozar de Ja hacienda, y  ganado de 
Jacob, como ellos mismos;lo dixeron a 
su Pueblo. Merecedor es Christo de ser 
servido por sí mismo. El camino real pa
ra venir á Christo, es vencer la propria vo*
Juntad , sufrir necesidades con paciencia, 
y  no buscar el proprio provecho. El ver
dadero siervo de Dios , no busca su pro* 
prio interese , sino la Gloria ,  y  honra de 
Dios. E l que sigue á Christo, niega a sí 
mismo, negando su propria voluntad en 
todas Jas cosas- Has de decir en todo á 
Christo , no se haga mi voluntad, sino la 
tuya , la qual propria voluntad has de daf 
á D ios, negándote a tí mismo. Si esta tie
nes, no tendrás algún descanso ; y  si esta 
dexas , vivirás como en el Paraíso, encima 
de la tierra. En una galera comen , y be* 
ben, y  el cautivo tiene algún descanso; pe
ro el que sigue su propria voluntad, ningún 
descanso tiene, ni refrigerio. Dios dice;
Serviréis á los Dioses agenos, que no os 
darán descanso de día, ni de noche. Ofre* 
cete á Dios en sacrihcio, quemando tu 
propria voluntad con fuego de amor de 
Dios. La propria voluntad es como el 
cuervo , que saca los ojos á quien lo cria*
Como el ciervo llevado por su apetito, se 
pone en las manos del cazador , que finge 
la voz de la cierva, y  es herido de saeta 
hervolada; asi el que se rige por su pro
pria voluntad , y apetito, quanto vá mas 
apriesa tras lo que desea , tanro mas cor
re para la muerte* Por lo quaí el Eclesiás
tico dice: No vayas tras tus concupiscen
cias. Si la bestia en que vas quiere saltar, 
le tirarás por la rienda; y si se para le das 
de las espuelas. Asi lo has de hacer con m 
sensualidad, deteniéndola quando quisie
re echarse en los vicios, y castigándola 
quando fuere perezosa. No la dexes ir 
por donde quiere, porque te despena
rá ; pero di con el Real Profeta : Como 
bestia soy delante de t í ,  llévame por la 
senda de tus mandamientos. En todo lo 
que haces procura de contentar á Dios, 
y  recibirás de su mano mayores bienes*
E l sea principio, y  fin de todas tus obras, 
porque no pierdas el fruto de tus traba
jos. Pésima pestilencia es el amor pro* 
prío. E l que á sí mismo busca , á sí mismo 
hallará. La buena obra hecha por Dios 
alegra la conciencia, alumbra el entendi
miento , y  merece aumento de gracia.
Muchos desprecian las cosas exteriores 
que poseen; pero no llegan á la perfec- 

. clon Evangélica, que es negarse á sí mis*

3*7
mos, quebrantando sus proprías volun
tades. Por eso vuelven al primer esta
do , porque retienen en sí mismos el amor 
proprio, que es el lazo con que estaban 
presos. El verdadero siervo de Jesu-Chris- 
to , no solo ha de tener en poco los bie
nes terrenos; pero también le cumple 
despreciar à sí mismo , porque no sea 
impedido en el camino del Cielo que 
lleva. Aprenda con la gracia del Espíri
tu Santo à vencer à sí mismo, el que 
pudo antes por su inspiración menospre
ciar las cosas mundanas. Esta es la per
fecta renunciación , menospreciar à sí mis
mo de corazón, y  no buscar las conso
laciones de las criaturas. Si buscas aígua 
bien proprio, ò temporal, no estás per
fectamente mortificado. Quando el sier
vo de Je su Christo no se ha negado per
fectamente , no merece alcanzar Ja con
solación divina. Muchos atraídos de una 
exterior devoción, y  consolación de el 
espíritu, comenzaron con fervor, y  per
severaron poedtiempo. Buscan en la ora
ción su propria consolación, de la qual 
viéndose privados, como frustrados de sti 
intento, convirtiéronse à las cosas de el 
mundo, que ya havian dexado. Aprove
chan poco, porque no han alcanzado per
fecta victoria de sí mismos * ni son verda
deramente mortificados , ni han dexa
do à sí mismos. Pon delante tus ojos so
lamente el servicio de Dios ; y  si no fue
res consolado, el saber tú , que aquella es 
la voluntad de D ios, debes tener por con
solación grandísima. Muchos se niegan 
en unas cosas, y no en otras , y  obedecen 
en lo que bien les parece, y  en lo que mas 
les contradice la: propria voluntad ,  ha
llan à sí mismos ; por el negamiento de 
la propria voluntad ; tiene la voluntad de 
Dios plenario señorío en nosotros. Y  la 
voluntad de el hombre asi es transfor
mada en la volunrad de D ios, que sufre 
todas las adversidades por éL Entonces 
sigues à Christo , quando con amor, y  por 
amor haces lo que te manda. Seguir- à 
Christo, es obrar , que él obró para nues
tra doctrina, y  en la manera que él lo 
obró. Y  ía manera con que él obró, füe 
con amor, y  por amor, poique esta es 
la mas alta manera. Esto puedes tú hacer, 
aunque, no sea tan perfettamente como 
él. Comer ~eí que quita à otro el habla 
por aborrecimiento que le tiene , asi te 
has de haber contigo mismo, que no te
jías de o ir , ni condescender en nada de 
lo que la sensualidad quisiere, ni oírte, ni 
hablarla, ni responderla, sino tratarte 

B e a  te*
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como a contraria de todo tu bien. En
tonces ofreces tu voíestsd á D ios, la qual 
él quiere por ser fía potencia mas gene
rosa del alma , y  que manda a las otras

sino la tuya $ no vino el Señor del Cielo 
a la tierra á buscar su interese, sino tu Joann 
provecho. ¿Por qué no buscas sin tí al que 8. 
'olvidado de s í , se quiso dar todo por tí?

potencias, y  ella es tan libre, qué todo Honesta es la esposa , que á ningún otro 
lo que es voluntario, en ninguna manera quiere contentar , sino á solo su esposo, 
es necesario: porque no se puede enren- Bienaventurada el alma casta, que no pre
nder, que la voluntad sea voluntad , y  no tende contentar sitio a solo su Es poso Jesu
sea siempre libre. Esta quiere el Señor Oiristo. Bienaventurada el alma, que a so
que le des, negándola por su amor. En to- Jo Dios desea parecer bien, y no quiere otro 
do te debes ne^ar , aun en los bienes que amor sobre la tierra. Bueno es tu esposo, y  
baccs , queriendo hacer la voluntad de merecedor de ser amado por sí mismo. De 
tu superior antes que tu proprío querer, todo te debes olvidar por am ordeél, todo 
'No pierdes la buena obra, mas antes la lo debes dexar, y negar a tí mismo, por 
tnuda en mejor , haciendo sacrificio de tu gozar de la suave amistad de Christo. 
voluntad á Dios, la qual mas qoe todo el
mundo‘él quiere. Y  si en Jas cosas buenas C A P Í T U L O  X V I.
no te ensenas a negar tu parecer,  jamas te

. hallarás en todo hábil, para negarte en lo Ccffiw Ti-emvs de llegar ía cruz, a cuestas.
que es malo. Porque si tu voluntad es por
fiada (aunque sea para hacer algún biea 1 ? L  que quiera venir en pos de mí, to- 
con -menosprecio de Xa obediencia.} re me su cruz cada dia, y sígame, dice
hallarás mas inclinado en pago de esta el ¿>eñor. Porque no basta que sigas á Je- 
porfia para vencer la vaflagferia, que se te su-Christo pobre por t í , Kienosprecíando 
ofrecerá de aquella buetta obra. Guarda- estas riquezas, v vanas honras témpora- 
te no te acontezca lo que a Saúl, que en- les, añade el Señor diciendo , que tomes 

igL tero en su propria voluntad , ofrecía sa- tu cru z, y &e sigas. En míroero singular 
orificio áD ios, por loqual perdió el Rey- -dice el que quiera, y no ios que quieran se
na , y  desagrado mucho a b io s . ¿Quie- guirme': porque muchos son losquese van 
res aprovechar.mas en un día , que en ua en pos de la carne, y  tras sus apetitos, y po- 
ano? Niégate a  tí mismo ,  no haciendo tu eos los que quieren tomarla cruz á cues- 
vohmtád en cosa- afgitaa- Esta voluntad ras. Ep.tre los muchos que caminan por 
propria es Ía fuente, y  raíz ponzoñosa, el camino ancho de los vicios, y van por ^
de la qual el Salvador dixo, que aacea Ja posta al infierno, ; hay algmio (dice el 2°'
aquellos ríos de Babylonia ,  que son hur- Señor) que quiera venir en pos de m íf To-
tos, homicidios, adulterios, y  blasfemias, ca su bocina el traydor deSiba , y  le signe
Fuente llena de tosigo , y rejalgar sabroso todo Israel, y muy pocos a David. bilma
álos hijos de Adan,- lazo donde se enJa- el mundo para engañar, 3- H carne para
zan todos los- buenos desees para ser ca- enlodar, y eldemÓnb para destruir, y tri
zados del enemigo infernal: red bar rede- dos los signen. Llama eí Rey de la Gloria
«1, que todo k> lleva tras su maldad: y  so- para vivarte , y pocos siguen a. David , y  

Matt. ga, que sirve ai que íalieva en sám anos; se van tras el traydor deí entinlo. El que 
27. de lo que sirvió ajudas, y  Architophel, quiera dice, y a todos llama 'jeneraimen'
a .fo f . que se ahorcaron a si mismos. Conoce, t e ,  síu exduir a nadie: el que a todos re-
17- que en mandarte el Seoor j que te Riegues, tibe sin aceptación de personas, asi ai

y  que eches de » t a i  propria voluntad, grande , como al pequeño ,  al rico , v a!
que lo hace por su provecho. Te manda pobre. Los Principes del mundo no recb
que quites una carga intolerable de en- ben ü todos, sino ¿ los que tienen favor,ó
cima de tus omferas. Jhe su proprío que- noble sangre; pero Chrisro a todos llama,
rer se quexaba Job ,  quando decía: A y a todos admite. Dice , que el que le s¡-
nu mismo soy una, pesadumbre* y  enojo, gu e, que lleve su cruz. La Cruz de Jesu-
¿Uuien rs  enoja., y  dá pena? ¿Quién te Christo grande es, y penosa, y nadie tiene
stteCTá, sino tv. proprío querer? Porque vi- fuerzas para llevarla , y  suíf'11 ios traba-
v p  destallado , te manda el Señor que te jos, y dolores qfle él sufrid, sino este mis-
niegues. Echa de tí ese plomo, descarga- ni o Señor, que como gigante , según dice
te <fc es-a pesadumbre , y  reynará Dios en el Real Profeta David", corrió con impe-

Job 7.

tí- Si 'alcanzares perfeíta vi&oria de tí mis
mo- , en poco tiempo irás aprovechando 
macho* No buscó Jesu-Christo su gloria,

tu , y fervor , por ía vida penosa del pre- PssU 
sente destierro. Per lo quai consideran-1 rS* 
do nuestra flaqueza, no quiere poner su

pe-



pesada Cruz sobre nuestros ombros; pero do sus riouézas 7, W  *  . 3 ^ 9
nos manda, que cada uno tome su propria pos qup tiL* * «oeitad , y  pasatiem-
C ruz ,  mortificando la carne, sofriendo ™
con paciencia trabajos , y  adversidades e s p a ld Z T ¿  „Iv L e T ín * ”  ^
por Christo , según su propria virrud. Im- ren ser llJLiJr* ^  ej os * Pues quie- 
posible es por fuerzas humanas llevar la peridades Comcí*31̂  ^  Jlonras * 7  pros- 
Cruz de Christo , pero Ja nuestra siendo VZ &* T a 7
ayudados con la gracia de Dios , es fácil, Señor en lo intimo d ? S“  «razones , f  
y muy jocundo llevarla, aunque la sen- no sola su imagen en r f i i v  ’ • 
suaüdad contradiga. Serás superior de tí y  muestra de fuera. As d é b a s e ?  múer’  
mismo s. por la Cruz comenzare tu vic- to ,  que te tenga el mundo W  J  
tona. No hay estado en la vida presente, de veras has de quebrar con l  a T  "  
que no tenga su Cruz. Los Eclesiásticos, turnas quieras ter de el a de
los Religiosos, Casados, Prelados, Re- d o , y  Olvidado. Si tepersigue.Tso de’  
yes , Principes, y  Plebeyos, cada uno en bes desear, si de tí se o W fT  «  ,
su estado nene su Cruz. Mira que dice el que has de pretender, v  si r Á f í ig T y t o ?  
Señor, que Heves tu Cruz. Lleva tu Cruz, menta, con eso deb¿s holgau Si c u t at---- --- _ . . ^ ---- 1

De la Vanidad del Mundo

* A
y dexa la agena. Muchos toman sobre sus 
ombros los cuidados agenos, no tenien
do cuenta con sus obligaciones. Ten cuen
ta con tu llamamiento , mira tu estado, y  
lleva la Cruz que es á tí encomendada, 
y  dexa á los otros. A y  de aquellos que 
llevan la C ru z , y  no la suya , como Jesu- 
Christo la llevaba; pero llevanza agena, 
como Simón Cyrineo. Cada uno dará 
cuenta á Dios de su propria vida, por lo 
qual esa C ruz, que es á tí encomendada, 
procura de llevar, y  dar buena razón de 

Afirc. lo que eres obligado. Da vida del Chris- 
tíano es una continua meditación de la 
Pasión de Jesu-Christo. La vida de aquel 
que vive según el Evangelio, es Cruz , y  
martyrio. E l Criador del Mundo sufrid 
la ignominia de la C ru z, ¿ y  tu tienes por 
bienaventurados á los que viven en la 
felicidad de este mundo, y  gozan de de-

*5-

Cruz pusieres los ojos , y  en la Cruz de 
Jesu-Christo, te gloriarás en tus penas.
Las aguas de Marath eran amargas, y  Mxed 
el Pueblo Israelítico no pudiéndolas be- 15. 
ber, comenzó á murmurar, lo qual re
medio Moysés echando en ellas un ma
dero , y  fueron convertidas en dulzu
ra. De esta manera la Cruz de Christo 
quita toda la amargura de nuestra cruz.
Si te acordases de lo que Christo pade
ció por t í , no murmurarías, ni te que- 
xarias de lo poco que padeces. Sí tuvie
ses en tu memoria lo mucho que él pa
so por rí, dulcemente, y  con alegría de 
tu corazón, sufrirás muchos trabajos por 
él. Christo va en tu compañía, y  por es
to te dice que lo sigas. San Pablo llevan- PhiL^. 
do pesada cruz á cuestas de grandes tra
bajos , y  persecuciones, dice, que con to
do puede , ayudado de aquel que lo es-

cía r Por amor de esto no se siente casi el 
trabajo , y  asi. los siervos de Dios sua
vemente llevan la cruz de la penitencia: 
porque los desabrimientos de ella van 
asentados como en ombros ágenos. Quan-

X C I l V 'J . k l 4 U  M i /  ------------------ y j

leyres ? E l verdadero siervo de Jesu-Chris- forzaba, ; Qué son deseos del Cielo que 
to , niega á sí mismo , y  mortificando al Dios infunde, sino favores que te ayudan 
hombre exterior, trae la imagen de la á llevar Ja vida penosa, y  aspera peniten-
Cruz del Señor en su propria carne. No '  T>------- ^
solo has de despreciar todo lo que de- 
leyta debaxo del Cielo 9 pero aun de lo 
intimo del corazón debes desear, y  que
rer muy de veras ser olvidado de todo

G.?/. 6. el mundo, y  renido en poco. E l Aposto! do los ciervos pasan algún rio, se juntan 
dice : E l mundo está crucificado á mí, muchos, y  van por orden. El segundo po- 
y  yo á él. Quando están dos crucificados ne la cabeza sobre el primero ,  y  el terce- 
en una C ru z, cada uno tiene vueltas las ro sobre el segundo, y  asi pasan libera- 
espaldas al otro. Tenia San Pedro vueltas mente, sin que la pesadumbre de la cabe-
las espaldas al mundo, porque le menos
preciaba , y  tenia hecho divorcio con é!, 
vuelto su rostro á D ios, y  el mundo tam
bién tenia vueltas las espaldas al Apóstol; 
porque no le podía ver , ni mirar, según 
era grande el odio que le tenia. Aborre
cía el Santo al mundo , y  se lo pagaba el 
mundo en la misma moneda. Muchos 
vuelven sus espaldas al mundo, dexan-

za los desvanezca, y  los baga caer en el 
rio. Pasa Christo el primero el rio de la 
pasión, sin tener , como él mismo dice* Lúe. 9. 
donde reclinar su cabeza. E l como mas 
fuerte va delante con la C ru z, sin ser de 
nadie ayudado, y  esto hace, porque noso
tros siguiéndole descansadamente, ayuda
dos con su favor, pasemos este rio de do
lores. Vamos nosotros cargando nues- 

Ee 3 tras
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tras cabezas sobre Christo, y  esforzándo
nos él. Asi los Santos Martyres pasa
ron este rio de pasión , y  llevaron su 
Cruz# ví^pdo al Señor que iba delante, 
llevando Cruz pesada. L o  que á tí se te 
pide es una voluntad, y deseo, un que
rer otro Bautista en la soledad , y  aspe
reza de vida. E l Divino favor está muy 
á punto para ayudar á semejantes deseos. 
Como Elíseo con la harina, quitará Dios 

^Reg. con su favor, y  grada la,amargura, y  te- 
mor que hay en la penitencia. No pienses 
que caminas solo, porque Jesu-Christo 

Jud, p* va contigo, ayudándote á llevar la Cruz. 
Abimelec, Príncipe de Israel, cortó un 
ramo de un árbol, y  poniéndole sobre 
sus ombros,  dixo á sus Soldados: Haced 
vosotros lo mismo. Lo qual hicieron lue
go Jos suyos, y  seguían á su Capitán- 
Esto mismo hace Chrisro} Capitán, y  
R ey nuestro, pues corrando el árbol de la 
C ruz, y poniéndole encima de sus ombros, 
manda á nosotros hacer lo mismo, toman
do cada día uno su Cruz á cuestas, y  si
guiendo á nuestro Principe, imitando al 
que con su exemplo nos convida, como 
Abimelec á los suyos. Sigámosle, como 

Gen.22lsaac seguía á su padre Abraham, llevan
do Ja leña á cuestas. Y  porque no basta co
menzar á traer la Cruz á cuestas si la de
xas á la mitad del camino, dice que Ja lie- 
ves cada dia , porque en todo tiempo has 
de tener el animo aparejado para , sufrir 
qualesquier males, si conviene al servicio 
de D ios, trayendo continuamente sujeta la 
sensualidad á la razón, y  la carne al espí
ritu. Lorquc quería San Pablo, que los Co- 
rínthios en todo tiempo fuesen mortifica
dos , los incita con su exemplo, diciendo: 
Padeciendo persecución, no somos desam
parados , somos humillados, y  no confun
didos , desechados, no nos perdemos, tra
yendo siempre la mortificación de Jesu- 
Chrísto en nuestro cuerpo. En decir el 
Apóstol, que siempre andaba mortificado, 
dio a entender que traía la Cuz cada dia, 
que es en todo tiempo. Siempre has de ha
cer penitencia , y  traer tu cuerpo morti
ficado , porque el que trae la Cruz de 
Chrisro, ha de morir al mundo, porque 

3ífitt- traer la C ru z, y no morir á sí mismo, es 
sy. de hypocriras. No quiso el Señor descen

der de la C ru z, aunque era de sus enemi
gos provocado, ni tu debes basar de la 
Cruz de la penitencia , aunque el mundo 
y  la carne te rueguen que bases de ella. 
Como los condenados á muerte, si son sa
bios, no piensan en ninguna.cosa de las 
terrenas, y  todos sus pensamientos ponen

Tercera Parte
en el C íe lo , y  en aparejarse para bien mo
rir : asi en esta vida trayendo la muerte 
delante de los ojos , debes poner todos tus 
pensamientos en la Gloria , despreciando 
esta vida mortal, como breve, y transitoria. 
También debes considerar aquí la bondad, 
y  cortesía con que nos trata el Salvador  ̂
pues no nos hace tomar la Cruz por fuerza, 
sino por nuestra voluntad, y por esro dice: 
E l que quiera venir en pos de m í, tome su 
Cruz. Si queremos dice , dexandolo en 
nuestra mano, sin compelernos. Si uno die
se un pregón, diciendo , que quien quisie
re oro, plata, y piedras preciosas, vaya á 
la plaza, Je darán quanto quisiere, mas 
honra haría á los vecinos de Ja Ciudad, 
que si nos llevase por fuerza arrastrando 
por los cabellos á ia pla2a á tomar del 
oro. Asi dexando Dios nuestra salva
ción en nuesrra voluntad , convidándo
nos con los bienes de Ja G loria, y dán
donos rodo lo necesario para alcanzarlos, 
mayor merced nos hace , que si nos lle
vara por fuerza al Cielo. Traíanos con 
cortesía, sin hacer violencia á nuesrra vo
luntad, ni compeler el libre alvedrio. Toma, 
pues, tu Cruz por amor de Jesu-Chrísto, 
no te espanten sus trabajos, porque el 
Clementísimo Señor, á quien sirves, los 
convertirá en consolaciones inmensas.

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

V e la imitación de la 'vida de Jesti- 
Christo*

-j

EL  que me sigue no anda en tinieblas, Joann.
dice el Señor. Todo tu estudio sea 8. 

imitar, y  seguir la vida de tu Redentor.
El que socorre á su hermano, que tiene 
necesidad, á Jesu- Chrisro tiene por la 
mano- El que con paciencia sufre la pesa
da carga de Ja dura obediencia, trae á 
Jesu-Christo crucificado sobre sus om
bros. El que consuela a su hermano des
consolado , dá amoroso beso de paz á Jesu- 
Christo. E l que llora la culpa agena, y  
pide á Dios que la perdone, lava, y  lim
pia los pies de Christo. E l que hace pa
ces entre los enemistados, apareja en sti 
alma cama de flores á Jesu-Christo. E l 
que á su hermano pone en, la mesa me
jores cosas, que á sí mismo, dá de comer 
á Christo panal de miel. El que tiene 
santas meditaciones , mete á Jesu-Chrísto 
en el tálamo de su corazón. E l que dá 
á su próximo libro de santa lección , po
ne vino precioso en la boca de Christo.
E l que reprehende las palabras ociosas, t

echa



echa las moscas de la mesa de Christo. El Monte Calvario- E l que mega á Oíos Mutt* 
que no quiere oír das detracciones, y  cor- por los que lo persiguen, ruega conChris- 57. 
rige a los que hablan liviandades , hiere to en la Cruz, que perdone a sus enemi- 
con palo al perro, y  lo echa de ia casa de gos. El que renuncia de voluntad las co- 
Jesu-Christo. E l que oyendo los males sas del mundo t y  pone en olvido todas es- 
agenos, llora, y  se duele de ellos, unta las tas cosas visibles, muere con Jesu-Christo 
llagas de Christo. E l que ttuenta Jos buenos en la C ru z, y  es llevado con San Pablo al 
exemplos, y  virtudes de sus próximos, re- Paraíso. El que guarda su corazón limpio, Jlfcjrr. 
presenta á los ojos de Jesu-Christo hermo- y  quieto, envuelve á Jesu-Christo en sa- 15. 
sas flores* E l que lee devotamente, y pre- baña limpia, y  lo sepulta en su alma. E l 2, Cor. 
dica las palabras de Christo , esparce olo- que persevera hasta el fin en servir a Dios, 12. 
rosos ungüentos entre los oyentes. El que duerme, y descansa suavemente en el se- 
sufre los defeétos agenos , y  piadosamente pulcro con Jesu-Christo. E l que piensa en 
los escusa , alcanzará misericordia de Jésu- Jas palabras,y hechos de Christo, apareja Joann- 
Christo. E l que encubre la iniamia , y de- muchos ungüentos,que valen mucho para 19. 
fedtos de su próximo, encubre con vestí- la consolación del alma triste. E l que con Mure. 
duras los miembros desnudos de Christo. E l humildad dá devotamente gracias á Dios 16* 
que piensa muchas veces, y contempla con por los beneficios recibidos, viene con un- 
devoción milagros Divinos, y  obras hu- guentos con María Magdalena al sepulcro 
mildes de Christo, recibe miel, y  leche de de Christo. El que después de la contrición, Matt. 
su boca. E l que canta , 6 lee por amor del y confesión vocal de sus pecados, propo- 22. 
hermano enfermo , 6 triste, tañe, y canta ne firmemente de enmendarse , resucita AU* 1- 
dulcemente con los Santos Angeles , de- con Jesu-Christo de la muerte déla culpa, 
lante del pesebre, y  cuna de Jesu-Christo. El que echa de sí la pesadumbre, y  echa 

hic. 2. E l que ora devotamente, y se abstiene de mano de nuevo fervor, celebra en espíritu 
manjares delicados, y renuncia los bie- nueva Pasqua con Christo , y  canta con él 
nes de este siglo, ofrece á Jesu Christo alegre el Alleluya. El que tiene en poco 
tres preciosos dones, con los Santos Re- todos los bienes transitorios de este siglo, PhiLt. 
yes Magos. E l que lava las vestiduras , y  y  es encendido en santas meditaciones en 

Miitt. las cabezas de sus hermanos , bautiza á el amor de las cosas celestiales, sube á los 
:2. Jesu-Christo con San Juan Bautista. El Cielos con Jesu-Christo. Bienaventurada el 
MAt. que guarda su recogimiento, y está so- alma á quien Christo es vida, y  morir con
3. litarlo, y  quieto, entra con Christo en el Christo es ganancia. Conviene que mue- 
Mdtt. desierto. E l que resiste á los vicios, y cas- ra á si mismo , el que quiere Arivir con
4. tiga su cuerpo , ayuna con Jesu-Christo. Christo. Conviene que desampare todas 
Jojnn. E l que dice á su hermano palabras de sa- estas cosas vanas , quien quiere gustar de 
n. lud, predica el Reyno de Dios con Jesu- Christo, y hallarle dulce. Trabajo es de-

Christo. El que por el enfermo, y  tenta- xar esto , y  dolor dormir á sí mismo; pe
do ora fielmente, visita con Jesu-Christo ro reynara en la vida eterna con Christo, 
á Lázaro, y  ora con Martha , y  María, que es salud, y  vida. ¡O h , quando será,
E l  que ruega por los difuntos , vá con que seas til solo á Dios todo , y todo 
Christo al munumento de Lazaro , y  ora unido á él! En tanto que el alma fiel no 
al Padre, que los libre de las penas. El estuviere unida con Christo en la Glo- 
que apacienta su alma con santa lee- ría , no puede ser perfeétamente bien- 
cion , y  pensamientos de Dios , cena aventurada. Sigue, pues, á Jesu-Christo 
con Christo, y  sus Apostóles. E l que en esta vida con pasos de amor, por te,

Joann. estando en la mesa guarda en su corazón y caridad ferviente, porque le veas des-
13. las palabras de D ios, está con San Juan pues rostro á rostro entre los Angeles 

reclinada su cabeza en el pecho de Chris- bienaventurado en la Gloria, 
to. El que en las adversidades obedece

Matt. humilde, y  prontamente, sigue ájesu- C A P I T U L O  X V III-
26. Christo con sus Apostóles en el Monte
Liíf.22 Olívete j donde fue preso. El que en la ten- Del menosprecio de ú  mismo*

tacion, y tribulación ora con instancia, y   ̂ '
fervor, pelea contra el demonio con Chris- ✓ ^Orramos al campo de la batalla , mi- tíefor- 
to puesto en agonía. E l que niega á sí mis- rando a Christo, el qual sufrió la t i-
mo , y  dexa totalmente su querer, y  no Cruz en confusión , y desprecio de sí mis- 
querer, cumple la voluntad del Padre Eter- m o, dice el Apóstol. Conviene queseas 
no con Jesu-Christo , y  lleva la Cruz al muerto a todo desordenado aJeélo de

-Z)¿ la Mudad del Mundo. “i  51
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alabanzas humanas , honras , y  favores, 
deseando ser de todos despreciado, y  con
fundido. Facilmente desprecia todas las 
cosas el que desprecia a sí mismo. ¿ Quie
res tener todas las cosas ? Menosprecía
las todas. Aun no eres perfecto, pues el 
mundo no burla de tí. Si quieres ser bien
aventurado , aprende a despreciar, y  à 
ser despreciado- En la Arlsmeríca hay una 
cifra que se llama cero, la qual estando 
sola no vale cosà alguna , pero hace va
ler à las otras cifras, juntándose con ellas. 
Asi el menosprecio de sí mismo, aunque 
por sí ninguna cosa valga en este mundo 
delante de los hombres, pero hace va
ler mucho à las otras virtudes , que están 
en el corazón del humilde. Sé royo , y  no 
de otro alguno, y n o  des á nadie poderío 
en tu corazón, sino à D ios, y à tu Prela
do por Dios. Pocos son los que buscan 
el verdadero desprecio de sí mismos, 
porque si se halla quien no tenga deseo 
de honras, pocos son los que del profun
do del corazón quieran ser despreciados, 
y  desechados* Si deseas estas cosas de 
corazón , Dios te las dará, y si no te en- 
via adversidades, es, porque conoce que 
no eres fuerte, ni verdaderamente mor
tificado. Para ninguna cosa está Dios tan 
aparejado , como para enviar trabajos, 
y  tribulaciones al verdadero mortifica
do , porque conoce estar en esto el sumo 
merecimiento, al qual desea llevar à sus 
amigos* Todas las cosas que quieres de 
D ios, y  puedes desear de él ,que no se or
denan à la desnuda mortificación, y des
precio de rí mismo por amor de Dios, 
son mezcladas con la naturaleza, y amor 
proprio. Y  aunque por una parte sea echa
do el amor de sí mismo , vuelve por 
otra parte secretamente buscando à sí, 
de menerà , que no pedemos conocerle, 
y  quando pensamos estar sin nosotros, 
hallamos à nosotros mismos. De aquí 
procede, que tú que deseabas grandes ad
versidades , vienes à desfallecer en pocas 
cosas, porque no llegaste al perfecto des
precio de tí mismo- Disimulóse el amor 
proprio , y  acudió quando le tocaron. 
Porque duerma, no pienses, que está muer
to. Bienaventurado aquel tan muerto à 
sí mismo, que de todos desea ser despre
ciado* Esemplo maravilloso de perfeéH- 

M att. sima mortificación dio el Señor, quan- 
37. do dixo en la Cruz : Dios m io, ¿ por qué 

me desamparaste? El perfetto siervo de Jesu- 
Christo, asi debe holgar con el des
amparo, que aunque Dios lo prive de las 
consolaciones espirituales sensibles , co-
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mo su Redentor fue privado en la Cruz, 
no falte por eso. Muchos cometen ̂ espiri
tual adulterio, constituyendo su ultimo fin 
en aquella devoción sensible, y  buscan la 
Oración Mental por este fin solamente , ó 
principalmente. No has de querer tu con
solación , aunque sea espiritual, sino el ser
vicio de Dios. No consiste la perfección en 
estos dones del amor sensible, sino en el 
amor esencial, que es estar bien con Dios, 
y  hacerle la voluntad en todo. No ha de 
buscar la santidad el siervo de Jesu-Chris- 
to en la oración sensible, ni en la frequente 
consolación, si no en el menosprecio, y  mor
tificación de sí mismo, y en la retta inten
ción hecha por solo D ios, que solamente 
discierne entre los verdaderos, y  falsos sier
vos de Christo. Bienaventurado aquel, que 
es tan mortificado, que está aparejado á su
frir rodas las penas del infierno por amor de 
Dios, estando bien con ese mismo Señor. 
Bienaventurado aquel, que está tan dispues
to para ser privado de toda la gracia sensi
ble, devoción, amor, y dulzura, como para 
recibir estos dones* Bienaventurado el que 
asi es encendido del ardor del amor esen
cial D ivino, que de lo intimo de su cora
zón desea estar todo el tiempo de su vida 
sin el amor sensible, desnudo con solo el 
amor esencial, con angustia de corazón, no 
curando de otra interna consolación , por 
espiritual que sea. Bienaventurado el que 
de lo intimo de su corazón desea imitar á 
Jesu-Chrísto desamparado en la Cruz de 
todos los bienes, y honras temporales, 
y  de las sensibles consolaciones espiritua
les. Muchos, siendo desnudos de estas es
pirituales consolaciones, se hacen perezo
sos , íloxos , y tristes. Alegrarse, aunque 
carezca de las internas inspiraciones, y  
dulzuras, es señal de puro amor. Bien
aventurada el alma, que asi es muer
ta á sí misma, que vive sin estas pere
grinas afecciones. Estará pura de peca
dos , quieta en el corazón, libre de pe
nas , agena de todo temor, adornada de 
virtudes, en el entendimiento clarificada, 
elevada en el espíritu, unida con Dios , y  
eternamente beatificada.

CAPITULO XIX-

D e la 'vifforia de sí mismo.

LA  vida del hombre es una continua
guerra sobre la tierra, dice el Santo Job7* 

Job. No puedes vivir sin batalla , y  don
de quiera que fueres tendrás guerra, porque 
en tí mismo llevas quien ce contradiga*

En



Ve la Vanidad dû Hundo* 333En tm hombre pone el Aposto! dos hom- y  la que celebra en aquel Psalmo , como 
bres, y  tan juntos , que no pueden estar de victoria ya ganada y  diciendo ha ver

Cor. el un°-s*n el otfo ? ni pueden tener pe*- Dios vencido á sus enemigos ; porque en-
2 na* ni gloria , y tan diferentes, que la tiendas, que esta victoriaconsolo el D ivi-
r  vida del uno es muerte del otro* Son tan no favor se alcanza, y adquiere- Y  por eso

presos , y  andan tan encadenados , que no dixo á Dios : Yo herirá mis énemi- 
siendo dos, son uno, y siendo uno, son dos* gos , sino tú heriste á mis enemigos. Sil- 
Entre esros dos hombres pasa toda la friendo , y  huyendo se alcanza esta victo* 
contradicción de nuestra vida- Por lo qual ria. Ambas estas dos cosas hizo David* 
el Apóstol Jes dio diversos títulos , lia- Gedeon , y  los suyos no vencieron á Ma
mando al uno espiritu , y  al otro Carne; dian peleando, sino sufriendo , y resistien- 
al uno alma , y  al otro cuerpo : al uno do. Josué , y  los que con él iban huyendo 
ley del aJma , y  al otro ley de los miem* de la Ciudad de Hay alcanzaron visoria* 
bros : y al uno hombre interior , y  al otro Si quieres vencer la confusión de tus ape- 
hombre exterior. Andad según el espiritu, titos, huye de ellos. Huye de tí mismo, 
dice el Apóstol , y no pondréis por obra y  vencerás á tí mismo. Dexa al mundo, y  

Gal 5. los deseos de la. carne. Moriréis si vivie- le vencerás , huye de tí mismo , y alean- 
redes según la carne , y  viviréis , si morri- zaras viétoria de tí , y  oye á San Pedro, 
ficaredes la carne al espiritu. La carne que dice ; Sereis participantes , y com- 
codícia contra el espiritu , y el espiritu pañeros de la naturaleza Divina , hu- 
contra la carne- Novedad grande de guer- yendo de la corrupción de la concupis* 
r a , que en la batalla se busca la paz, y  en cencia , que está en el mundo. No hay 
la paz batalla-En la muerte vida , y  en la mejor viétoria , que vencer el hombre 
vida muerte. En la servidumbre libertad, y  a sí mismo. ¿ Quieres alcalizar grande se~ 
en la libertad servidumbre. La libertad, ñorío ? Señorea a tí mismo* E l Sabio di- 
y  poderío del bueno se muestra en ven
cer á sí mismo , y  sujetar sus pasiones.
Refrenar apetitos es virtud animosa, y  
seguirlos muy grande flaqueza* Mas es 
de tener por fuerte el que vence las Co
dicias , que el que vence los enemigos.

Pr.g. E ivel Psalmo tercero dice David á Dios;
Tu heriste á rodos los que contra razón mismo es señor del mundo, y  heredero 
me perseguían , y quebrantaste los dien- de el Cielo. E l que no sé vence en pocas 
tes de los pecadores. Según lo demuestra cosas, ¿ como ventrera las mayores ? Fuerte 
el titulo de este Psalmo , le compuso Da- triunfo de los hombres es vencer lo que 
vid quando huía de su hijo Absalon , que deíeyta, acometer lo que espanta , y sufrir 
lo echaba de su casa , y  de Jerusalén , y  alegremente lo que mucho duele. El ca-

2.R:'g~ se alzó con el Rey no. Canta David la v io  mino real para venir á Christo , es ven- 
ió. " toria , huyendo de su hijo , lo qual parece cer la propria voluntad , sufrir menguas, 

contra razón , que celebre viétoria el que y  no buscar Jos provechos del cuerpo- 
huye como vencido. Pero por otra mas Tendrás perpetua holganza , por peque' 
señalada viétoria da jas gracias de David, ño trabajo. No re sea grave vencerte á tí 
que es por haver alcanzado viétoria de sí mismo , porque el Señor peleará por ti* 
mismo , y  de sus proprias pasiones, y  y tú cgllarás. E í Señor te dará tuerzas 
apetiros , y  tanto , que Semcy en este ca- para vencer , y  tú callarás, porque no de- 
mino tirando piedras , y  maldiciendo al bés atribuir está' Viétoria á tus fuerzas, si* 
Santo R e y , tan señor era de sí-mismo, que no al favor-Divino. Aquel es bueno , y  es- 
queriendolo matar sus Caballeros lo pro- forzado Caballero , quevénCé á síjnís^ 
hibió David* Huir del mündo no es ser

Jud.y, 
Jos. 8.

a.Prf.

ce : Mejor es el que vence a sí mismo, 
que el que combate Ciudades. Muchos 
vencen Ciudades , y  Reynos 5 pero muy 
pocos son los que vencen á sí mismos. 
Ser señor de si mismo es muy grande 
imperio. Grande cosa hace él que se ven
ce en todas las cosas* E l1 que se vence á sí

Proa.
10.

Pxod*
i+

vencido , sino ser vencedor**'La victoria 
de lá carne , huyendo se alcanza* Huir el 
hombre de sí mismo , y  sujefar sus pro- 
prios afeólos , resistiendo a sus malas iñ* 
clonaciones ,* pacificando al hombre exte
rior , para que reyne el interior, es una

trio. Aquél és rVerdádero siervode Jestí- 
Christo, quesujefá la carné al espíritu , y  
la sensualidad -a la razón. Si éteS vencido, 
pór tu culpa fúisté vencido. E l Apóstol di
ce V’D ígs esfief,que no périnítiráser voso
tros tentados - mas de aquéllo qúe podéis 
vencer* Cúytumbke es dé los Jueées me-

z- Cor* 
kó:

gloriosa visoria , y  mas ilustre , que ven* dir las armas a los que étitran en desafio, 
cer los Reynos , y  fuerzas del mundo. Está Asi Dios * entrando en 1 él • campo de este 
viétoria de sí mismo es la que capta Dayidj mundo , ños mide las armas, no coros in-

' lien-
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tiendo, qué nuestro enemigó nos com
bata con mayor tentación de aquella que 
nosotros podemos sufrir. Si dos entran 
en campo , siendo ambos en todo igua
les > aquel será vencedor , qué fuere=socor
rido. Si favoreces al cuerpo, con ociosi
dad , Comer, y  dormir, e l cuerpo sal
drá vencedor, y  el alma quedará vencida. 
Pero si el alma fuere ayudada con vigi
lias , y  oraciones , quedará el campo por 
el alma, siendo el cuerpo vencido. Mas 
justo e s , que favorezcas al alma, que al 
cuerpo, porque en esta vidtoria venciendo 
el alma, ganan alma, y  cuerpo; y siendo el 
cuerpo vencedor, pierden ambos. Pier
de el cuerpo venciendo , y  gana siendo 
vencido. Si el cuerpo vence, será con el 
alma perpetuamente atormentado; y  sien
do vencido, gozará con el alma para siem~ 
pre con Christo. Ignominiosa es la v is o 
ria del cuerpo, si la sujeción es gloria su
ya. Honroso cautiverio, y  triunfo infame* 
Si amas tu carne, no la puedes hacer mejor 
obra, que sujetarla á la razón» y  entonces 
la aborreces» quandp la regalas. Quien la 
ama la aborrece, y  quien la aborrece la 
ama. Jesu-Christo dice i El que aborrece 
esta vida-sensual en este mundo, la guarda Joann. para la vida eterna, y  aquel la perderá, que 

i»* la guardare en este mundo popándola. ¡Mi
ra, pues, quánto mas gloriosa es la victoria 
del alma , y  quánto mas ganas sujetando 
tus pasiones ! Seá favorecida, y socorrida 
el alma , reduciendo la sensualidad en ser
vidumbre del espíritu , porque muy breve 
es Ja batalla, gloriosa la viétoria , y mas 
bienaventurada la Corona. No huyas del 
trabajo, si quieres ser premiado. No se da 

ApOC*$ el galardón sino á los que trabajan. Sé fiel 
hasta la muerte, porque el Señor dice ,,que 
te dará la corona de vida.

C A P I T U L O  XX.

Del conocimiento de sí mismo.

LAS cosas invisibles de Dios (dice el 
Apqsroi) se ven por las criaturas vi* 

I* sibies. Si qualquiera criatura en su origen 
-nos muestra el gran saber ,y  omnipoten
cia de Dios*, mucho inas traerá eq,su 
noticia el.conocimiento del .hombte * pue$ 
es imagen , y semejanza, de. ese mismo 
Dios.Muchos saben muchas cosas, y;qin? 
guna co^ sab^o de sí mismos. V e n a  
los otros, y dexan á sí. Buscan a Dios .por 
estas cosas exteriores, dexando . lo Inte
rior donde halla Dios. Desciende á -lo 
interior de tu corazón;, aporque quantp
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mas aprovechares en conocerte , tanto 
mas irás conociendo quien es Dios. Y  
aunque el conocimiento de la nobleza 
de el alma se deduce mas claramente el 
conocimiento de la grandeza de Dios; 
pero para reprimir tu sobervia, ten siem
pre delante de tus ojos la miseria de el 
cuerpo , y  brevedad de la vida presente, 
porque por este camino vendrás áDios. 
Conociéndote á tí mismo, te humillarás; JPsal 
y humillándote , temerás á Dios , el qual ioo. 
temor es principio de la sabiduría. C o
mo el temor de Dios sea principio de 
salud , debes comenzar por el conoci
miento de tí mismo. Si quieres saber Prov. 
quien eres toma un espejo en que te mi- i. 
res. El espejo de un hombre es otro hom
bre. Si el otro es tierra, gusanos , y  ceni* 
z a , también lo eres tú , por grandes ri
quezas, y  estado que tengas, y  por alta 
dignidad en que te veas sublimado. Pe
ro porque también puedes ser en esto en
gañado , no te mires en espejo cóncavo, 
o hundido para adentro, que muestra la 
imagen al revés , sino en espejo llano, que 
representa la verdad de lo que es el hom
bre. Si te mirares en la parte de dentro de 
una cuchara de plata bien limpia, y  bruñi
da , verás tu rostro al reves, la barba pa
ra arriba, y  la frente para abaxo. Asi en 
el hombre hay dos espejos, que son dos 
estados , en que te puedes mirar. Uno es la 
vida, y  otro la muerte. La vida es espejo 
cóncavo , que muestra la imagen al revés. 
Pareces sano , recio, y  fuerte, y que v iv i
rás muchos años , y todo es vanidad , y 
mentira. Si vieres la fresca juventud , no 
fies de eso , porque es engaño. Mentiro
sa es, y  engañosa la hermosura. Parece 
fuerte, siendo flaco , y  mostrando esta v i
da engañosa grande ser á los hombres, 
es lo contrario de aquello que representa.
El estado de Za muerte es el espejo llano, y  
Verdadero , que muestra las cosas como son 
desengañadamente. ¿ Quieres, hombre, sa
ber quién eres? Mira á otro.hombre , no JVov. 
vivo , sino muerto. A llí v e r á s q u e  eres 31. 
tierra , y  ceniza , y  que eres.una cueba de 
fealdad, afeitada con un poco.de color, que 
te emprestó la vida. AHÍ verás el solar de 
tú:linage. ;̂ alü conocerás quáu largos son 
tus señoríos. tL o que tá eres , fueron ellos,

'ío que elfos;son, serás tú. Si quieres mi
rar .a tí mismo', hallarás materia para te
nerte en ppc$ ¿Que cosa es,-el. hombre, se- 
gú.n el cuerpo ̂ sino vaso de corrupción? ¿y 
qué es segqn el alma > quitada á parte la 
gracia de Diosí, sino enemigo de la justi
cia ̂ heredero.del infierno , amigo de_Ia



De la triidad del Mundo.
vanidad, obrador de pecados , menospre- 
ciador de Dios , y  una criatura habilisf* 
jna para todo lo malo, y  inhábil para el 
bien? ;Quién eres sino un animal por ro
das partes miserable ? En tus consejos 
ciego : en tus caminos desatinado ; en 
rus palabras vano: en tus ohras defe&uo- 
so: en tus apetitos sucio: y finalmente en 
todas tus cosas pequeño, y  en sola tu es* 
timacion grande. Heroico exerciclo cono
cerse el hombre á sí mismo. Trara de co
nocerte » y  atajarás muchos males. No 
serás sobervio, ni ambicioso : no menos
preciarás á los otros : sufrirás con pacien
cia las injurias, sabiendo de tí que eres 
un miserable pecador , y  merecedor de 
ser de todos despreciado. Conocer á tí 
mismo, es proposición que descendió del 

Xi/r.i8CÍelo. Muchas veces preguntaba Chris- 
Jojíi-S t0 nuestro Redentor á los enfermos que 

curaba-, lo que querían: no porque ig
norase la voluntad de ellos, sino porque 
quería que conociesen su necesidad, y  
miseria , y  la confesasen por su boca. No 
leemos en el Evangelio que ChrJsro cu
rase algún loco; y la razón es, porque el 
Joco no se conoce, y  piensa que tiene se
so , y asi se hizo indigno de la salud, que 
Christo no quiso dar sino á los que co
nocen sus proprias enfermedades, y  nece- 

Pí. 50. sidades. Implorando David la Misericordia 
Divina , para inclinar á Dios á que le per
donase , le persuadía, diciendo: Porque 
ŷo conozco mi maldad, y  tengo mi pe

cado siempre delante de mis ojos. Peli
groso está el enfermo que se tiene por 
sano. Los frenéticos padecen grande en
fermedad , porque no se conocen por en
fermos , ríen, y se alegran como si es
tuviesen sanos. A  Adan pregunto Dios 
donde estaba 9 por traerle ai conocimien- 

G0/.4. to , y  confesión de su culpa, se conocio, y 
se salvo 9 lo qual, porque no hizo su hijo 
C aín , fue condenado, y perdido. Esta es 
lá condición de la humana naturaleza, que 
el que á sí mismo no se conoce, es me
nos que Jas bestias ; pero si conociendo 
las otras cosas t se conoce á sí mismo, 
es mas que ellas. No es culpa en los ani
males brutos no conocerse ; pero vicio 
es emel hombre , y  por ser en el hombre 
culpa, y  no en las bestias, qnando el hom
bre no se conoce, es menos que ellas, pues 
hay en él culpa, y  no en ellas. No es nues
tro mal exterior, sino interior , y  le te
nemos dentro de nuestras entrañas, y 
por eso con tanta dificultad alcanzamos 
salud , porque no conocemos nuestras 
eniermedades. Los yerros -no conocidos

con dificultad son enmendados. E l me
go con la ceniza se susrenta, y  la erada 
del Espirito Santo se conserva en nues
tro corazón , conociéndose el hombre 
por tierra, y  ceniza. En fuego vino el Es- A Ií. 2. 
piritu Santo sobre los Santos A  postóles, 
el qual fuego Celestial se sustenta en 
nuestras almas con la ceniza de la hu
mildad, y  conocimiento de nuestra pro- 
pria flaqueza. Aunque muchos son co
mo los ojos corporales, los quaies ven 
las otras cosas, y no ven á sí mismos, 
asi muchos conociendo muchas cosas no 
se conocen á sí mismos. Pon tu concien
cia , y  Vida delante de t í ,  y  mírate en 
ella como en un espejo , y  conocerás quien 
eres. Nuestra enfermedad está metida -Ez^c.i 
dentro de las entrañas, y como no la ve
mos , ni conocemos , nunca sanamos de 
ella. Aquellos Santos quatro anímales 
andaban delante de sus caras, porqué se 
conocían á sí mismos. Muchos no se tie
nen á sí delante de s í, sino á Jas espal
das, por ío qual, teniendo ojos delante pa
ra conocer á los otros, son consigo mismos 
como topos ciegos. Por lo qual, hablan
do Dios en el Psalmo con el malo, que mi
ra á Jos otros sin conocerse á sí mismo, 
dice asi; Yo re reprehenderé, y  te pondré P s .4 .̂ 
delante de tu presencia. Y o  lidiaré con
tigo , dice el Señor, y te mostraré tus 
males, y te pondré á tí delante de tí para 
que te veas, y  re conozcas. En el LeviticoLt'V.iij 
mandaba D ios, que la balanza fuese jus
ta , y  los pesos iguales. Contra la L ey de 
Dios hace el que pone en un peso las fai
fas agenas , y  en otro las suyas , lo qual 
procede de no conocerse el hombre á sí 
-mismo. En este santo exercicio debes gas
tar tu vida, porque del conocimiento de 
tí mismo vendrás al conocimiento de Dios, 
y  del conocimiento de Dios, subirás á la 
alteza de su Amor Divino. El conoci
miento de sí mismo humilla al hombre, 
y dispone su alma para que venga Dios 
á morar en ella. Muy poco aprovecha que 
sepas las siete Artes liberales, y  seas Doc
tor en todas las ciencias si á tí mismo 
no conoces. Mas vale el humilde cono
cimiento de sí mismo, que saber quanro 
está escrito. Conoce quien eres, de don
de veniste, donde estás, y para donde vas.
Eres hombre mortal, un poco de tierra, 
vaso de corrupción, y lleno de miserias.
Veniste llorando de el vientre de tu ma
dre , y  concebido en pecado. Estás cerca
do de peligros, y  caminas para la sepul
tura. Job dicej: Soy comparado á un po- Job 30. 
co de barro, y  al pavilo de la candela. En

tra
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tra dentro de aquella luz de'Dios, y sabrás el hombre. Es criatura tan miserable, que 

¿POCAW™* eres.,Tií dices que eres rico, y  que mendiga el vestido, y  el calzado de Jas 
de nada tienes necesidad, y  ¿n© sabes que bestias, y lo que ha de comer de Jas aves,
eres pobre, y  mendigo. - . T  sim ales, y  el pan lo gana con su sudor;

. Jas quales cosas, ó las mas de ellas tienen
C A P I T U L O  X X I. las aves , y  los brutos de suyo, sin tener

f necesidad de .pedirlo a nadie. Unos ani-
De la consideración de la miseria humana.

El ,  hombre nacido de muger, vivien
do breve tiempo, es lleno de muchas 

Job i0. miserias, dice el Santo Job. ¿Qué cosa hay 
<tan miserable como el hombre? Ese cuer
p o , que tanto amas, en la sepultura ha de 
;ser podrida. ¿Que cosa hay tan horrible co- 
jjío el hombre muerto ? Solo un dia no 

; puede caber en el mundo, ni .entre sus 
amigos, y  parientes. Por mucho que lo 

■ quieran, siendo vivo , no lo podrán sufrir 
después de muerto. El estado en que vives 
.es „un cautiverio, y servidumbre infelice. 

Job 5. Formado el hombre de tierra, concebido 
.enculpas, hace males que no convienen, 
cosas torpes, muy indecentes, y  vanas, que 
¿manifiestan su miseria. Nacido para tra
bajar , y  para temor, y dolor; y  lo que es 
mas miserable para morir. Pues si es sabio, 
entonces es mas miserable que el rustico 

y . ignorante, el,qual no conoce tan bien sus 
miserias como el hombre sabio. Quanto 
mas, que lo que se sabe es muy poco; pues 
nuestro entendimiento, aun en Jas cosas 
muy manifiestas á la naturaleza, se há co
mo los ojos de Ja lechuza delante del rayo 
,del Sol; y la mayor parte de lo que sabe
mos es Ja menor de lo mucho que ignora
mos. En todo es herido el hombre misera
ble , asi en las potencias del alma, como 
en las enfermedades, y miserias del cuerpo. 
D e  tantos males está llena esta vida, que Ja 
muerte no se debe tener por pena, sino 
por remedio. Y  por eso la hi*2o Dios 
breve; porque sus molestias (que con Ja 
prosperidad no podian ser vencidos, ni 
quitadas) con la brevedad del tiempo se 
acabasen. El que pusiere los ojos en 
aquel tiempo de la Eternidad, y consi
derase Ja brevedad, y miseria de la vida 
humana, siempre será humilde, y despre
ciado , y tendrá en poco todo lo presente. 
Triste, y miserable es la vida que vive 

Isaí.$o el hombre sobre la tierra. Triste vida-es 
nacer esclavo, vivir , y  morir esclavo. 
E l Psalmista dice : En iniquidades fui 
concebido. .Vida es cercada de trabajos, 
y  llena de fatigas, donde con un placer 
vienen mil pesares, y de suerte, que esta 
vida mas se puede llamar muerte, que vi
da* No hay criatura mas necesitada que

¿males tienen alas para volar: otros uñas, 
y  dientes para defenderse, y  herir: y  otros 
pies muy ligeros para huir de los peli
gros ; de las quales cosas carece el hom
bre miserable, porque de suyo ninguna 
cosa tiene, y todo lo que tiene es ageno, 
y  tomado de otras criaturas menores 
que é l , porque asi se humillase, y per
diese la sobervia , y arrogancía.que tiene. 
Ningún sosiego, ni quietud tiene, porque 
no puede siempre estar quedo, ni siem
pre andar, ni siempre dormir, 6 velar. 
Quando el hombre está mas sano, tiene mil 
enfermedades, que son hambre, sed, frió, 
calor , cansancio, sueño , y  otras muchas 
necesidades de que abunda. Es fatigado 
con rayos, truenos , pestilencias , y  vene
nos de serpientes, peligros del mar, peli
gros de la tierra, dolores, mil géneros de 
enfermedades , y  muertes. ¿Quién mas se- fyReg, 
guro podía esrar que H e lí, senrado en 4. 
una silla, descansando en su propria ca- Lnc.1% 
-sa? No hay lugar seguro en la vida, pues z.Ibg-. 
de allí cayo, y murió luego. Asi murie- 20. 
ron aquellos diez y  ocho , sobre quienes 
cayo la torre de Siloe , estando descuida- 3. 
dos, y  murieron Juego. Asi subitamen- Jud,$. 
te murieron Amasa , Abner , Sisara, 
lofernes , Isboseth , A m on, hijo del R ey 2-Rc¿ 
D avid, Ananías, y Safira, y otros muchos, 4* 
estando bien descuidados. Pues el sueno, 2-R^. 
que tomamos para nuestro descanso, lie- 33. 
no es de falsas imaginaciones, y  vanida- Aff. 5. 
des. Esto, que llamamos vivir, no es sino 
morir. Es tan amiga nuestra vida de la 
muerte, que no se susrenta, ni vive sino 
con muerte: porque para que viva el hom
bre han de morir animales, aves, y pes
cados que come el hombre, y  le susten
tan, y muriendo otros vive él. Para que 
nuestra vida sea vida ha de haver muchas 
muertes. ¡Oh, hombre compuesto de muer
te! ¿Por qué te espantas quando morimos, 
pues con muerte vivim os, y con muerte 
nos sustentamos ? No es otra cosa el hom
bre sino una fantasma del tiempo, atalaya 
de la vida, desamparado de la luz, defeéto 
de vida, caminante que pasa, huésped del 
iugar, y siervo de la muerte. ¿Qué mayor 
miseria, que deleytarse el hombre en este 
destierro , estando desterrado de la mora
da de el Cielo ?. Considera tu miseria, y

ne-
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necesidad, y  el trabajo, y  dolor con que D e conocer á Dios vienes a hacerle reve-* 
entraste llorando en esta vida , y que vi- renda. Encuentras con el R e y , y  dasle del 
ves con trabajo, y que con dolor, y  pena otnbro, y pasas sin hace rea so de él t porque 
has de salir de ella. Ninguna miseria es tan no le conoces. Habla el Villano con él en 
verdadera como la falsa alegría. Cegue- el campo, y no le hace la cortesía que dé- 
dad es por cieno muy sin medida, y ver- be , por no conocerlo. Muchos dan de el 
dadera locura amar esre mundo cautivo, ombro á D io s ,y  le tratan con desacato 
lleno de tantas miserias, donde si algún porque no lo conocen. Asi di so el sober
bien hay, está todo mezclado de innume- vio Rey Pharaon á Moysés: ¿ Quién es Erad, 
rabies angustias, y  fatigas , que son prin- Dios ? Yo no conozco á D ios, ni dexaré

* De la Vanidad del Mundo- y in

cipios para sus amadores de aquellas per
petuas , y  grandes calamidades del infier
no. Mas ligero es padecer qualquier tor
mento , que esperarlo; y  pues cada día es
peramos la sentencia de la muerte, cono- 

j{egt ce ser miserable Ja vida en que vives. Asi 
xi. en la Escritura no se llama esta propria- 

14.15. mente vida; como ni la muerte corporal 
se llama muerte, sino sueno. Quiso Dios 
que fuese tan trabajosa porque amases la 
otra vida. Mira que te fue dada como na
vio , para que navegando como peregrino 
poco tiempo en los peligros de este mun
do , seas compelído á desear, y  amar la 
otra vida, que es gloriosa, y  ererna. Si esta 
vida fuera próspera, y  jocunda, asi tra
sera al hombre á su amor, que le hiciera 
olvidar la verdadera vida para que fue cria
do. Los muchos males que padeces, y  
miserias de que andas cercado te convi
dan á amar el C íe lo ; y la pena que aquí 
pasas, te compele á ir á Dios. Fatigán
dote con tantas amarguras, ¿qué clama, si
no que no sea amada? No ames vida tan 
sujeta a miserias. No pongas fixa el ánco
ra de tu corazón en bienes tan varios, y  
momentáneos. Por tu provecho te cercó 
Dios de tantos trabajos, para que asi tra
seses á tu memoria, que no es esta la vida 
para que fuiste criado. Aqui te puso en 
continua contienda, porque venciendo 
alcanzases corona de gloria. Quiso que 
fuese trabajosa, porque siendo tú natural
mente amigo de descanso amases el ver
dadero descanso del Cielo.

C A P I T U L O  X X I L

Del conocimiento de Dios.

A  Hora te vén mis ojos, y  hago peni
tencia en ceniza , dice el Santo Job 

á Dios* Pues fuiste criado para conocer á 
D io s , abre tus ojos, y  conoce quien es. 
D el conocimiento de Dios, viene el cono
cimiento de sí mismo; y  del'proprio cono
cimiento nace conocer á Dios  ̂ Por amor 
de esto dixo Job: Veentemis ojos,Dios 
m ió, y  por eso en ceniza haré penitencia.

a Israel. Era desobediente a Dios aquel 
Tirano , por carecer del conocimiento de 
Dios. No te maravilles que los Santos 
tanto se humillasen, pues andaban en la 
Corte Celestial, y  conocían al Rey de la 
Gloria, y  por eso se baxaban hasta la tier
ra. Muchos dicen: ¿Cómo los Santos, sir
viendo á Dios sin ofenderle, y  siendo tan 
grandes amigos suyos,se tenían por gran
des pecadores, y siervos desaprovechados ?
Los átomos, que esrán por el ayre derra
mados , veense con el rayo del Sol, los 
quales por ser tan menudos no se pueden 
ver a la sombra. Asi los Santos, como 
eran alumbrados con la luz de Dios, al res
plandor de la caridad Divina vén sus muy 
pequeños defectos, y  las culpas que 3un 
no son veniales, y considerando el abismo 
infinito, y sin suelo de la bondad inmen
sa de D ios, y  mirando en aquella luz su 
poquedad, y pequenez, se tenían por unos 
viles gusanillos de la tierra. E l Santo Pa
triarca Abrahán, que conversaba con Díosj Gen, ly  
y le conocía, dixo, hablando con é l : Ha
blaré á mi Señor como sea yo polvo, y 
ceniza. Este conocimiento de la grande
za de Dios tenia la Virgen nuestra Seño
ra, y  por eso se humilló tanto , que con 
ser dignísima Madre de Dios , dixo al 
Angel, que era sierra suya. Santa Isabel, Luu, z* 
alumbrada con ese rayo divino, cono
ciendo al Salvador, y á su Santísima 
Madre, humillóse , y  exclamando díxo:
¿De dónde vino á m í, que la Madre de mi 
Señor me venga á ver? Lo mismo hizo 
San Pedro, quando conociendo el pode
río del Redentor en el milagro de los 
peces, humildemente se echó a sus pies, 
diciendo: Apartare de m í, Señor, porque Lz/c. 5. 
soy hombre pecador. Centurio, alumbra
do por D ios, y  lleno de fe , conociendo 
á la Magestad , y  Grandeza del Salvador 
del Mundo, con mucha f é , y  humildad 
le dixo: Ño soy digno que entréis en mi Afat.S. 
casa. E l conocimiento que tenían de Dios, 
causaba en estos Santos humildad , y  aba
timiento,, .porque aunque fuesen mucho, 
considerándola grandeza de D ios, ha
llaban que eran como nada. Los males,

F f  co-
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como andan en tinieblas , no solo no ven ñor. Trabaja por conocer á tu D io s , y 
los átomos, que son sus pequeños de/ec- Señor ; porque escrito está: Los üjos del 
tos, pero tampoco alcanzan á conocer Sabio están en la cabeza, -No habla de 
sus graves culpas, y por eso siendo ma- los ojos, ni de Ja cabera corporal, pues 
los se tienen por buenos , y  estimándose asi sabios, como necios , tienen los ojos 
á sí mismos en mucho, tienen á Dios en en la cabeza; pero habla de los ojos del 
poco. Por rico, y sin necesidad se tenia conocimiento, ios guales el Sabio tiene 
aquel Obispo de Laodicea, á quien des- en aquella cabeza, que dixo el Apóstoli.Cór,¡ 

Apachengaño Dios, diciendole * que abriese los ser Je$u*Christo. Bienaventurado el honi- * 
ojos, y supiese que era pobre,y miserable, bre que conoce á Jesu'Christo , y  no co
ciego , y desnudo. Siendo loco , y  muy noce todas las otras cosas ; y  desdicha- 

Xnc.iSsobervio aquel Phariseo, que subió á orar do eí que conoce las otras Cosas , y no Co- 
al Templo, teniase por santo, y justo, y asi noce á Dios. El que sin Christo sabe mu
se alababa de ello , como según verdad chas cosas, ninguna cosa sabe. Basta co
fuese vano, arrogante, y despredador de nocer á Christo, aunque no sepas las otras 
su próximo. Porque andas iexos de Dios, cosas. Como el Piloto no puede tomar 
no es alumbrada tu alma con el cono- puerto sin claridad del Sol, ó de la Luna; 
cimiento de quien es D ios, y de aquí pro- asi el hombre, sin la luz del conocimien- 
cede no conocerte por andar á obscuras: to de Dios , no puede tomar eí puerto de 
de lo qual viene que eres sobervío , y te Ja gloría , y  quando pensare echar el an- 
tienés en mucho, y  te alabas, y  jaitas, asi cora en lugar seguro la echará donde se 
como aquel, que decía: ¿Por ventura, no pierda. ¿Queréis saber (juien es Dios ? Mi- 

Xhitf.pes esta Babylonía la gran Ciudad que edi- rad quien sois vos por e l : mirad quien es 
fique yo en mi virtud, y fortaleza , y  en él por vos. Sí los grandes Santos eran 
Ja gloria de mi hermosura? Ruega aDios muy humildes, miraban, que todo lo que 
con lagrimas que se te dé a conocer , y  no tenían era de Dios , y lo que eran vino 
le engañes, ni pienses que lo conoces, aun- de la mano del muy A lto , según aquello 
que piensas que hay Dios., y  creas todo lo del Aposto!: ¿Qué tienes que no hayas re- t.Cw.4 
que cree la Santa Madre Iglesia. Un muy cíbido ? Y  si lo recibiste, ¿ por qué te gio- * 
rustico Pastor, nacido, y  criado en su gana- rías como si no lo hu vieras recibido ? Si 
d o , muy confusa noticia puede tener del eres hombre, criatura racional, criado á la 
Rey 5 pero si le dicen quán grande Señor imagen, y semejanza de D ios, capaz de la 
es , y  quán poderoso para castigar, y para bienaventuranza, y  de cautivo que eras 
enriquecer á otros, tenerlo ya en mayor por eí pecado, eres ya redimido , y  libre: 
acatamiento. Si tú no sabes mas de que hay todo esto recibiste de Dios , y  eres todo 
Dios, tenerlo has en muy poca cuenta, lo que eres por el amor que Dios te tie- 
Por eso es menester que sepas que es Jus- n e; y si Dios encarnó, padeció, y  murió 
ticiero, trayendo á tu memoria muchos en una C ru z, faizose m ortal, y  pasible 

* de íos castigos que ha hecho , porque asi por amor de tí. Quita, pues, la tierra qüe 
le temas- Conoce sus grandes misericor- el amor del mundo puso en la vista de tu 
días, porque asi no desconfíes. Conoce entendimiento, si quieres conocerle, por- 
Jos grandes tesoros que tiene para sus ami- que veas lo mucho que eres por amor de 
gos, porque asi le hagas la voluntad. Con- é l, pues tanto ha hecho en t í ,  y  lo mu- 
sidera su bondad ; pues sin merecerlo tu, cho que él se humilló por tí pues se hizo 
m haverte menester, en propna persona te hombre, y murió por remediarte. E l amor 
vino a buscar, y  que con dolores, y  gran- del mundo es tierra puesta Sobre nuestros 
des trabajos te redimió , porque a s i l o  ojos, que nos priva de este conocimlen-
ames. Contempla su poder , su Sabidu
ría, su Infinidad, y  su Grandeza , por
que de esta manera lo acates , temas, 
reverencies, y  sirvas- Si crees que es bue
no , desmenuza esa bondad , y  todo lo 

2>u. que conoces haver en el. No quería Dios 
t i . . que se le ofreciese animal que no rumia- 

Deut* se; ni quiere hombre que no rumie,  me-

to : asi debes despreciarle, porque conoz
cas á tí mismo, y  a Díos. Primero que Dios 
se manifestase a Moysés le mandó descaí- X.ud j 
zar Ios-zapatos. Nunca te dirá Dios quien 3. 
es , sin quitar primero de tí las afeccio- 
nss mundanas; vQuaftdo quiso el Reden
tor descubrir su gloria a los tres Discípulos, 
subiólos del Valle donde estaban á la alte- 27*■ uuuuv vjLauau a i

dítando , y  contemplando especificada- za del Monte Tabór, donde lo vieron Trans
iliente las cosas que cree de Dios* porque figurado. Pará'subir á lo alto del conocí- 
ocí -  míénto, y  Contemplación de D ios despre

cia de corízon las baxezas del mundo.
CA-

a -  ̂ - r 1 J.
asi tenga mas claro conocimiento, y  
jnas distinta noticia dehese -mismo Se-
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C A P I T U L O  X X III .

D e la Meditación, y  Contemplación.

E

entendimiento el abismo de 2a infinita - 
bondad de Dios , muy fría estará la volun
tad, que, como otra A ve Fénix, no se que
me en el fuego del divino amor, contem
p la d o  los fulgentísimos rayos del Sol de 

N  mi meditación se enciende el fue- Justicia, Bate tus alas, levantando tu co- 
_ g o , dice el Real Profeta David, razón entre las sagradas meditaciones , si 

Para encender el fuego del amor de Dios quieres ser renovado, y  convertido en ce- 
en nuestra voluntad, y  tener mas claro co- niza, y gusanoconociendo tu poquedad 
nocímiento de D ios, necesaria es la me- delante de aquella inmensa infinita bon- 
ditacion, y contemplación, entre las qua- dad de Dios. Si Rieres orar con dulzura, 
les no bay mas diferencia, de que ia me- y  ser’consolado entre las contemplaciones, 
dilación es del que con trabajo, y  dificub mezcla las fuerzas de la voluntad, elevan- 
rad piensa en D io s; y  la contemplación dola, y  levantándola á D ios, porque así 
del que como mas exercñado tiene hecho consigas, y  merezcas alcanzar el fruto de 
habito, y  piensa en ese mismo Señor con la contemplación* E l gusto, y  el de ley te 
mas facilidad, y  dulzura. En meditar, ni de la oración.consiste en el amor, porque 
contemplar no consiste la perfección, si- la voluntad es laque dá de comerá nuestra 
no en amar á Dios. Da contemplación alma* ■ Algunos se exercitan solamente en 
obra es del entendimiento, y  camino,, y  la parte intele&iva , y  no en* el afe&o de 
medio para la perfección; pero en levan- la voluntad \ y su fin no es por encenderse 
tar nuestra voluntad á Dios por divina con ardiente amor, sino para tener una 
unión, y  amor soberano consiste la per- curiosa noticia de Dios. Por amor de esto 
feceion. Engañados muchos de los PhÜo- piensan como nació, v iv id , murió, y re- 
sopbos, pusieron la perfección en la con- sueño el Señor, y  otras cosas de Dios, pem 
templacion pura especulativa, y  no llega- sando que de esta manera se dan á la vida 
ron al fin de la verdadera perfección, por- contemplativa. Mucho se apartan los ta
que buscaban la contemplación del Sumo les de_ la verdadera vida contemplativa, sr 
Bien (que es Dios} por amor de ella misma, constituyen su felicidad en el conociraien- 
y  no por otra perfección, en la qual con- tP , y  pura especulación de los tales roys- 
templacion mas hace la sutilidad del en- teríos : por lo qual conviene que se funde 
rendimiento, que el fervor del afe&o* en el ardiente abismo del amor de Dios¿
Pero quando la contemplación se busca, en el qual con su amor, y afeito debe unir- 
no por esa contemplación, sino por amor se* y  absorverse para que sea encendida , y  
de la cosa contemplada , para que el que consumida en él toda imperfecta moni- 
contempla se encienda en el amor de Dios, ficacion de sí mismo. Todos rus excret
en quien contempla, entonces, no es pura c^ s âS ordenar Para amar de veras á 
especulativa , pues obra mas el afeito, que D ios, y no por alcanzar noticia de Dios 
el entendimiento* En la contemplación parando en solo su conocimiento. Si re
verdadera , que el Siervo de Dios debe te- cibes algún conocimiento de Dios , no 
ner de las cosas divinas, es el amor fer- has de descansar allí, sino pasar adelante, 
viente, y. agudo, porque el que ama no amando á este mismo Señor* Eos contem- 
se contenta coii lo exterior del amado, plativos, porque saben los1 secretos de 
pero quiere, en quanto es á él posible, D ios, y  entran en su recamara, son llama- 
penetrar lo interior del que ama* Quedan- dos amigos, como lo eran los Santos Apos- 
do la ciencia de fuera , entra dentro el toles, a quienes dixo él Señor: A  y  oso- Joan?i- 
amor- Asi quando ia contemplación esta tros llamé amigos, porque os manifesté ry* 
ayuna del amor , y  se busca no mas de so- todas las cosas que oí á mi Padre $ pero los 
lo por saber, es seca, fría, é imperfecta, y  que se exercitan en la vida aítiva'son Ha- 

‘ ' ■ mados siervos. La meditación pare cien
cia : la ciencia compunción: la compun
ción devoción: y  la devoción encomienda 
la oración* Entonces, estando enceste mun
do, se llega nuestra alma por amor á ’Jesu- 
Christo, quando medita las cosas celes- 

aparejado* Siendo el bien el objeto* de ríales, y  soberanas- Si temes las vigilias^ 
nuestra voluntad ', y  de manera que nin- ayunos, y trabajos , fácilmente lo sufrirás 
guna cosa puede ser amada si no fuera todo , y  no los temerás si meditares los
buena ,  6 so color de bien. mostrando el tormentos perdurables. Huirás de pala- 
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dexa al contemplativo sin gusto, ni sabor* 
L a dulzura no está en la .pura contem
plación especulativa , sino en el amor, 
porque el entendimiento no dá de co
mer á nuestra alma- No está el sabor en 
aparejar ia comida * sino en comer lo
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bras ociosas, si mediares la estrecha cuen
ta que has de dar de todas ellas. ^E1 Ma
yordomo y que ha -de dar cuenta a st̂ , Se- 
jnor de lo que gasto de su hacienda, pri
mero que parezca delante de su amo mi
ra sus libros, y examina la cuenta que ha 
de dar; y quando no la tiene buena, pro
cura de remediarse lo mejor que puede, 
haciendo buena cuenta de lámala cuenta, 
y  buscando, el mejor remedio que pue
de por no - verse confiAdido , y afrentado 

«2.Cor, delante de su Señor. Aunque no quieras
5. has de morir; y tarde, ó Temprano has 

de parecer delante del Tribunal de Jesu- 
Chrjsto a dar cuenta de tu vida, y  de to
do lo que recibiste de mano de Píos. ¿Pues 
no será bueno, que ahora, quando vives, 
eches contigo' la cuenta que has de dar 
en tu muerte, y reformes tu mala con
ciencia ? Esta cuenta debes echar en la vi
da', contemplando, pues has de morir, en 
qué parará este tu cuerpo, y  todas las co
sas que tanto amas, y  mirando la estre
cha cuenta que entonces has de dar á 
Dios de todas tus obras, palabras, y  pen
samientos- Como bestia vive el hombre 
que no considera las cosas que esrán por 
venir, y  no provee prudentemente para la 
necesidad advenidera: asi como lo hizo 

Z.tfc.i6aqueL Mayordomo del Evangelio, que dio' 
limosna de la hacienda de su Señor, por
que tuviese después quien lo recibiese en 
su casa* En la meditación, y  contempla
ción , como en un espejo, ve el hombre 
en la vida de Christo nuestro Señor, qué 
tal es su propria vida, y  quan desviado 
anda de la vida del Redentor: reforma 
lo que vá errado: concierta el mal camino: 
conoce el hombre á. Dios , y  á sí mismo: 
menosprecia el mundo presente; y  cobra 
grandes fuerzas para servir á Dios.

C A P I T U L O  l X X I V .

De la 'verdadera mortificación*

P ) R  amor de vos somos mortificados 
todo el dia, dice el Psalmista,-hablan
do á Dios. Bienaventurada el alma á quien 

Christo es vida; y morir con Cbristo es 
Thil.%* ganancia* Conviene que muera á sí mis

mo el que quisiere vivir con Christo. V i
viendo en la carne, muere al mundo, para 
que después de la muerte vivas para siem
pre con Christo. Serás quieto de dentro 
si no te derramares de fuera. E l que sigue 
lo que de fuera desea, refriase en el santo 
proposito comenzado, y en el amor de 
Dios. .Tanto nuestra aínia es levantada

Parte _
á las cosas altas, quanto es el cuerpo mas 
domado, y  ageno de las cosas ilícitas.
Tío llegaras al que es sobre tí si no qui
tas de t í ; ni podrá subir .al que sobre to
do es el que no mortificare lo que es.
En todo conviene mortificarte, porque 
110 quede dentro en tí alguna centella de 
concupiscencia, y amor proprio con que' 
se encienda toda tu casa* E l cuerpo ha de 
ser tratado duramente , porque no revele 
contra el alma; pero ha de ser de manera 
que pueda servirla, pues es dado para ser
vir al espíritu , y  no ha de ser habido co
mo si viviésemos para él , ,y  por amor de 
él  ̂ sino como aquel, sin el qual nó pode
mos vivir. -El desprecio del cuerpo es una 
cierta libertad. Solo aquel no cae en las 
cosas ilicitas que de las licitas se abstiene. 
Quando Sara se abstenía de las cosas que 
licitamente podía usar con su marido, y 
quando ya en ella eran muertos los apeti
tos mundanos, entonces parid á Isaac, que£f/U2 
es el gozo, y  risa del Padre. Nunca alcan
zarás el verdadero gozo del espíritu, si no 
fueren muertos en tí todos los desorde
nados apetitos, y  codicias de este mundo: 
Después de la verdadera mortificación 
de la carne parid aquella al hijo del espí
ritu. Murió Christo, para que los que v i~2.Cor.$ 
ven no vivan para * s í , sino para aquel 
que por ellos murió, y  resucito'. Abrahan QeñAj  
no recibid la circuncisión hasta salir de su 
tierra* V ivo y o , y ya no v iv o , vive en mí Qa¡m 2 
Christo, dice el Apóstol* Muerto H e r o -^ ^ L 
des, vino Christo á Egypto á tierra de 
Israel. En tanto que no fueres mortifica
do no volverá Jesu-Christo á tu alma*
Para que venga Christo en tu alma nece
sario es que. mu era el pecado; y  para que 
viva el hombre interior , menester es 
que el exterior sea mortificado. Mata á 
Hetodes, y  volverá Christo. E l Aposto! phil.}. 
dice: Vosotros sois muertos, y  vuestra 
vida está escondida con Christo. Mueres 
quando dexas de ser lo .que eres. Si vivi
mos según el espíritu, dice el Aposto!, que 
andemos conforme al espíritu. Si vivie- Gal.6. 
redes según la carne, dice él mismo, mo
riréis, y viviréis si con el espíritu mor- Colos.$ 
tificaredes las obras de la carne* Encar
celó Saúl á Agag, mandándole Dios que 
lo matase, como hacen muchos, que en- 15. 
carcelau sus pasiones, no matándolas 
de vetas. N o basta encarcelar rus pasio
nes para que no salgan fuera; pero convie- 
ne que las mates para que muera en tí toda 
concupiscencia, y.codicia mundana. M u
chos son como los arboles en el invier- 
no, que parecen muertos á eí mundo

en
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en todas las cosas exteriores ; mas en per-' 
siguiéndolos, b en enojándolos, respon’  
den í y hablan como quien tiene vivas las 
pasión«- Como quedaron dentro vivas 
las raíces, tornaron á brotar, viniendo la

34*

JLxod
*9-

que no son verdaderamente mortificados.
No volverás á la perfe&a contemplación, 
sí no fuere libre tu afreto de todas las co
sas , que son debáxo del C ielo . y  de tal

------ , , manera arrebatado en ‘Dios , que sepas
tentación del verano. Dios dixo: Porque despreciarte á tí mismo por Dios. Eí puro 
dexasre al varón merecedor de fuuerte su amor hace al espíritu puro, y  simple, y  
vida , sera por la suya. Morirá el alma por tan libre de todas las cosas, que sin nin- 
la vida que dió al cuerpo. Echa la cuen- gun Trabajo se puede volver á Dios. Si 
ta contigo , y  mira quien vive en tí. Si vi- fueses tú muerto al mundo, también el 
ve Ja carne, muerto está el espíritu. No te mundo lo seria á t í ,  como era al Apostoí- 
podrás dar á la oración, ni ser contempla- Como él mar retiene los hombres vivos, GaL 6# 
tivo, sin ser primero mortificado. Mando y  echa de sí los muertos : así el mun- 
Dios apedrear á las bestias que llegaron do honra ¿  los vivos á é l, y  arroja de 
al monte, como será apedreado con erro- 5í á los que son muertos por Christo. L o  
res el que llegare al monte de la contem- interior de tu coraron , debes principal- 
placion, estando sujeto á las pasiones sen- mente mortificar, no deseando ser ama- 
suales, que son comunes á nosotros, y a do de los hombres, porque suele cau

sar esto grande derramamiento de el co
razón. Harás por contentar aquel de

ni
al

quien deseas ser amado; y  muchas ve
ces se mezclará en esto alguna lisonja, 
y  alguna hypocresía , y  fingimiento, te

ca de tí 
mudable

, porque 
el amor

muy engañoso es 
de los hombres .

7
7

las bestias. N o te . fies de u  mismo , 
pienses que estás muerto del todo 
mundo, aunque te parezca que eres ya 
mortificado. En tanto que en este cuerpo 
vives, yerras, si piensas que los vicios,
están muertos, aupque estén mortificados, mtendo desplacer, ó de ser menos ama- 

r , n Que quieras, 6 que no quieras , dentro de do ; y algunas veces te turbarás , quan- 
tus términos está el Gebuseo, como estaba do sintieres, que eres menos amado de 
en Israel, y.aunque esté humillado , ño es lo que deseabas , y  esperabas. Estudia fiel- 
dej todo desecho. Has de pelear continua- mente por ser amado de sdlo Dios, teníen- 
mente,  y  traerle sujeto, y  humillado , si do muerto tu corazón de todo otro 
quieres subir á la alteza de la vida con- amor, y  dexa á la voluntad D ivina, y  al 
templativa. Sujeta la sensualidad á la ra- alvedrio de los otros el amof de ellos cer- 
zon , y  trabaja primero en la vida aétíva, 
porque no puedes venir á la vida contem
plativa sin exercítarte primero en la ac- muy presto se daña.

Gen.%2 riva. Primero Jacob se llamó Jacob , que 
es acoceador, ó luchador , que se llamase 
Israel, que quiere decir el que vé á Dios; 
porque no podrás ver áDios en la contem
plación , sin acocear primero los vicios 
por la mortificación. La mortificación per
tenece á la vida adiva. Primero fue dada
L ia á Jacob , que es la aéHva , ha viendo rás al espíritu , sí no fueres abstinente , y  
servido muchos años por Rachel, que re- penitente en tu vida- E l navio que lleva

Gen 2 Presenta Ia ; contemplativa. Aunque Ra- demasiada carga, da consigo en ei pro- 
' chel  sea primera en Ja nobleza, y  perfec- fundo; y  si cargares tu cuerpo con mu- 

cipn, es postrera en el recibimiento, y  chos manjares, darás con el alma/en .eí 
generación. Aunque la contemplativa sea piélago de la' culpa. aEi demonio por co
rnejo!' que la aftiva , prlmero'has de reci- mer, vendo' á nuestros“ primeros Padres; Cem 
bjr Ja adiva. Casate primero con L ia, 1 **“ ’■ ~ ~ A‘ r"~ TyU
y  después volverás á Rachel. Mortifica 
ru sensualidad: exercirate en obras de hu
mildad : aprender á vencerte á tí mismo, y

CAPITULO xxy*

D e la abstinencia de los manjares.

MOrireís , sí vlvíetedes según la car-iL;Hi.8. 
ne, dice el Aposto!. Nunca serví-

* » i * o
y  la primera tentación qué dio á Job , fue Jf b j. 
en el convite de sus hijos. Noé por be- Grn. 9. 
ber demasiado, estuvo desnudo, y  fue 
burlado de su h ijo; y Holofemes dego-iJín/.i#- 

a ser abstinente , .paciente, y  sufrido, y  Hado en su embriaguez ; y  Amo'n, hijo 
Dan,s . verásá  la contempladon. D aniel, y  del R ey D avid, estando tomado de el vi- ijj- 

sus Compañeros fueron muy abstinentes, n o , y  alegre en el convite., fue muerto
por los siervos de Absalón- Por amor dd Eeeí. 
esto dixo él Eclesiesticp : Muchos se per- 37- 
dieron por coíner , y  beber. Mandaba 
Dios en la L e y  Vieja, qué no bebiese 10.

F fg  , vl-

y 'castos, y  asi entendieron muchas visio
nes , y fueron capaces de revelaciones di - 
vinas* .Muchos quieren volar sin alas , y 
aprovechan poco en Ja vida espiritual, por-
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víno el Sacerdote quando entraba en el 

Jud.io, Santuario, A  Sansón, que havia de librar 
el Pueblo de Israel, fue £or el Angel ve
dado el vino 5 y también a la madre que 
lo havk de concebir, y parir, le fue pro
hibido ‘por el mismo Angel : y  de San 

X«t. i. Juan Bautista que havia de denunciar al 
Salvador de el Mundo , ‘ y  darse muchos 
anos a la oradon , y meditación en el 
desierto , díxo el Angel a su padre Za
carías, que no'bebería vino; y  fue Santo 
de tan maravillosa abstinencia, que díxo 

J j í c , y. Chrísto de é l ; Vino San Juan Bautista no 
comiendo, ni bebiendo, porque su co
mer era como no comer, y su beber co
mo si no bebiera. Todos aqüellos que se 
quisieron dar de veras á D ios, fueron 
muy abstinentes, La abstinencia , y  aspe
reza fie Vida conviene á la mortificación; 
por 16 qual, no solo no has de ser mor
tificado en el corazón, quitando de él to
do amor mundano, mas también has de 
traer la sensualidad muy sujeta al espiri
to con abstinencia , y  aspereza de vida. 

JExod. La abstinencia dio la ley á Moysés, y  
24. abrazó consigo a Elias, y lo subió' al Cié- 

lo en un carro de fuego. La abstinencia
12. purga el alma, levanta Jos sentidos , y 

sujeta la carne al espíritu. La abstinen- 
PsáL cía hace al corazón contribulado, y  hu- 
50. millado, el qual nuestro Señor no me

nosprecia. La abstinencia derrama las 
nieblas de la concupiscencia, mata el ar
dor libidinoso , y enciende la verdadera 
lumbre de la castidad. Como los que 
están cercados se dan á los enemigos, 
quando los quitan los mantenimientos: 
asi Ja carne, y  la sensualidad (enemigos 
de nuestra alma) quitándoles los man
jares, se entregan á ella. Nuestra madre 

Gefi. 3. Eva todo el tiempo que' fue abstinente, 
permaneció virgen, y estuvo en el Pa
raíso; nías en el punto que comió de 
la fruta vedada, cayó en mucha miseria,

1 y  sintió corrupción , y  fue constituida 
debaxo del mando, y  señorío del varon  ̂

Gen. 1. y  arrojada del ParaíSb. Primero crió Dios 
A fí. 9. el manjar á los animales, que á los hom

bres , para dar á entender él poco cui
dado que harías de tener del comer. San

1. Cor. Pablo, sabiendo ser vaso escogido , casti-
9. gaba su cuerpo, ¿ y nosotros, que no te

nemos certidumbre , sino que somos 'pe- 
Dmí- cadores, queremos vivir en deley te ? Da
lo. n ie l, por.¡estar-■ mas aparejado para reci

bir las divinas consolaciones , ayunó tres 
semanas , -no comiendo pan , * ni carne, ni 
bebiendo vino ; y  asi vio después mu
chas revelaciones , y  visiones celestia

les. Destruye al enemigo las armas , si 
quieres vencerle. Las armas que el de
monio toma contra tí , es rti propría 
carne. E l que se diere 2 deleyfes , y  rega
jos corporales, caerá en la sujeción de el Da», 
demonio. Daniel primero destruyó elido- 4. 
lo Baal, y  después el dragón que esta
ba escondido en el Idolo. Fatiga , y  hos
tiga al ídolo de tu carne' con abstinen
cias , vigilias, y  oraciones, y  triunfarás 
del demonio. Ninguna cosa tanto espan
ta , y  hace huir al demonio como la as
pereza de la vida. Ninguna cosa le da tan
ta osadía pora ser atrevido en tentar, co
mo los regalos, y  blanduras del cuerpo.
D el desenfrenado comer , y  beber pro
ceden los pensamientos torpes, Ja parle
ría , el sueño , la pereza, y aun el embota
miento del juicio ; como por el contra
río , de la abstinencia manan los pensa
mientos castos, da compunción del cora
zón , y la disposición del animo para orar, 
estudiar, y  entender. Como la vida del 
hombre participe de la de los Angeles , y  
bestias, con la abstinencia somos hechos 
celestiales, y divinos; y  con la glotonía 
animales de la tierra. Locura es pensar 
que has de ser casto, viviendo en deley- 
tes. Quita la leña, que son los manjares, 
y  matarás el fuego de la codicia sensual*
Siendo Loth abstinente en Sodóma , li- Gen. 9. 
bróse del grande incendio de la¡Ciudad; 
y  por no guardar esta virtud * bebiendo 
demasiado, cometió incesto en él monte 
con sus {troprias hijas. No será el hom
bre vencido de las grandes tentaciones, 
ni abrasado del fuego de la sensualidad, si 
se defendiere con el escudo de la absti
nencia ; y aunque suba al monte de lá 
contemplación, y  huya del mundo , cae
rá vilmente como Loth , si no fuere- absti
nente. Isaías dice : Su caballo es su car-- Is. 31. 
ne. Peligro es andar en caballo mal do-’ 
mado : por eso es menester hostigarlo . 
con el freno de la abstinencia , porque vio 
te arrastre , ó despeñe, según aquello1 del 
Psalmo:<En rienda, y en freno con£tringe,' Psa¡. 
y aprieta sus mexillas. No entres desénfre- 31- 
nadamente por las aguas-de los deleytes 
de esté mundo, si no qtiieres Ser comtí 
Pháraon ahogado, y  perdido. El,* y  sus ca
ballos descendieron como piedras -al ábis  ̂ E$od- 
mo , como descenderán al infierno y  así 14. 
tu alma, como tu cuerpo, si no lo Suje
tares con el freno de la abstinencia- La 
abstinencia es muerte de culpa ,  destierro' 
de deleytes , remedio de salud, rgiz  >de 
gracia, y  fundamento* de castidad  ̂ Grande 
deshonra es ser mandado de tus siérxsos.

Is-
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3 4 3Ismael * hijo de la sierva, perseguía a] hijo para tratar con Dio5',ey para que couo- 

,21 del espíritu, y su sierva Agar 'despreciaba ciendole , le amase , y  amándole , gozase^
á su señora. Aflige la carne, como hizo de él. Por lo qual díxo David en ef PsaU PsaL
Sara á Agar, si no quieres que con so- rno: Venid, y  os contaré lo que ha he- ó í,

psal. hervía’ se levante contra el espíritu. Con- cho Dios por mi alma. ¿ Qué ^merced fue
fusión es , que siendo tá tan grande Prin- esta ? Responde , diciendo : A  él llamé 
cipe, que reh izo  Dios mdy poco menos con mi boca : Hízome merced que yo 
que los Angeles , hag3S la voluntad a tan hablase con é l , y  admitidme 3 su con- 
rustico siervo como el cuerpo. Esto llora- versación. Grande es el gusto que nuestra* 

'/y¿/;,5*ba Jeremías, diciendo : Los siervos se en- sima recibe en la oración , y contem-

r i 7í .
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señorean de nosotros.

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

D e la excelencia del ayuno.

pladon , quando conversa Con su D ios, y  
solos los que se exercitan én. este oficio 
lo saben. Muy de mal se les hace à estos, 
quando dexan la conversación de el Rey 
de la Gloria , y vienen à pagar este tribu
to , pues dexan. de conversar con Dios*

ttí , quando dexas la oración, y apacien
tas tus sentidos, ¿ no dexas á D ios, y al
mohazas caballos? Los sentidos, comu
nes son a nosotros, y á las bestias. Grande 
tributo , y  miseria es, que esté obligado a; 
darles de c o m e r y  de beber á cada rato. 
Si fueses el que debes, mucha.pena, y- 
tristeza recibirías en pagar este .tributo}

GUardaos no carguéis vuestros corazo- por dar de comer, ó dormir al cuerpo*, 
nes con comer, y  beber , dice el Se- Sí siendo tu grande Principe , y. Privado, 

ñor. Si un hombre sabio, y discreto fue- del R e y ,  te .hiciese - mozo de caballos, 
se pechero , y  obligado á pagar tributo, ¿no seria grande baxeza? ¿No tendrías por 
cierto esta-, que no pagaría mas de lo que afrenta abatirte á tan v il oficio? Pues 
deb^, y  aun eso de mala gana , y  compe- 
Iido. Los manjares , el comer , beber, 
vestir, y  dormir, ¿ qué cosa es todo esto, 
sino un tributo , y  pecho que tiene? Es 
una grandísima aícavala de los hijos de 
Adán. Como es nobleza no ser pechero, 
asi es nobleza del cuerpo no estar sujeto a 
comer, beber, y dormir. Los Santos en el

Rom.S Cielo son nobles, y  hijosdalgo, y  nosotros, y  si no recibes pena es,porque no. le ríe-; 
después de la resurrección , estaremos en nes por tributo : y  el no tenerlo por tri- 
cuerpos gloriosos , y  ahidalgados én el buto¡, procede de no conversar con Dips,
Cielo, libres de pagar este tributo. E l Apos-- y  de no darte oT la oracioir, y  contempla- 
toí dice: A  vanidad está sujeta toda criatu- cion. Sentía este tributo aquel Santo R ey; RsjL 
ra 5 pero será libre de la servidumbre de la que decía á D ios: Líbrame de mis* de* íríp ~ 
corrupción en la libertad de la gloria de los cesidades. Estas necesidades^ 6 son ne-. 
liíjos de Dios. Tiempo vendrá , quando la cesarías, 6 no. Si son' necesarias, ¿para 
criatura será libre, y  hidalgo , y  libre de qué pedis se os quiten? Sí no lo són^yós 
tributo, porque no havrá menester comer, las podéis quitar. En la tierra, dice David; 
iii beber, ni estará siijeta á esas necesidad tes imposible . dexarias de tener ; peto 
des. Pues es tributo dar de comer al aier¿ quería salir de este mundo , -y estar cpg 
po, y pagar tributa no es nobleza, sino vi- Dios en suReyno, por no tenerlas., Esto 
leza: mira que pagues este tributo ai cuer- pedia el Appsttd , diciendo r  Desdichado Rom.7 
po de-mala gana., y  por fuerza^ y compelí* de m í, ¿ quiéñ- nie librara.'del cuerpo.,tdé 
do por la necesidad. Paga >1 pecho que esta muerte7 ,.Quería San Pablo : verse -lir 
eres obligado , y no mas dando al cuerpo bre del cuerpo .süjeíorá comer, y  á ngceí 
solo lo necesario , ‘y  esto escasamente, y sidades^ y tenerle desnecesitado_,y libre 
por fuerza; Quando pagas esté t r i b u t o l o  de ellas. Como tu tomaSUina purga, ,no0pos 
havias dé sentir .mucho, y- ir triste a co  ̂ deley te ; sino'pof necesidad ;  asi.has;d$fp?í
mer , pagando de mala gana. -Del glorioso 
San Bernardo se escribe , que iba a comer 
como al tormento* Grande-trabajo es pa
gar cada día este pecho- Sícítando hablan
do con el R ey cosas de hqnra , y  de gran 
provecho fuy o , re llamasen á la puerta, y 

manera

gar este ilibato'dé ¡mala. gana^y solo j>t>f 
necesidad f ,v;Corn<V..qu ietf toma la purga 
amarga y rconéorn^, aquello, que, el Após
tol dice:: -Nq «tengáis cuidado de la .carné Rom. 
en déseose No dice San Riblo, que co 13. 
cornos, sino que.colpas con deseo deco-

de manera, que der necesidad havias de roer , rií-pórcomeQ sino por sustentar la 
acudir á quien te llamaba, y  dexar al R ey, naturaleza. .Ten cuidado debcuerpo 5 per 
¿no recibirlas pena , y- lo  tomarías, por ro no desees-tener cuidado de e l , antes de-* 
grande subsidio? E l hombre íue. criado bes desear verte libre de esos cuidados.

Man-
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* Mandaba Dios , que guando le ofrecie

sen tórtola, le torciesen la cabeza , y  
quédase medio colgada, m de el todo 
quitada » ni del todo puesta : porque el 
cuidado del cuerpo no lo has de quitar 

, del todo, pues eres obligado á pagar este 
tributo* Considera también la diferen
cia que hay de los pobres a los ricos, y  es, 
que ios pobres andan rotos, y  remenda
dos , y  no los ricos* Este nuestro cuerpo es 
vestidura, y  ropa del alma, según aquello 

Job 10. que Job dice a Dios: De cuero, y  de .carne 
me vestiste. Como la topa es vestidura del 
cuerpo, asi el cuerpo es vestidura del al- 
ma 5 y como la ropa ella por sí no se.me
nea , si no la viste el cuerpo, asi el cuerpo 
no se menea , ni anda ,  si no está vestido 
del alma. En este mundo todos somos 
pobres remendados; y  si no echamos á 
la vestidura de este'cuerpo un remiendo 
con cada comida, se romperá el cuerpo, 
y  no valdrá nada. Cada dia andamos re
mendando esta ropa porque siempre 
el calor natural consume de el húmedo 
radical, y  como gastada ropa es menes
ter remendarla, y-repararla con manja
res. Los que están en el Cielo son ricos, 
y  como tendrán los cuerpos, gloriosos , es
tarán ricamente vestidos de preciosas ves
tiduras ; donde no será menester comer, 
toi beber , ni havrá necesidad de re
miendos. Én aquel lugar bienaventura
do ; tendremos también nbsotros nuevas 

Vh t . testiduras, porque como dicer el Apos- 
*3‘ toh ; Reformará Christo él . cuerpo de 

nuestra baxeza, transfigurado en el cuer
po de su claridad. Pero aqui en esta vida, 
si -no echamos:cada dia.remiendos á; esta 
Vestidura, no es posible traerla vestida. 
Mas ya que no se escusa el remendarla, 
Bolseas tan-Iqco," qué donde basta un re
miendo pequeñoeches uno- grande. Con- 

> fórme á la rotura se, ha de echar el re
v e n d o  r y según* lo qucielxalor natural 
gásta, ha de-ser la comida. Muchos por 
ima;t pequeña-roturaoechan- muchos , y  
muy grandes'* remiendos, ■ comiendo mu- 
cliós * platos ,’ fbasfimdo tino1'solo. Y  aun 
snéfe-y^sáríiünbadélanto laq>rofanidad, y  
ÜisplücioiX ,p«es^e/ircmiéndát*de* diversas 
Colores^ ep diferentes. pañosa confien  ̂
do bárnO pescado m  Oáaomisina co
mida*. ^Quéomayor fieldad ,dy torpeé?

- Qualqñier 'Hombres"- huelga'''de*1- echar el 
menor remiendo-qué; -puede} y  solo el que 
tes ínuy neceiario y  y  de rel mismo .color 
del paño-, pdtque'no;se,-párezca-, ni quede 
*an feo. ¿ P-ues pof qué tir , - teniendo necé~ 

de cottíer, - y  dé-reinétídaf --tiñcsto-

Parte
mago , no le darás solo lo necesario, y  lo 
que basta á tu estomago, sin cargarle con 
muchos manjares, y  diferentes invencio
nes de guisados, y potages ? Si subien
do uno cargado por una cuesta arriba 
muy aspera , y  fragosa, tomase otra ma
yor carga, ¿ no dirías, que aquel hombre 
no quería andar aquel camino ?* En esta 
vida caminamos cuesta arriba para el 
Cielo , y  pluguise á D ios, que los hom
bres acabasen de creer esto, y no vivie
sen, como si no huviese otra vida des
pués de esta. Llevamos á cuestas una car
ga pesada , que es nuestro cuerpo. Antes Gen. 3. 
del pecado de Adán no era carga por la 
conformidad que Jravia vntre.la sensuali
dad , y  Ja razón. Tenia el cuerpo grande 
unión con el espíritu, y le era una muy 
agradable compañía. E l brazo por estar 
unido con el cuerpo, no es carga traerle; 
pero si lo cortasen , y  pusiesen encima 
del ombro, seria carga , por estar apar
tado de la unión-del cuerpo. Antes que 
Adán pecase , no era carga el cuerpo; 
pero ahora s í , por Ja división que tiene 
con él alma. Escrito está : E l cuerpo Sap. 9. 
corruptible se pega al alma. En el esta
do de la inocencia, no Je era carga ; pero 
ahora es peso, y  carga del alma, y  por 
tal la tenia el Aposto!, guando dixo: ¿QuíénRü/fi .̂ 
me librará de la muerte de e$te cuerpo? 
Quanto mas te regalas, mira que ma
yor carga pones sobre tí. Pues si yendo 
cargado, subes con mucha pena al mon1- 
te del Señor, si cargas á tu cuerpo con 
mucho comer, y  beber, ¿no echas carga 
sobre carga? Si el que yendo cargado sé 
carga mas, decimos, que no quiere subirá 
a la cuesta, ¿ como diremos, que elgloton, 
y  comedor quiere ir al Cielo? Cierto el 
comedor no, quiere ir al Cielo ; pues 
haviendose de descargar para que el espi
rita suba a Dios ayunando, y  enflaque
cí ando su carne y él la carga- mas con ciu- 
chos manjares-, y  glotonías. Ayunando 
recibió Moysés la Ley en el m onte, y  coa JExod* 
e ,a) uno cortd Judith ía cabeza ávHoloferr 24. 
nes., y  Esthér jevoco la sentencia de muer- Jud. 13* 
te. dada contra. su Pueblo , ^  los Nini-E^M* 
vitas se libraron de Ja sentencia contra Jon¿> 
e os. promulgada , y  Daniel ayunando 2. A c 
oraba , quando 1c  apareció el Angel San 12.

a ne , y l e j e y e l d  los "Misterios. Con 
ayuno aplacaron^ Dios David ¿ y  Acabf  y  21. 
alcanzaron mucha* visorias los dantos; 
por ramo ¿ sí quieres levantar tu-corazon 
a D ios, Aprovechar en el éxeVcicio dc 
la vida espiritual, y servicio del Séñof, coir 
viene que seas m uy abstinente R e c o g id o .

Del
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C A P I C U L O  X X V II .

. D el amor de la soledad.

TE  llevaré á la soledad,  y  te hablaré 
al corazón * dice Dios. Para hablar 

Dios á nuestra, alma no ha menester tes
tigos. Quando quiso recapitular cierras co
sas con Abrahan , lo saco de su tierra , y  

Qen.21 de la compañía de los hombres. A  la alteza 
j^r-del Monte Sinaí llevo á Moysés , y  man

do que ninguno llegase al Monte. En la 
soledad del desierto apareció el Angel á 
Agar, y  Elias fuera estaba de poblado, y  de 
toda humana conversación, quando vio al 
Auge!. Quando halla Dios solo á nuestro 
corazón, luego se viene a cebar a él. Viendo 
el Señor sola a nuestra alma fuera dé los 
cuidados de este siglo, muchas cosas le ma
nifiesta,y revela, que no le descubre quan
do la halia ocupada con el mundo. Quando 
á Ja intención de el alma se encierra el va
guear exterior , ábrese el interior aprove
chamiento; pero quando es nuestro cora
zón estrechado con el freno de la discipli
na , para que no,apetezca las cosas exte
riores, sube sobre sí á desear las cosas su
premas , como es el árbol forzado á creéer 
para arriba, quando es prohibido no cre

en los ramos de abaso* A l siervo decer
so-Dios el Pueblo ha de ser cárcel, y  la 

ledad Paraíso. Ea soledad ayuda la gra
cia- El agua turbia, si,se pone á parte sin 
que nadie llegue á ella , se purifica , y  se 
aclara. Asi el alma apartada de conver
sación , menos ama las cosas de la tierra, 
desea mas las Celestiales , y  mas pura
mente se Pega á ellas. Piensa que no hay 
otra cosa sino Dios ,  y  tú solo en él mun
do , y  tendrás en tu corazón grande hol- 

Luc* i* ganza. Mira que el Angel hallo á la V ir
gen nuestra Señora recogida en su cama- 

X«r. 4. ra , y no vagueando de fuera. Tu peligro 
Joan.6 está entre los muchos. E l Redentor, aun

que no podía ser impedido de la gen
te , con todo eso huía muchas veces, y  
se iba á la soledad del Monte por dar
nos exemplo, y  doéfrina. A l sordo, y  mu- 

Mar.7. do que sano , dice S* Marcos , que lo apar
tó de entre la gente para curarlo. Xa vida 
solitaria es á D ios, y  á los Angeles acepta, 
y  amiga de la paz. E l solitario tiene el 
Reyno de Dios en silencio. Ningún lu
gar hay tan solo , en el qual no esté Jesu- 
Christo. Sin él todo secreto es grande 
ruido, y  con él todo lugar es quieto, y  
deleytable. Mas dulce es estar con él en la 
C ruz, que sin él en el Paraíso. Estando él

presente ¿ qué te puede faltar? Tonos los 
bienes tendrás con él solo, en la soledad ' 
de tu corazón. Pluguiese á Dios que de
sases todos estos sueños , y  vanas ocupa- 
paciones con que re distraes, y  derramas, 
lo qual, todo en la hora de Ja muerte, 
ninguna cosa te podrá aprovechar; y si pú- 
sieses tu alma, y tu corazón en solas las ma
nos de Jesu-Christo , de muchas consola
ciones gozarías de que ahora careces. Si 
supieses lo mucho que pierdes en em
barazarte en las cosas de la tierra, no to
marías por trabajo entregarte á solo Dios.
SÍ desechares la conversación mundana, 
hallarás la Divina- Ama Ja soledad, y  
conservarás la gracia recibida/ Por no 
apartarte de rus acostumbradas conversa
ciones perdiste el espíritu con que co
menzabas á servir á tu Dios. E l silencio, 
y  la soledad son muros de la devoción.
Sí quieres guardar la devoción, concebi
da , conviene amar la soledad, y  ser muy 
recogido. Quiere Dios á nuestro corazón "  
sin bullicio del mundo, y  de la gente. Man
dó Dios á Abrahan, que echase de casa Gen. 19 
á Agar, y  á su hijo, porque reynase solo 
Isaac. Echa fuera al mundo, y  á su hijo, 
que es su cuidado, para que solo, y  sin 
compañía reyne elespiriru heredero, Aque- Afhf.p. 
IJa muger de el Evangelio, que padecía 
grave enfermedad , escondidamente lle
gó , y  tocó en la ropa del Señor, y  lúe1- 
go fue sana. ¡Oh, alma Christiana, si estás Luc. 8. 
herida, y  enferma , llégate ocultamente 
á tu Esposo Jesu-Christo, poique en él 
hallarás perfeéta salud, y  consolación 
verdadera! Antes serás curada, si en un 
rincqn levantares tu corazón á Dios, que 
andando por las Plazas, y  en los Palacios 
de los Principes, y  Reyes. Xa dulzura de 
Ja oración, y el sabor de la soledad no se 
puede explicar por lengua humana. No * 
pienses que estás solo, porque mas están 
contigo que con ellos. Nunca estarás tan 
bien acompañado 'como quando estu
vieres solo, . Muy suave es la conversa- M uta
ción de Jesu-Christo, y  jocunda la com
pañía de los Santos Angeles. Xec.Ias vi
das de los Padres, y  de los Santos Hermi- 
taños, y  perfectos Religiosos, y  hallarás 
quanto en ellos resplandeciff al amor del 
yermo, y  la soledad. Nó pienses de co
ger higos de las espinas, ni creas que 
viviendo entre los hombres, y  honras de 
este mundo, has de hallar la consolación 
verdadera de el Espíritu. Quando orares,’ 
entra en tu recamara , dice el Señor. Ja- Mat-6. 
cob se quedo atrás solo, quando iba á. re- Geji-32 
cibir á Esaii su hermano, para orar con

Dios

S e  la Vtnidad del Mundo. .34 j
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Dios á solas 1 enviando toda su genre de- tes la cogen antes de ser sazonada. Los 
lante- Judíth, cerrada su puerta, oraba al buenos proposiros, que tu alma concibe, no 
Señor en su recogimiento, como Elíseo, vendrán á perfeccionarse si no te recoges, y  
para resucitar el hijo de la Sunamitis, y  apartas huyendo á la soledad, o apartan- 
el Salvador apartado de todos sus Disci- dote en el lugar donde vives de conversa* 
pulos oraba en el Huerto, lo qual solía clones. Penosa es la conversación de mu* 
hacer muchas veces. Derramándote en chos, y por eso debes huir de corrillos, y  
conversaciones superfinas cortas el hi- multitud de gente. Quando Adán estaba Gen.2. 
lo á la oración, y  aprovechamiento es- solo en el Paraíso, era a Dios, y  a los Ange- 
piritual. Si sientes alguna cosa de el es- les agradable, y á los demonios temeroso; 
piritu , no me puedes negar, sino que la pero después que le dieron compañía, travo 
soledad es muy necesaria para la ora- platicas con ella, y perdió muchos bienes. 19. 
cion. No te darás á Dios á tu volunrad Elias, estando solo, era apacentado con pan 3 .^ ,  
sino en lugares remotos, y  apartados. Por del Cielo, y  estando entre la gente con mu- 
lo qual no hay cosa mas conveniente pa- dio trabajo haIJó que comer. > Quafido el 
xa la oración que la soledad, y  los desíer- hombre está solo halla la consolación D i
tos, donde á rienda suelta los ojos son vín'a; pero en la compañía de los hombres 
hechos fuentes, y los gemidos, y  sollo- pierdé el pan del Cielo. No comieron el Exod. 
zos tienen á solo Dios por testigo. ¿ Quie- maná los hijos de Israel hasta pasar el mar* i<$. 
res hallar quietud para tu alma , recrea- que son las turbaciones del siglo presente. Exod. 
cion para tu entendimiento, y  suavidad Perderás á Dios si quieres tratar con Jos 14. 
á tu voluntad? di con el Profeta: Apar- hombres. No rengas en tan poco á Dios, 
téme huyendo» y  quedéme en la solé- que le quieras perder por tan poca cosa, 
dad.’ Natural es de los que aman amar la como es privarte de las consolaciones hu* 
soledad, y  asi, si amas al Criador, holga- manas.
jas de estar sin las criaturas. Por enojosa C A P I T U L O  "X X "V III
tendrás toda conversación humana, si
reynáre en tu corazón el dulce amor de Del recogimiento , y clausura. 
Jesu-Christo. Mucho carga la gente el co
razón del varón espiritual. Bien puedes en 
la oración despertar el alma con alguna 
palabra que la incite, y  mueva; para lo 
qual tú mismo puedes juzgar, quan ne
cesaria es la soledad. Los hijos de los 
Profetas huían del tumulto de la gente.
San Juan Bautista, tan grande Santo, que

34Ó  Tercera Parte

HU ye ,  amado m ió , asi como la cabra, Cant.% 
y  como el cervatico, dice el Señor.

Dexa los amigos, y  conocidos, los pa
rientes, y  vecinos para que halles á Chris- 
to , y  seas después compañero de los 
Angeles. Ama no ser conocido, aprende 
á morir. llora lo pasado, desprecia lo

según testimonio de el Salvador, ninguno presente, y  piensa en lo futuro. Esta bre- 
fue mayor que é l , en su niñez huyo á Jos ve regla ren en tu memoria, y  te enseña- 
rincones del desierto 5 y  siendo santifica- rá á ser recogido. Mejor es, que aparta
do desde las Entrañas de su Madre, por do vivas inocentemente, y  que te salves 
no ensuciar su vida santísima , siquiera solo, que viviendo distraído entre mu- 
con algún pecado venial. San Juan Evan- chos te vayas al infierno. No puede per- 
gelista, en la Isla de Pathmos, vio secre- manecer mucho tiempo bueno el que 
tos Celestiales, y le fue revelado en aque- trata de buena gana con muchas perso- 
11a soledad de el estado de la Iglesia ñas de el mundo- Presto pierde su devo— 
Militante , y  fue lleno de Espíritu Profe- cion el que no es solicito en guardarla, y  
tico. Estos grandísimos Santos , siendo busca consolación entre sus amigos. La 
confirmados en gracia, por servir á Dios candela encerrada en la linterna guarda 
mas puramente, y por gozar de su con- su lumbre, y  sacada fuera presto la pier- 
versacionDivina, se iban a la soledad; ¿y dp, y  qualquier viento la mata. Si toda 
quieres tu , cargado de vicios , y  pasio- cosa rara es mas cara, y  preciosa, tanto será 
nes, gozar de la suave conversación de uno de Dios mas amado, y  de los hom- 
Jesu-Chnsto, hecho callejero, y  andando brés estimado , quanto menos fuere vis- 
derramado , y distraído en medio de to andar fuera. No vuelvas como perro 
los bullicios , y tráfagos del mundo? Si al vomito, no vayas á tn t ie r r a p a r le n -  
quieres servir a D ios, conviene que te tes que ya dexaste, no trates con los de 
recojas. La fruta de los arboles, que sin íbera, y  hallarás la consolación de den- 
cerca están plantados junto de los cami- tro. ¿De qué sirve saber nuevas del múñ
aos , nunca madura, porque los caminan* d o , y  negocios de este siglo, sino do que

des-



después orando no puedas 'quitar estos c¡on pésima. L o  que. ñuestro^adverslrio 
pensamientos de tu «.razoné Algunos, Po puede por ,sí, L i e  S i  C  
debaso de esperte de piedad .quisieron de sus miutoros. T a m o sie to S ^  
aprovechar a sus amigos, y  deudos, y  el mundo ,  y  de tantas coU tóntS v e ^  
morando entre ellos fueron por el ene- bustes está lleno, que no W ^ T é l ’ w  
migo enganados , y  se resfriaron en el pri- seguro, ni quieto. Apártate de l/com fa 
mer proposi o. Menester es que esté muy ñia de los hambres, y  busca i  Jesu-Chris- 
fundado en la virtud, y  que ande sobre toen el desierto, como a q u e j e  qu eh 
aviso, y  muy recatado en todo lo que di- escribe San L u ¿ s  en
ce, y  hace el que quiere hacer fruto en con Abrahan de tu tie rn , y  defnfr'e tus J 
e pueblo, y  quisiere conversar en el si- parientes, pata que hayas la L ey de ¿ io s. Tur  a
glo sin per,me,o de su conciencia. El ze- y  alcances los Divinas prometimien S  *
lo  de las almas, digno es de lo or, si es Sálvate en el monte con Loth ™ Qu? r ,,, t „  
discreto ,  y  puro, y  no ensuciado con al- tes escaparte de el incendio d e & S  9
guna vanidad , lo qual pocas veces se ¿Quieres oír á Dios que habla á
halla en los nuevos en la virtud, y  que ma? Persevera con el Santo Profeta &  t fíru 
aun no «tan perfeétamente mortifica- mué! delante del Arca del Señor, siítien- a &  
dos. ¿ Que aprovecha al hombre que ga- d o , y  administrando en el Altar devota- 3‘ 
ne a todo el mundo si pierde i  si mismo ? mente como Samue'l lo hacia, y  as¡ “

De la Vmidad del Mundo. -,An

Ama Ja salud de los ottos » pero mira por 
Watt, tí mismo. N o es perder la cinta, ni el za- 
id pato perder el espíritu de la devodon, 

poner apeligro tu alma, ò resfriarte en el 
bien comenzado. Los lugares mas segu
ros han de tomar loS enfermos* y fla
cos. Cosa es muy ardua vivir en el siglo 
limpiamente, y  conservarse en él sin pe- 

i-Rcg. cado. D avid , varón santo, tuerte, y  ar-
27. mado, subió' con los suyos à los lugares 

mas seguros en el desierto, siendo perse
guido de Saúl, y  allí estuvo escondido 
hasta que ceso la saña del enemigo. Apár
tate tú también leXo? de los hombres, 
porque no seas envuelto en sus peca
dos , y después ;de la caída flores tü yer
ro. La flor tierna tocándola se pierde , y  
facilmente es traspasada de la espina  ̂
Xos nuevos Caballeros de C htÍsto,sino 
Se apartan de la compañía mundana, 
presto serán .encendidos con el fuego de 
Ja concupiscencia sensual, discurriendo 
por los caminos mortíferos de la gula, 
sobervia, envidia, y  los otros pecador 
Sí apenas puedes resistir a las tentacio
nes, huyendo de las ocasiones, ¿cómo pre
sumes vencerlas andando éñ medio de 

i- Cor, los lazos ? Muchos , so Color de virtud, te
13. querrán sacar de tu recogimiento, y  san

to exefcicio, diciendo, que la caridad no 
busca sus cosas,.y  alegando otras seme
jantes autoridades , y  aparentes razo
nes , à los q nales debes responder con el 

PsaL Profeta : Bueno-es à mí llegarme à Dios, 
72- y  poner en el Señor mi esperanza  ̂ Y  en 
PsaL otro Psalmo d ice, hablando con Dios: 
i i 8. Los malos me contaron hablillas, y  no 

E zl'c.2 según tu Ley. Guardate dé! silva de las 
serpientes , porque destruidores están 
contigo, y  moras en medio de genera

rás á Dios que te habla, como Samuel iú 
oía. ; Por qué andas vagueando, que no sa
bes parar, cómo aquella intiger, de quien 
dice Salomón que anda inquieta, y  va- PrcrJ, 
íp , que no puede estar en casa? Ahora/, 
fuera, ahora en la plaza, no puede tener 
recocimiento. Dina, hija de Jacob, gran1 
de bien perdió por salirse fuera á pasean Grw.34 
Si Ja necesidad te compele a ir fuera, 
Volviendo á tu recogimiento, como á 
puerto de descanso, pon en él el áncora 
de la estabilidad por oración ferviente, y 
lección devota. No sufre la celda por 
mucho tiempo al tibio, ni ocioso. Mu
chas veces da Dios la experiencia de lá 
Suavidad Interior á los que oran devota- * 
mente, y  están en secreto, y  que callan 
de buena gana, lo qual niega á los parle
ros , y  que andan vagueando por de fue
ra. Si quieres vencer los enemigos de til 
alma, huye, calla, ora, ayiiná, y  trabaja.
¿ Qué provecho sacas de andar vaguean* 
d o , y  discurriendo, viendo, y  oyendo 
muchas cosas qüe te derraman, y  dis
traen ? Serás molestado en la oración con 
muchos, y  varios pensamientos de las 
cosas que viste, y  oíste andando fuera.
Los negocios exteriores, y  Ocupaciones 
Seglares dan al entendimiento un paño 
con que lo embotan, y  lo hacen torpe, 
para contemplar las cosas-de Dios. Bien
aventurado eí que guarda sü-corazón , y  
su cuerpo de toda vagueación, y  anda den
tro de sí mismo. A y dé t f j  si andas va
gueando por de fuera, y  gastas el tiem
po sin provecho , y  escandalizas á los 
otros. Tendrá mucha paz el que huelga 
dentro en su Oratorio, y  recogimiento, ,y 
se da á Dios en secreto ¿ ora á menudo, 
escribe, y lee Libros Sagrados, y  se deieyta

en



en santas meditaciones. E l ocioso, y parle
ro digno es de; mucha reprehensión, y debe 
_ser expelido d&la compañía de los buenos, 
porque no inficione á los simples, y-pe
queños , y  los escandalice, y  turbe con va
nas palabras, y costumbres. Quando mas te 
apartas dei ruido de la gente, y bullicio de 
los hombres, orando, meditando, y estu
diando, entonces te llegas mas á los Coros 
de los Angeles, y  se aparta de d la compa
ñía de Jos demonios, y el monstruoso exer- 
cito de los vicios. Huye la multitud de las 
gentes, porque no seas tomado en palabras,
.y confundido en, las obras. ¡ O h , quán pro
vechoso, y jocundo es asentarse el hombre 
en la soledad, callar, y hablar con Dios, y  
fruir solamente del Sumo Bien, en quien 
están todas las cosas! Plugujeseá Dios que 
asi te llegases á aquel simplicisimo, y  úni
co bien, que no te movieses por ningunas 
aficiones > y  derramamientos de estas cosas 
transitorias, y  no dieses rus ojos á ninguna 
criatura»mirando curiosamente estas cosas 
visibles. E l que se huelga de andar fuera, y  
de conversar con las gentes -no ha gastado 
de la dulzura de la soledad. Grande vir
tud de animo es huir la conversación de 
los hombres., y  tener el pensamiento 
recogido quando la necesidad te com
pele á están con ellos. Como algunos pe- 
íes huyen del .agua dulce, y huelgan con 
el agua del mar, asi muchos aborrecen 
la soledad , y recogimiento, y  tienen has
tío de la dulzura de la vida contemplati
v a , y  se deley tan en las amargas turba
ciones del mundo. Dios es espíritu, y por 
eso quiere, no solo la soledad del cuer
po , mas aun también la soledad del cora- 

'Joan*4 zon. Aquel está solo, que no piensa en las 
cosas del mundo, y entonces estará mas 
lexos de pensar en ellas, quando estuvie
re mas apartado de ellas , y  menos trata

r a  i. re con cí mundo. Huía Tobías de la mu
chedumbre de los hombres, y solo subia a 
Jerusalén á adorar á Dios en el.TempIo, y 
asi mereció alcanzar grandes dones de la 
mano del Señor, y ser portel Angel alum- 

ToZ'.i i  brador  Lo mismo hará, contigo, pues Ja 
Is. 59. mano de Dios, no es abreviada, si huyen

do de conversaciones, y  pláticas escusadas 
te dieres de yetas a Dios. ,

C A P Í T U L O  X X IX .

. : Del silencio.

EL  esmalte de la justicia' es el silencio, 
dice,Isaías. Si no fueres amigo de 

la soledad, y  del silencio.htmca serás per-

3 4 8  . bercera Parte' v'
fé&o Religioso.- El Aposto! Santiago cli- 
ce: Si alguno piensa que es Religioso, y np 
refrena su leDgua , vana es su Religión. 
Grande señal de Religión es el silencio, 
Quanro ganaste en la Oración , derrama
rás , y perderás si fueres parlero. Co
mo la tela de aquella, que destexía de no
che lo que texía de dia, y  asi nunca la aca
baba, de esra manera todo Jo que en la Ora
ción texes, y ganas de noche , deshaces, y  
destexes de dia , distrayéndote con par
lerías , y  esta es la causa porque aprove
chas ran poco. De el silencio se engendra 
la justicia, de la qual, asi como de un ár
bol es cogido el fruto de la paz. La paz 
es obra de justicia, y el silencio atavío de 
ella. Ama Ja soledad, y el silencio, y  halla
rás quierud , y  buena conciencia. Donde 
hay multitud allí hay ruido, y grande dis
tracción del corazón. Huye de los hom
bres, y del ruido de este siglo, porque no 
puedes satisfacer á D ios, ni á Jos hom
bres , ni cumplir con las cosas eternas, y 
transitorias. -El que es pronro para ha
blar, muy presto pasará 3a medida de el 
hablar. Si ni vieres á JesurChristo cruci
ficado fixo en tu corazón, no saldrá de él 
palabra vana, y  ociosa. Pero porque no 
tienes a Christo firmemente encerrado en 
tu corazón, buscas la consolación exte
rior , y  frívola , la qual ayuda muy poco 
á los dolores interiores de tu alma. Gran
de arte es saber callar quando fueres cor
regido , y  grande sabiduría hablar con 
modestia á su tiempo Jo que conviene 
delante de los discretos. EM oco no: sabe 
guardar tiempo, ni orden, ni modo 5 por 
lo qual le ̂ ocurren muchos males, y  es 
justamente reprobado. E l mancebo osa
do t y  pronto para hablar, es semejan
te al loco, y  está muy propinquo á la caí
da. SÍ amonestado o y e y  corregido ca
lla , y  obedece, tendrá esperanza de apro
vechar mucho , y  florecerá -en las vir
tudes como, lilio. Muchas questiones ata
ja el que calla , y  tiene paciencia- Gran
de tesoro esta en la boca-del sabio; pe
ro no es menor el que tiene encerrado 
el que calla, y  ora. Porcjue Sansón no 
supo callar, ni guardar, su secreto, fue 
preso , y  maltratado de sus enemigos. E l 
iorno que tiene la boca destapada, pier
de el calor, y  la vasija descubierta recibe 
suciedades.. ̂ Perderás él fervor, y  calor 
de la devoción si no guardares el silen
cio, El.silencio es guarda de la devoción. 
No te maravilles, si estando devoto, te 
hallas ahora frío , y  seco, pues gastaste el 
tiempo en ociosas, y  superfinas palabras

D e



Aprende a chilar si quieres aprovechar, recibirás grada del Señor aquh Como te 
¿Por qué ie dio Dios una lengua, y dos olla cubierta hierve:mas? presto 5 y dt&- 
manos, sino porque;hablases poco , y  hi- cubierta se tarda mas por.amor dé los va** 
deses mucho? Dos puertas puso Dios á pores que salen:asi callando,y cerrando 
ilu lengua: una de carne, que son los la- tu boca con silencio mas presto seras ¿er
bios i y  otra de hueso mas fuerte, porque viente en el servicio de Dios. Si no apreny 
estando tan guardada , hablases solo lo dieres d callar nunca sabrás hablar* Del Tren * 
necesario, y escusases Jo superfluo- ¿Qué bueno dice la Escritura in stara  solitario ó 
eres, siendo parlero, sino Ciudad $in muro, callará, y levantarse bá sobre sí. * E l que 
casa sin puerta, navio sin gobernarle, vaso calla, y  estisqlo, se levanta sobre sí, cotl- 
sin tapadera, y caballo sin freno ? ¿Qué -templando, y  amándolos cosas celestiales, 
tienes guardado , ni qué riquezas puedes 7  despreciando las tetrenafc. E l que guarda 
poseer reniendo la puerta de tu lengua el silencio con mayor fecilidad levanta ̂ u 
abierta? Estando asi patente, segura tie- corazón a Diós. Santiago dice ; Sea rodo Jac* t* 
neíi la entrada los demonios enemigos - hombre fácil para o ír, y  Tardío en hablan 
de tu alma, para robarte todo el bien que Caen del estado de la reélitud los quese 
alcanzares. La muerte, y  la vida están en derraman quebrantando el silencio*. Co
jas manos de la lengua. Mucho caso hi- mo el agua, tapando los caños por donde 
cieron ios Santos Religiosos del silencio, corre, sube á 16 alto, si al espíritu.de^te 
y  con grande rigorTlo guardaron, como devoción tapares la boca con silenció, sn- 
IJave de la Religión , por no perder con birá á Dios- en lo interior de tu corazcn. 
parlería la ganancia de muchos dias. Isaías .Por tantos caños derramas, la! devoción 

A. <̂0. dice : El silencio , y  la esperanza será que recibiste ,.quantas patebris ».ociosas 
vuestra fortaleza. D el silencio sale tam- hablas. Xahtás puertas abre?.paratd^cn* 
bien la paz, por Jo qual se debe tener en -trada al enemigo , que te espía, quaayts 
mucho, pues procede de él tan grande vec^sdices cosas livianas.Escriroestá:;6j>- Pro'u. 
bien. Muchas contiendas, iras, y  porfías mo la Ciudad patente, y sin muro, asi é$ 15, 
se atajarían si huviese guarda de silen- el que quando habla no. puede r̂efrenar 
cío. Por amor de esro dixo Salomón en los su espíritu. Padece morrales <ires* faitciu- 

Prcv. Proverbios: E l que pone silencio alloco ¿Jad de nuestra alma quando; nór eí
aplaca las iras. Ningún loco puede callao muro del silencio. Nabuzardán dé&po§rjó 4.^0-, 

Job 13. Job , á sus amigos, que havian hablado, y  los muros de Jerusalén, lo qüaHntenja el 15*  ̂
aun mas de 3o que convenia, dixo asi: demonio, haciendorc quebrantar ebsileit 
Pluguiera á Dios que callaredes, porque ció, porque asi tome el templolde tu ¿on- 
fuerades renidos por sabios. Monstruosa ciencia, y lleve cautiva tu alma a laL con
cosa es hablar el muerto; y  si á un cuerpo fusión babyloníca del infierno. Pon.grande 
muerto vieses hablar , te atemorizarlas, guarda en los muros, si no quieres ser sa- 
y  huirías de é l  Pues si eres Religioso, y  queado, y robado, 
muerto al mundo, y  andas vestido de •
mortaja como muerto, con la qual has de C A P I T U L O  XXX* t
ser sepultado, ¿como eres parlero ? ¿ Como
hablas tanto , tan alto , y  tan desentona- De las palabras ociosas*

Celos.4 do ? Oye á San Pablo, que dice: Muertos
estáis, y  vuestra vida está escondida con B \ E  todas las palabras ociosas darán
Christo, Asi en callar, como en obede- 1  3  cuenta el día del juicio, dice el Se*
cer, procura de ser como muerto, entre- ñor. Es nuestro corazón como cera , qu¿ 
gandote del todo á la voluntad del Pre- con el frió se endurece, y se derrite con eí 

Prerv. lado. Muchas veces ( dice el Sabio} me calor. Ablandada la cera, imprimirás te 
10. arrepentí por hablar, mas nunca por haver imagen del Rey. Tapa tus oídos a las va- 

callado. Muchos por hablar cayeron en ñas, y  ociosas palabras, porque enfrían, 
pecado, y  por callaF pocos ofendieron: y  endurecen el corazón* Si de palabras 
por lo qual mas dificultoso es saber callar, ociosas no te guardares, aprovecharas 
que saber hablar* E l sabio.considera dili- muy poco en el servicio de Dios. I-as pa
tentemente no solo lo  que habla, pero el labras santas, y  espirituales inflaman e l 
tiempo , y  la persona con quien habla , y  corazón, según aquello del Pfopheta: Til 
Ja oportunidad del lugar. Mucha gracia dá platica, Señor, es encendida* Fueron aque- 

Cite* 1. el silencio de las virtudes- Zacarías, están- líos dos Discípulos de Christo a Emaus 
do mudo, y  en silencio ,  engendro a San en el dia de su santa Resurrección hablan*
Juan ,  que quiere decir gracia. Calla , y  do con él, y dixeron después: ¿Por ventura,

G g núes-
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3í° Tercera
nuestro corazón no ardía , guando nos 
ibá hablando por el' camino ? Dispuesto 
quedará tu corazón para imprimir en él 
Ja imagen del Rey Eterno* si con palabras 
de Dios lo calentares, y ablandares. Con 
gran diligencia debe el Siervo de Dios 
esquivar las palabras ociosas, y  reprehen- 
(der á quien Las dixere delante de él. Si de 
■ esto no Tuvieres cuidado, por demás es 
trabajar por ser perfeéto. De valde te fa- 

1 rtigas por aprovechar en^él servicio dé 
D ios, sí no echas un fréno á tu lengua, 
hablando pocas, y muy concertadas pala- 

Tiiñ. bras. El Aposto! dice: No conviene al 
Siervo de Dios litigar, ni porfiar, ni rur- 
Ear -á los otros dando voces. En el mun
do entre gente de policía., y honra, se tie
ne por cosa torpe, y fea hablar palabras 
deshonestas , aunque sea burlando 5 pues 
mucho mas entre los Siervos de Christo 
se debe abominar semejante ienguage. 
Echas palabras al ayre, como dice'Job, 
quando hablas vanidades. Sean muy li
madas, tus platicas, y  estudiadas tus razo
nas* , como conviene á un avisado Corte- 
s$ífo, que se cria en eí Palacio de^Jesu- 
Christo, donde vives. Dificil es hablar 
mucho , y no mentir. Hablar mucho es 
locurat, y  la voz del vano suena en las 
muchas palabras. En el mucho hablar no 
faltara pecado; y el rio, que sale de ma
dre ,^va turbio, y sucio. La palabra vana 
dá testimonio de la vana conciencia. 
Debes callar de buena gana, y  guárdate 
de las palabras ociosas, porque la parle
ría mata la devoción, engendra disolu
ción , gasta mal el tiempo, daña la con
ciencia , y ofende á los próximos. La 
buena palabra es suave para oír : la áspera 
turba al amigo ; y  la ociosa pierde el fru
to del tiempo. Muchos males nacen de 
las malas palabras. El Aposto! dice á Jos 
Corinthios , que las malas palabras des
truyen las buenas costumbres. De las pa
labras ván á las obras; y muchos templa
dos , y honestos, por darse á palabras ocio
sas , vinieron á caer en malas obras. Co
mo anda el navio según sopla el viento, 
asi nuestra alma , navegando con H  pros
pero viento de las buenas palabramapor- 
tará prósperamente al Cielo. Si por el 
contrario soplaren en las velas de tus 
oídos palabras disolutas, contrarias a tu 
navegación, darán con el alma en el pié
lago del infernal abismo. El Eclesiástico 
dice: Toda tu platica sea hablar en los 
•preceptos del Altísimo. Las buenas pa
labras inflaman el corazón, encienden la 
voluntad , edifican al próximo, y  aumen-

Parte
tan el divino amor. Las palabras ociosas, 
y  vanas derraman al hombre, apagan,el 
fervor, enfrian la devoción , y escanda
lizan á los oyentes. Conócese el metal 
por el sonido. Si el oro suena claro, falso 
e s: tenlo por latón, 6 cobre. Las palabras 
son el sonido del alma, por lo qual, quan
do son gritos,-6 palabras vanas, y  desen
tonadas , latón son, y  no oro : si son 
graves , y  cuerdas conocen^e por oro. E l 
vaso vacío suena alto, y  claro. Vacío 
eres si suenas tan alto. Sé pesado, y pru
dente en tus platicas, y  sabremos que eres 
hombre mazizo , y de substancia. La 
imagen del animo es la palabra; y  tal es 
el hombre, qual es lo que habla. Los ma
los , como en el seso son livianos, asi en 
las palabradas son arrojados; porque lo 
que la conciencia livianamente concibe, 
no sabe guardar la lengua, que es nías li
gera. La Escritura Sagrada dice, que Ju- 2.M&. 
das Machabeo armo á los suyos con 5. 
buenas palabras , y venció el poderoso 
Exercito de Nicanor. Grandes armas son 
las santas palabras, y  muy dañosas, y  
perjudiciales las ociosas. El relox si está 
desconcertado de dentro , desconcierta 
á la campana de fuera ; pero si dentro tie
nen concierto las ruedas, también Jo tiene 
la campana de fuera. En tus desconcerta
das palabras vemos quan desconcertada 
traes la conciencia. Por tu boca te con
denó. La Portera dixo al Apóstol San Pe-Xac^ 
dro: Til Galileo eres, porque tu lenguaMatt- 
dá testimonio de tí. Claro testimonio 2 ó. 
das de tí á los que te oyen de ser hombre 
liviano , pues hablas semejantes palabras.
El Jenguage manifiesta quién eres, y  por 
la lengua es conocido el cstrangero de qué 
nación es. No me digas que eres virtuo
so , pues en lo que hablas, y  dices mues
tras ser disoluto. Quien tiene gran calen
tura conócese en la boca ampollada. Re
ventó la calentura por la boca, y  esta tu 
boca ampollada dá testimonio que eres 
enfermo. Ten grande vigilancia en lo 
que hablas, y  dices, porque Jos hombres 
no ven los corazones, pero oven Jas pa
labras. Por tus palabras serás ‘justificado, Metí* 
y por tus palabras serás condenado. Sé 22. 
muy circunspeéto en lo qüe dices, porque 
la palabra no puede volver atrás des
pués de dicha. Pondera muy bien lo que 
dices primero que hables, y  no te verás 
después confuso , y  arrepentido. N o digas 
después no pensé, ni no pensaba; porque 1-* 
no es de prudentes decir, ni hacer nada 
sin pensarlo  ̂primero. Y  para del todo 
exhortarte a que debes con diligencia

gran-
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candísima huir de las palabras ociosas, bas
taba decir el Señor , que en eí día del jui
cio se tomaría estrecha cuenta de ellas.

De la Viniíad del Mundo. 3 f *
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D e ¡as santas palabras*

lf.i tt.
18.

0 -24

&. 2.

L Cor
5

é l ; pero Dios lo despreció, y  lo reprobo, 
porque coa soberbia quiso preferirse al 
Sátiro Job. Las vanas palabras quitan la J0&3& 
devoción , y  gracia; y  las buenas pláticas 
acrecientan la espiritual alegría. Todo 
aquello que no edifica, se vueíve en peli
gro de los que lo dicen, y oyen. Nuestra 
lengua muestra nuestra razón, y  seso; y

DOnde estuvieren dos,  b tres ayunta- las palabras vanas señal dan que hay mala 
dos en mi nombre, Yo estoy en me- conciencia* Qual es el hombre en el alma 

dio de ellos, díte el Señor. Claro testimo- tal le pinta su lengua en lo que habla. Di* 
nio tenemos de esta verdad , y  promesa chosa la lengua que no sabe hablar sino 
del Redentor en el Evangelio de San Lu- de las alabanzas divinas. Las palabras dé1 
cas, donde se dice, que yendo aquellos Dios recrean el animo , expelen los vanos; 
dos Discípulos á Erna lis hablando de Dios cuidados, cercenan las codicias, levantan 
por el camino, y  tratando de la Pasión de el corazón al Cielo, y  danle paz, y  tran- 
Christo, entre aquellas santas pláticas , y quxlidad. Ningunas consolaciones tempo- 
virtuosa conversación, estuvo presente el rales tienen comparación con la consola- 
Redentor, y los acompaño hasta Etna ils, cion espiritual,que de las palabras de Dios 
enseñándoles los Mysterios de nuestra Fé. proceden. No seas en tus palabras furioso, ,
E l fruto que sacaron de estas santas pala- ni ayrado, porque la mansedumbre guar- 
bras» fue tan grande, que no solo fueron da el alma. Los vasos de vidrio entre el 
Sus entendimientos alumbrados en el cono- heno , y  cosas blandas se guardan sin 
cimiento de D ios, y  entendimiento de las quebrarse ; y  nuestra alma con la manse- 
Santas Escrituras, pero aun también con dumbre se conserva, según aquello dei EccL 
la buena plática fueron sus voluntades en- Eclesiástico: H ijo, en mansedumbre con- 10* 
cendidas en el amor divino , como ellos serva tu alma* Como nuestro cuerpo 
después lo decían, hablando el uno con descansa mejor en cama blanda, que en 
el otro. Después de esto, como contasen dura : asi Dios huelga en el corazón 
este glorioso aparecimiento á los Apostóles manso, y  humilde. Las palabras ásperas 
en JerusaléttycÜce el Evangelista : Están- encienden iras; pero Jas blandas aplacan 
do ellos diciendo estas cosas, estuvo Jesús enojos. Con blandas, y buenas palabras 
en medio de ellos, y dixoles : Paz sea con aplacó Abigail á David , quando iba muy 1 *Rejrm 
vosotros: Y o so y , no queráis temer. ¿No. enojado á destruir la casa de Nabab L o eJ . 
ves cómo está Dios en medio de aquellos, mismo leemos'haver hecho Jacob con su 
que hablan de él? También está escri- hermano Esau, quando volviendo de 
to en el Libro de los Hechos de los Apos- Mesoporamia á su tierra , lo encontró en j
roles, que estando San Pedro predicando, el camino* Las buenas , y santas palabras, 
y  hablando de D ios, vino el Espiriru San- no solo aplacan las iras , y  enojos, pero 
to visiblemente sobre todos aquellos que aun también , asi como el agua, regando 
oían la palabra de Dios. Como el humo la tierra , hace fru&íficar, y  ser fértil: 
caliente atrae al fuego, asi las palabras de esta misma manera la buena conversa-' 
de Dios encendidas hacen descender al cion, y santas palabras, fruétifican en ñues- 
Espíritu Santo. Como las palabras vanas tra alma , y  la aprovechan. Dice Dios por 
corrompen las buenas costumbres, destier- Isaías: Como descienden la lluvia * y  la L j.5 5 . 
ran la devoción, ensucian la conciencia, nieve del C ielo, y hacen fértil á la tierra;* 
y  escandalizan á los próximos: asi las bue- así la palabra que sale de mi boca, no
nas pláticas encienden á los corazones pia- volverá á raí de valde, pero hará fruto en 
dosos en el amor de las cosas celestiales, aquellos á quien Ja envió. También di- 
y  engendran obras virtuosas. E l sabio He- xo Moysés en el Deuteronómio ; Crez- Deut* 
va primero lo que ha de hablar desde la ca como lluvia mi doéfrina. Es compara- 31. 
razón á la lengua; pero el loco, sin con- da la palabra de Dios á la lluvia; porque 
sultar la razón, lleva lo que dice de la bo- como la lluvia purifica el a y re , asi la pa
ca á la lengua. N o quieras en tus palabras labra de Dios purifica al corazón, como Jo 
mostrar tu .ciencia , queriendo ser tenido dice el Salvador a sus Discípulos: Loso- Joann. 
por letrado , como H elio , que osó repre- tros estáis limpios por Ja doétrina que os 15. 
hender ,>enseñar, y  vencer Con razones he dado. Asi son también purificados c f  
ingeniosas ; y  compuestas al bienaveatu- oto, y lá plata:con fuego; y  nuestras almas, 
xado Job, riendo mejor , y mas sabio que con buenas palabras son encendidas err

G g a amor,



n t i  Tercera Parte
amor v  devoción, y limpias de la esco- se la tomau. Una de las plagas que Dios 
rT d e’k  floxedád / v  tibieza. Los dos Dis- envid a Egypto, fueron ranas; y  uno de £ ,  
el nulos que fueron con el Redentor ha- los grandes males que ha y en el mundo, 8. 
blando d e V ó s  por el camino de Emads, son murmuradores. Dentro del cieno, e 

j- _ _. dixeron después el uno al otro. £ Por ven- inmundicia de los vicios callan de d ía , ca- 
í  4 fúm nuestro corazón no ardía en el cami- liando las virtudes, y buenas obras de sus 

no cmando nuestro Maestro nos hablaba ? próximos; y  cantan de noche, pub icando 
-n . %  ̂ i - j: — . mil* sus sus defeétos. Peores son estos que los la-Tgf «o pios Cambien dice por Jeremías, que ^  T J "

' 5 palabras son como fuego. Las palabras su- drones , que nos hurtan los bienes tempo-
> (  ̂ -f . __ J _ D __J.,„ „„I.,- mhon l'l fom'l Vriles dañan á los pequeños, y  las blandas 

.engañan muchas veces; pero las palabras 
de Dios , y llanas, pacifican el corazónt 
encienden en el amor de P ío s , y  hacen 
grande provecho.

C A P I T U L O  X X X II.

D e los murmuraciones.

51.
JEccl.
58.

rales, pues estos roban la fama, y honra, 
que son de mas alto precio que todos los 
bienes de la tierra, Escrito esrá : Mejor es p T{r 
la buena fama , que las muchas riquezas. “ 
El que hurta los bienes temporales, roba 
la hacienda ; pero el murmurador es roba
dor de la fama : y  tanto mas daño hace el 
que con las manos persigue, quanto los bie
nes del alma son mejores , que los corpo- 
les. Con las manos puedes herir el cuerpo, 

j  murmuréis, como muchos de ellos pero con la lengua el alma. Las manos per-
JO * murmuraron , y  murieron mordidos donan al ausente, y  la mala lengua desen- 
Num. de las serpientes, dice el Aposto!. E l Ecle- tierra á los /huertos, y  lastima á los ausen- 

siastico dice , que es peor ia lengua del tes. Por carecer de remedio, se tiene por 
murmurador que el infierno; y  la razón vicio por muy peligroso. Todos los otros 
es, porque el infierno atormenta á solos daños reciben satisfacción, sino el de la in- 
los malos, y el murmurador á buenos, y  á famia. Los hurtos se pueden restituir, mas 
malos persigue can su lengua : antes contra no la honra, porque aunque el infamador 
la virtud se ensaña. El que despavíla la se desdiga, como es nuestra naturaleza mas 
candela con los dedos, se ensucia á sí mis- inclinada al mal, que al bien, siempre que
mo , y  dexa con mayor luz á la candela, da la opinión primera ,t> algún rastro de la 
Quien detrae de la fama del virtuoso, ensu- primera formación. Asi creemos los ma-
cia su propria alma , y  conciencia , y  da a! les, que después por maravilla quitamos del
bueno ocasión de merecimiento. Así lo todo el primer mal concepto , por mucho

Lite, y* hizo Simón Fariseo con la gloriosa María bien que después nos digan. Én una maro-
Magdalena , gue por murmurar el Fari- ma con trabajo se da un nudo , y  facilmen-
seo de ella y fue de Christo alabada, y  el te sesuelra; pero en un hilo de seda sin di-

 ̂ Fariseo confundido. Mayor daño hacen ficuítad se da el nudo; mas para deshacerlo
los murmuradores a sí mismos, que a los es menester punta de aguja , y  con mucha
otros, pues á sí matan, y  a los otros apro- dificultad se deshace. Asi para damnificar
vechan. Nunca Dios alabó tanto á Moy- á tu próximo con obra , hay dificultad , y  
sés, como quando Aaron , y Mana mur- con algún trabajo das este nudo en tu ai- 
muraron contra él. A sí mismos dieron los ma, el qual puedes deshacer fácilmente, sa* 
murmuradores lepra, y a Moysés alabanza, tisfaciendo el daño a la parte ofendida. Pe- 
Quando murmuraban del Redentor unos ro facilisimámente se menea la lengua , y  
Fariseos, y blasfemando decían de é l, que das este nudo en seda, infamando al próxi- 
lanzaba los demonios en virtud de Belce- ido; y si quieres deshacer el nudo, satisíá- 
tjgi, Principe de ellos, entonces, para con- cíendo lá honra que robaste , puedes hacer 
lusíon-de los murmuradores, y  gloria del cuenta que diste un nudo muy apretadoen 
Salvador, quiso nuestro Señor , que se le- un delgado hilo de seda, que casf.es irapo- 
vantase una. ruuger de, enmedío de toda sible deshacerse , y muchas veces^se queda

Ntim,
15.

aquella gente,.y con alta vo z, alabandoA 
Christo nuestro Redentor , dixese, oyen- 

f  jíc.n dolo todos : bienaventurado el Vientre 
que re traxo , y  los Pechos que mamaste. 
De esta manera suelen los murmuradores 
grangear para sí mismos afrenta, y  para 
Ips que persiguen con su$ lenguas gloria, 
y  honra. Nunca taita a estos, que decir, ni 
han menesrer ¡causa, ni ocasión, porquéeiios

asi: en lo qual puedes ver quan fácil es 
infamar, y  quan dificultoso soldar la lama 
destruida. Si no echares freqo á la ¡lengua, 
no aprovecharás cosa alguna. E l Eíesías- 
tico dice: Como la saeta .que está en la 
pierna del perro, asi es; la palabra en el ^ 
corazón del loco. E l perro que; trae sacra 
no para, nidescansa hasta quitarla de s í ; y  
el locomo puede estar quedoy ni descansa

. has-
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ha ta decir a otro? el mal que síenre de sino en les píes de tierra; porque el n.ur- 
n próximo* Aguzaron sus lenguas como murador no dice sino los defeéfos* y faltas 
SU oientes V veneno de asDides está deba- de los próximos, callando las virtudes, y  
xo los labios de ellos, dixo el Real Pro- gracias que tienen. Pregimraba el P s a h p * .^  
teta Debaxo délos labios dixo, porque mísra, diciendo : ¿Quién es el hombre 
traen escondida la ponzoña debaxo de las que quiere vida, y desea ver buenos días? Y  
buenas palabras- Comienzan a alabar á porque todos desean esto, dixo el Piotera 
uno mostrándoseles amigo, y  diciendo en el verso siguiente: Aparta tu lengua de 
nue no lo dicen por detraer , ní por decir decir mal,  y  tus labios np hablen engs* 
mal de él y derrama luego el veneno ñus. No hizo Dios la lengua de hueso, sr- 
aue estaba escondido,infamando al ausen- no de carne blanda, porque quiso que tu* 
te. Dicen bien primero por acreditarse, palabras fuesen blandas, y suaves, y no 
mra aue abonándose, y siendo tenidos de ásperas, y duras- Tan ásperamente cása
los oue lo oyen por personas de verdad, gó Dios á los murmurador«, que dixo a 
v  amibos de la justicia, crean el mal que Moysés: Ninguno de los que murmuras- 
dixeren En el Libro de los Números está tei$ en el desierto entrareis en Tierra de 14. 
escrito aue los que vinieron de esoiar la Promisión. Asi de seiscientos mil que sa- 
Tierra de Promisión, comenzaron á ala- üertm de Egypto, solos dos entraron en 
baria * diciendo ser fértil, y abundanti- Tierra de Promisión , como según verdad 
sima Y lueeó comenzaron á decir , que en la Tierra del Cielo a nosotros piometiT 
tenia’ fuertes Ciudades , gigantes , y otros da, no entraran los murmuradores, 
maies de e lla . con Jo quaí borraron todo c a J P i X U L O  X X X I I I .

De la Vanidad del Mundo. 3 ^ 3

Ar«»z.
14.

el bien que de ella havian dicho, y de 
tal manera, que asi indignaron á los que 
los oyeron, que determinaron de volver 
á Egypto. Asi son los avisados, y astutos 
murmuradores, que primero alaban d 
aquel de quien quieren murmurar, y traer 
á los que los oyen á oido del ausente ; y 
el daño que esros hacen , se verifica bien 
en el escándalo grandísimo , y muchas 
muertes que huvo en el Pueblo de Israel, 
a causa de haver murmurado de Ja Tierra 
de Promisión. Asi estos murmuradores

.Reg. res.
son causa de grandes alborotos , y muer

. __- __i  J .! D

■ D e la guarda del coraron*

C On roda guarda procura de guardaf Pr&v* 
tu corazón, dice el Sabio. Del cq.t 4, 

razón salen los malos pensamientos , ho- M att. 
micidios , adulterios, hurtos , y falsos test 15. 
timón ios, y  todos los otros males ; por 
lo qua! se ha de g u a rd a r  con toda diligen
cia , como fuente de donde salen tan
tos vicios. Muchos saben lo que han de 
hacer, y de lo que íe pueden guardar; pe-£>------- ------------7 j  ......-- ' j 1 — r --------o -— j r v

Amón corto' á los Mensajeros del Rey ro porque no ponen diligencia en la guar-
1 .  ̂ - 1 1  t t i x * J  ̂  f . _ __ __  ̂ '

E10. David la mitad de las barbas, y  las vesti
duras. Dexa la mitad sana , y corta la mi
tad de la ropa, el que dexa sana una parte 
de la vida del que detrae , alabando algu
nas cosas buenas que tiene, y corta la

Dan.'.

da de su corazón, con pequeña ocasiOfj 
vuelven á sus vicios acostumbrados.
Una cosa es saber el remedio, y orra apli
car el remedio á la enfermedad. En esta

^  ^  ^ __ _ __ ___  ̂ ___ __ vid a, que es toda tentación , conviene
orra mitad de la parre de afras, porque vivir con mucho aviso, y cuidado, im- 
corta de vestir al ausente, diciendo mal plorando la gracia divina. Grande di* 
de él- Pero D avid, sintiendo la injuria he- fkultad es guardar el corazón , y no ser 
cha á los suyos, destruyó la tierra de llevado tras las cosas sensibles de fuera.
A m ón, el qual castigo debrian mucho te- O  te mueve el Criador , ó la criatura; y  
mer esros murmuradores, porque vendrá según el estado de tu animo se mueven 
Dios y castigará terriblemente las inju- las manos, y Ja lengua; y ninguna cosa se 
rías hechas á sus Siervos, como castigó hace en las palabras, y  en las obras* que 
D a v id  áaauellos Am onitas,y como casó- no proceda de la raíz de el corazón. E l

 ̂ __ -  --..-i « Señor dice: E l hombre bueno saca de el Mdit+
tesoro de su corazón cosas buenas, y  e irá , 
malo cosas malas. Debes mucho velar 
sobre la guarda de tu corazón, y  consi
derar , que pensamientos, y aficiones traes 
dentro, para que deseches las malas*.y 
recibas las buenas, pensando siempre en
el provecho de tu alm a, según aquello
j * xr; —1 -.v

J L S * 1  V  1 M  a d l ^ u c  A 1.1JJ . y J      __
gó Dios con arrebatada v y  cruel muerte á 
las «pías, que después de alabar la Tierra 
de Promisión, murmuraron de ella. Como 
serpientes comen tierra , porque de las co
sas terrenales, y  baxezas de los próximos 
se manrienen. La piedra, que cayó de el 
monte, hirió en los pies de barro de la
estarna de Nabuchodonosor. No dio en la - — - — —
cabeza de oro, ni en los brazos de plata, del Profeta: M í alma está "siempre en Ps.xS.

g S 3 mis
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mis manos, y  no me olvidé de tu Ley* Si 
esto hacía D avid , gobernando Rey nos, y 
ocupado en negocios temporales, ¿quin
to mejor debes hacer esto estando apar
tado del mundo ? Mucho aprovecha para 
la guarda del corazón la soledad, el silen
cio, el leer, orar, y meditar, y  no que
rer saber nada del mundo, porque mu
chas veces hacen mas daño los males 
que se oyen , de lo que aprovechan los 
bienes que se leen en los santos libros.. 
Necesario es el corazón ser llevado a 
cosas diversas, y  ser ensuciado con v i
cios, si no se ocupa en devotos exerci- 

Jmc. 17CÍOS. En todo loque hicieres levanta tu 
corazón á D ios; y  si haces algún bien 
piensa qtie eres siervo Inútil. Ofende los 
ojos de la Divina Magestad qualquier 
pequeño levantamiento de el corazón. 
De las cosas exteriores se viene a las 
interiores; y  de las inferiores á las supe
riores} y  de las corporales á las espiri
tuales. No traygas nuevas, ni des fácil
mente oídos , ni crédito a noveleros, 
porque estas cosas distraen mucho el 

Mat.S. corazón. Sigue a Jesu-Christo , y  dexa á 
¿ M ía lo s  muertos que sepulten sus muertos. 

No debe el Siervo de Dios ocuparse en 
estas curiosidades, y  derramamientos , si
no en cosas de edificación, y  en la guar
da de su corazón » orando, leyendo, 
meditando, y  haciendo otras obras san- 

,^££.17 tas. Los Athenienses no se ocupaban sino 
en o ír , 6 decir alguna cosa Dueva , lo 
qual es reprehensible' en los que quieren 
aprovechar en la vida espiritual, y servi
cio de nuestro Señor. No te llegues al 
corrillo de los parleros, ni á los grandes, 
y  poderosos de este siglo, porque des
pués de tales conversaciones hallarás tu 
corazón inquieto, y  que volviste atrás 
del camino virtuoso que llevabas. Sea 
tu conversación con los simples, y  de
votos que sienten bien de D ios, y  con
sienten contigo en el bien. Si algunos 
no concuerdan con tu espíritu, dexalos 
por conservar tu paz, y la de ellos; porque 
el Defensor, y  Juez nuestro Jesu-Christo 
claramente nos conoce de dentro, ante 
quien los juicios humanos muchas ve
ces se engañan. Encierra tu corazón , pa
ra que en todo lugar,que te hallares, te 
acompañe la soledad, y  limpieza del al
ma. Enciérrale en una arca bien firme, y  
segura , para que le salves en las aguás del 

<x¿0.8. diluvio. N o se puede decir quan graves 
son las ondas del grande mar de este mun
do, y el dañó que hace su conversación. 

. En la rivera del Jordán estaba San Juan,

Parte
quando vio que venía Christo a el. Está 
con Christo sobre la rivera de el rio el 
que se aparta de todos los negocios, y  
obras del mundo, por ver al Señor con 
ojos de fe , y  contemplarle mas profun
damente. Una ventana has de hacer en Gen.i 
esta arca, como hizo N oe, para que én~ 
tre por ella Christo. Dichosa el alma 
que estrechamente se guarda de todo lo ¡ 
m alo, ni consiente morar en el secreto j 
de su corazón cosa que ofenda á los ojos 
de su Dios. El balsamo se corrompe si -no 
está en vaso muy limpio : asi conviene 
que el corazón ( que es vaso donde ha de j 
estar Ja gracia de el Espíritu Santo) esté 
muy limpio, y sin mancilla de todo peca- I 
do. A este fin aconseja el Apóstol, diden- i.Thtt, 
do : Cada uno sepa poseer su vaso en 4. 
santificación, y honra- Guarda tu corazón 
de dentro , y todos tus sentidos de fuera, 
porque no seas cautivo de las cosas va
nas , y deley tables de este siglo. Sí pones 
mal recado en las puertas de tus senti
dos, morirás como otro Isboseth, á quien a.R?, 1 
mataron porque se durmió la portera. 4. 
Tenia por guarda una flaca muger, y 
entrando dos ladrones le cortaron la ca
beza. Asi porque tienes flacaguarda 
en tus sentidos, y  los guardas con poco 
cuidado entran los enemigos, y  matan 
el alma. Abre tu corazón á Christo, y  
ciérralo de veras al mundo, y  asi estará 
tu alma en el C ie lo , y  no en este mun
do. Ninguna cosa es mas trabajosa , ni 
mas útil, que guardar el corazón de,va
nas fantasías, y  lá boca de palabras ocio
sas. Ninguna cosa es mas provechosa 
que darse el hombre á espirituales exer- 
ciclos , orando , meditando, y  exercitan- 
dose en caridad. Guarda la boca, si quie
res guardar el corazón. Las palabras su- 
perfluas traen arrogancia : las Jmanas 

" vanidad: las curiosas distracción: las du
ras despiertan turbación: las altas engen
dran elación: las simples muestran hu
mildad : las faltas provocan indignación: 
las buenas merecen alabanza, Jas malas 
pena; y  las santas vida eterna, y  gloria.
El buen guardador de su corazón guar
da con solicitud la puerta de su boca, 
por no perder la gracia de la devoción 
de dentro , no considerando las palabras 
de fuera. La principal puerta, que has de 
cerrar, es la boca , echando freno á tu 
lengua ; porque el que es pronto para 
hablar, muy presto pasará la medida del 
hablar. En todo lo que hicieres , ten de
lante de tus ojos á Jesu-Christo cruci
ficado , según aquello que él dice, en los

Can-



Be la Vmidad del Mundo, 3ÍSCant*8 Cánticos, hablando con el alma devora: mirare bien a tí mismo , y  no creas lípc*
Ponme como sello sobre tu corazón* Pro- ramente a. la lengua a ge na , y  a la fama 
vecho es sellar el corazón, y guardarle: engañosa. V ia l  que*alababa a su proxi- 
porque por ventura viniendo el amado no mo en su presencia , como los Fariseos Matt* 
huya, y  pase adelante , pues no visita , ni al Salvador, y  después detraía de él en su in 
quiere sino al corazón puro, y  humilde, ausencia. Asi saludo' Joab á Amasa, te- 2'&£?. 

Cjnt'5 A silo  convida la Esposa, diciendo: Venga niendo escondido el puñal con que lazo , 
mi amado en el huerto de mi corazón para quitó la vida- Consideré al que amonesta- 
que coma el iruto de sus pomares. Con ba, y  reprehendía á su amigo en su pre
grande cuidado has de velar sobre Ja guar- sencia, y  en lo público, sin saberlo é l, lo 
da de tu corazón: porque si bien quieres defendía en su ausencia. Quando la ver- 
mirar en ello , ninguna cosa tienes tan pre- dad, y la .caridad se encuentran, entonces 
ciosa, ni mayor tesoro sobre la tierra. Pru- tratan juntas las cosas que son de paz, v 
dentemente hace , el que desando todas salud. Lava tus manos de obras penar
las cosas, trata solamente de la guarda de Sas; guarda tus labios de palabras ocio- 
sí mismo. E l corazón deí hombre es como sas, y tus ojos de ver vanidades, y el co- 
el incensario lleno de muchos agujeros,y razón de mal pensamiento, y  lo tendrás 
aparejado para echar en él lo que qui- limpio delante de Dios. Lavas muchas 
sieren. Sí echares en él menjuy , 6 pasti- veces las manos, y la cara por nodesCon- 
llas hinche la casa de buen olor ; pero si tentar a los hombres 9 pues mucho mas' 
echares píedrazufre todo lo contamina debes lavar tu conciencia de todo vicio, 
con su mal olor. Asi el mal pensamien- y  pecado, y  el corazón de toda manci- 
to destruye , no solo al corazón , pero lia por cortentar á D ios, que vé ios secre- 
á toda la república, como de el buen tos escondidos del corazón, y  por agra- 
pensamiento proceden las buenas obras, dar á sus Santos Angeles. E l coraron i*Rea-t 
y  edificación de los próximos. Pues es el limpio es el ojo con que Dios es visto, y  ió. °  
corazón el origen de los males, y de por Ja pureza, y limpieza de la concien- 
los bienes, ten cuidado con suma dili- cia venimos á la gloria de la felicidad 
gencia, y  vigilancia de guardarle; de suer- eterna. E l corazón limpio e$ morada de el 
t e , que no entren sino pensamientos san- Espíritu Santo , y  donde no es admitido 
tos , y  buenos, para que creciendo , co- el mal pensamiento allí mora Dios. E l 
jas después gloriosos frutos en la bien aven- corazón limpio es silla de la sabiduría; y  
turanza eterna. donde se guarda la pureza del alma no

dañarán los peligros de la adversidad. 
C A P I T U L O  X X X I V . Como fregando la vasija con paño áspe

ro es limpiada , asi con la aspereza de 
D e la limpieza del corazón. la vida es nuestro corazón limpiado.

En los Proverbios está escrito: E l que Pr  
Ienaventurados los limpios de el co- ama la limpieza del corazón tendrá al 22.

. . „ , B  razón f porque ellos verán á Dios, R ey por amigo. No te debes contentar 
dice el Señor. Ama Dios al corazón con traer tu corazón limpio de culpa 
lim pio, y  en paz mora Jesu-Christo, y en mortal; pero debes procurar de limpiar- 
el humilde, y  manso descansa el Espíritu lo de toda culpa por venial, y  pequeña 
Santo. En el tumulto se pierde Chris- que sea. El que corre por apuesta no se 
to ; en la risa es ofendido; en la ira lanza- contenta con llegar á la raja de la apues- 
do ; en la mentira escupido; en la detrae- ta * pero con el mismo ímpetu pasa ade- 
cion despojado ; en el engaño herido, y  lante, porque se vea claramenre que ga- 
cn el odio crucificado. Limpia tu cora- no la joya. Asi tú , no solamente has de 
zon de todo afeito mundano. Quita de él limpiar tu corazón de roda inmundicia 
el amor de las alabanzas mundanas , y  de pecado mortal; pero pasar adelante, 
gloria vana de este siglo. 2 Por qué quie- limpiándole de toda culpa venial, y  de 
res ser alabado de los bienes que no tie- palabras ociosas, y  de toda cosa que 
lies ? Verdaderamente digno eres de des- tuviere algún resabio de amor de este si- 
precio en muchas cosas. ; Quién ama la glo. La gloria de la hija del Rey está en 
vanidad ? E l que desea la alabanza huma- Ja parte de dentro, dixo el Psalmista: L o p i - .^  
na. E l humilde á sí mismo está en toda interior de tu conciencia has de traer 
verdad, y no se levanta con el bien; pero limpio, procurando de limpiar el cora
se humilla en todo , y  se conoce por pe- zon de toda mancilla. Alaba el Esposa 
cador. Entra dentro de tu corazón , y  en los Cánticos la hermosura de la Espo- Cant-q

sa,
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, y principalmente lo interior de su al-
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raa, díciendole: Tus ojos son de paloma, 
sin lo interior que está escondido. Los 
buenos procuran de traer lo interior lim
pio , y bueno, y en esto se glorían , se
gún aquello que el Apóstol dice: Nues
tra gloria es el ■ testimonio de nuestra 
conciencia. Esta limpieza del corazón pe
dia á Dios el Santo Rey , quando le de
cía : Sea mi corazón sin macula en tus 
justificaciones, porque no sea confundi
do. Porque quiere Dios que le ofrezca
mos lo interior de nuestra alma, y al co
razón limpio , y puro , mandaba en el 
Levitico, que ofreciesen de el animal, 
que sacrificaban, la enxundia, el reda
do , y  las entrañas; y  esto quena que le 
ofreciesen encima del altar. Asi tú todo 
lo mas grueso, y lo interior de tu al
iña , y lo mejor debes ofrecer á D ios, sa
crificando con el fuego del divino amor, 
y  de manera, que puedas decir con el 
Santo Rey David: Bendice, alma mía, al 
Señor, y todo lo que está dentro de mí 
i. su santo Nombre. Los Fariseos limpia
ban , y lavaban los vasos de la parte de 
afuera, estando dentro sucios, y lo mis
mo hacían en sus personas , pues guar
daban las ceremonias de fuera , teniendo 
sus corazones llenos de iniquidad, y ra
piña. Semejante á estos fue Pilato, que 
lavaba las manos con agua , teniendo la 
conciencia dañada , y perdida, y por solo 
aquel lavatorio exterior le parecía que 
quedaba limpio de la cruel sentencia que 
daba contra el Justo, y asi dixo, que 
estaba inocente cerca de la sangre que se 
derramaba de aquel Justo. L o  interior 
quiere Dios que laves, y  que limpies de 
toda macula tu corazón , porque lo de 
fuera, com oquiera, puede andar. E11 
Christo nuestro Redentor lo interior era 
lo mejor, porque aunque su cuerpo era 
mortal , y  pasible , y sujeto á muchos 
trabajos , su alma santísima era bien
aventurada , y  veía á Dios , y  fruía de 
la divina esencia. Parecía en lo de fue
ra hombre puro, siendo, como dice el 
Profeta , Dios escondido, porque es
condía las riquezas de su Divinidad, y  
Gloria. Tales quiere el Señor que sea
mos todos sus siervos, que siendo bue
nos en el exemplo, que á los próximos 
debemos en lo de fuera, seamos muy me
jores en lo interior de la conciencia. 
Oraba David á D ios, y decia : Cria, Se
ñor , en mí un corazón limpio. Para ver á 
Dios es necesario tener el corazón lim
p io , pues solo los limpios de corazón,

Varíe
según sentencia de Chrhro, verán a Dios.
Si el ojo no estuviere sano, y limpio no 
verá cosa alguna, y  por eso es menester 
que te limpies de todo amor de el mundo. 
Quando el espejo está limpio recibe en sí 
las imágenes: asi el que quiere ver á Dios 
limpie su corazón de todo pecado. Mira, 
pues , lo mucho que está aparejado para 
los limpios de corazón, que es vér á Dios, 
en cuya vista consiste toda nuestra bien
aventuranza. Grande bien es la vista cor
poral, pues se alegra el corazón con la vista 
del Sol, y Luna , el C ie lo , y Estrellas, y  
las otras criaturas, asi como es cosa triste, 
y  penosa Ja ceguedad, la qual priva de el 
gozo que se recibe con la vísta de la her
mosura , y variedad de colores que Dios 
hizo. Por lo qual estando ciego Tobías, Tob. 
dixo al Angel: ¿ Qué gozo puedo yo tener, 
pues estoy sentado en tinieblas, y  no veo 
Ja luz del Cielo? Si cosa tan noble es ver al 
Sol coh los ojos corporales, ¿quánto será 
mas excelente ver con los ojos del alma á 
D ios, que es Criador del S o l, y  de todas 
Jas otras cosas ? Si tanto alegran las criatu
ras á los ojos del cuerpo, ¿quánto mas ale
grará el Criador de ellas á los ojos de nues
tra alma ? Y  si tan miserable cosa es care
cer de la vista del cuerpo, ¿quánto mayor 
desventura es no ver á aquel, de quien de
pende toda nuestra vida, y  todo nuestro 
bien , sin el qual no hay bien alguno? Si 
tanto se goza el ciego cobrando la visra 
corporal, ¿ quánto mas gozosos estaremos 
viendo á D ios, que es fuente de toda ale
gría ? Lo que harías por v e r , si estuvie
ses ciego, eso mismo , y mucho mas, sin 
comparación alguna, debes hacer por ver á 
D ios, y gozar de su vista. Irías al cabo dé 
el mundo á buscar un Medico que tuviese 
poder para alumbrarte estando ciego, y le 
darías roda tu hacienda porque te sanase* 
Pues mira que estando quedo, y  con me
nos trabajo puedes alcanzar Ja vista de 
D ios, limpiando tu corazón, pues la suma 
verdad Jesu-Christo dice, que son bien
aventurados los limpios de corazón, por
que estos verán á Dios. Todos naturalmen
te desean la bienaventuranza; y  pues esta 
consiste en la vista de D ios, limpia tu co
razón de toda macula de pecado, y desor
denado afeito de las cosas transitorias de 
este siglo, porque consigas el dichoso fin 
que pretendes, y  goces con Jesu-Christo
para siempre en el Cielo*

CA -
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todo lo que haces, trae siempre lo bueno 
que leiste delante de tus ojos , para esfuer
zo de tus trabajos ,  y  di con el Santo Rey* 
D avid , quando comienzas alguna obra: 
Nuestra ayuda sea en el nombre-del Se
ñor , que hizo el Cielo * y  la Tierra. Para 

Odas las cosas que están escritas, es- la lección de la escritura, necesaria es la 
tan escritas para nuestro provecho, y  soledad, y recogimiento, y  que huyas de

De la Vanidad del Mundo. 3 f j

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

De la consolación de las escrituras, y so
ledad del corazón.

doctrina: porque por la paciencia, y con
solación  de las escrituras tengamos espe
ranza. Esto decía el Aposto!, escribiendo á 
los Christianos de Roma. Santa ocupación 
es tratar la Escritura Sagrada, y  leer por

. v - - i  j
toda vagueación, y  negocios de el mun
do. Y  no basta la soledad del cuerpo ; pero 
menester es la soledad del corazón , y  re
coger los vanos pensamientos. Mas no
ble es la soledad del corazón , que la sole

los libros devotos, y  espirituales , cuya dad del cuerpo; porque aprovechará muy 
lección debes encomendar á la memoria, y  poco la soledad del cuerpo, si te faltare la
aprovecharte por tu erudición* y  exem- 

Tim> pío. Porque toda escritura Inspirada por 
p P io s , según sentencia del mismo Aposto!,

es provechosa para enseñar , para argüir, 
para corregir, para instruir en virtud, pa-* * t * ? . .

soledad del corazón. Esta es la que guar
da puro de todo vicio al hombre interior, 
y  vuelve el corazón muy seguro contra 
todas las tentaciones de Satanás. Porque 
aunque nuestra alma sea combatida con

ía Gfce seTpérfido el hombre a Dios, y  diversas tentaciones; pero no es permiti- 
ensefiado en todabuena obra. Conviene al do entrar el enemigo por consentmnen- 
servicio de Dios, si quiere aprovechar en la to de la voluntad , por amor de esta sole- 
virtud huir de la sociedad, y  ocupar el dad. Loable es esta soledad, porque es 
tiempo’ en exefcicios santos, y  honestos, grande fortaleza del alm a, con la qual 
entregándose á la Oración, y  lección de los sobrepu)a todas las cosas en este mundo, 
santos libros , por el gran fruto , que de E l que entra en esta soledad ,  aunque tra
píos se saca. Si padece trabajo, y es per- baje de fuera, no cesa su alma de orar
seguido ;, con la escritura se consolará, y  

" en. ella leerá, los trabajos que padecieron. 
Jos amigos de.Díos en esra vida, asi los 
Santos del Viejo Testamento, como los 
del Nuevo. Si está prospero, y  rico , en 
Ja escritura hallará doctrina, yexemplos 
para no ensobervecerse, ni ensalzarse, 
pues en ella se escriben las caídas de mu* 
chqs< presuntuosos ; y  se enseña como 
debemos concertar nuestra vida. Sirve la 
escritura, para que no se arroje el hotn- 

Psal. hté :á vicios, y  pecados. Asi lo decia el 
X18. Santo R ey D a vid , hablando con Dios: 

En m i corazón escondí tus palabras, por
que no peque contra tí. Presto caerás 
pp algún m al, si no tuvieres alguna cosa 
en tu corazón de Jesu-Christo tu Señor, 
y  Dios nuestro.’ Para traer á Dios conti
go, pon en tihmemoria lo bueno que lees, 
y  guárdalo en tu corazón, para tu conso
lación* y  provecho. Quando te levanta-

de dentro; y  si alguna vez se derramare 
de fuera, muy presto vuelve adentro sobre 
s í, porque tiene dentro quien la esté siem
pre llamando , y  diciendo: V  uelve al co
razón , aquí estoy presente, mira que ven
go á tí. Estoy á la puerta, y  llamo, abre- Apoc.o, 
m e, amiga mía , porque codicie tu hermo
sura Bienaventurada el alma que vela 
siempre á esta v o z , porque sobre todos 
los bienes de el Señor será constituida.
Por amor de esto la voz del amado con- Can- 5. 
vida el alma á este alto estado * porque 
no se detenga en el amor de estas cosas 
baxas- E l que se detiene en las cosas in- Luc-^2 
feriores, es muy distraído de dentro, y  
viene muy tarde á la soledad del cora
zón , en la qual habla Dios á los hombres, 
por lo qual carecerá muchas veces de su 
visitación divina. A  esta soledad de co
razón entraron los Discípulos en el Mon- Matt. 
re Tabor, donde no vieron sino 3 solo 17*

JGphes. res, di aquello del Apóstol: Levántate tu Jesu-Christo eü exceso de su alma. A  esta
5. qqé duermes * y  re alumbrará Christo, 

que prometió , la .corona á los que velan, 
Matt. .y oran, Qñaodo.tañaren al Oficio Divino, 
2. di aquello qüe está escrito: Esta es señal 

Psa¡- del grande Rey r  vam os, y  ofrezcámosle 
1 18.̂  joro * incienso ¿.y;myrrha. Quando vas á 
PsaL algún, negocio y; d i con el Real Profeta: 
123. -Elévame, Señora por la senda de tus man-

salió * también Moysés, quando hablaba 
solo con Dios eñ el Monté , como un ami- -Exod. 
go suele hablar con su am igo, donde es- 24- 
tuvo quarenta días, con quarenta noches, 
sin consolación , ni socorro' humano.
¿ Quién podrá decir de esta soledad inte
rior del corazón ,  sino quien la ha expe
rimentado * y  está ageno de todo bulií-

damientos , porque no peque contra tí.E n  cío, y  ruido de este mundo? Mas dulce co
sa
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Del deseo de la fruición divina.

L A  meditación de mi corazón está siem
pre en mí presencia,dice el Psalmisra* p Saj 

¿ Que cosa puede ser mas suave al alma fiel, 
ni qué cosa mas jocunda que meditar de
votamente á Dios, al qual, ya que no pue-

sa es , y  muy mas noble experimentar los 
bienes interiores, que difjnirlos. El que 
quiere experimentad esto, limpíe su co
razón de todas las héces de los desebs se
glares , mortifique sus proprias concupis
cencias, tema ser consolado de las cosas 
terrenas 5 pero busque ser consolado so
lamente de Dios, y á gozarse siempre con 
él en el Psalmista , que dice : Me gozaré,^
Señoreen tu salud. Entonces conocerá que
es suave el Señor, y  que es bienaventura- de ver, tenga siempre presente por conti- 
do el que espera en él. Morará entonces la nua memoria, y  meditación? Contémplale 
buena voluntad en la.soledad interior, y  ahora , como dice el Aposto!, por espejo 
meditará muchas veces en los bienes per- obscuramente por fe* pues no le puede 

joann. durables. Aqui habla el Señor, porque sus ver rostro á rostro patentemente, y  á la 
r  palabras son espíritu, y  vida. El espíritu es clara. Escudriñe por las escrituras al que 

2, Cor. vivifica , porque la carne no apro- no puede contemplar en su gloria. Pluguie-
3‘ vecha para nada. El hombre exterior der- se áDios, que no se resfriase en tu corazón 

ramado, y  de carne, no siente el mysrerio, el deseo de gozar de D ios, sino que se fer« 
y  secrero de la soberana revelación, según vorizase mas de dia en dia. Anexo es el al- 

P  aquello del Aposto!: El hombre animal ma, que ama áDios el deseo de la fruición 
' no percibe las cosas , que son del espíritu divina: porque la fruición deT)ios es suma 

Ikom 8 ^  Señor. Los que viven con el espíritu, bfenavenruranza, y  felicidad perpetua. Apé- 
"mortifican las obras de la carne, y aborre- receesrabienaventuranza,porquellegando 
cen el mundo, y  desprecian los malos con- su apetito á su fin, alcance hartura  ̂y  quíe- 
sejos del demonio; estos gustan del maná tud, pues con ningún fin puede estar con-* 

.  ̂ escondido. Tan suave es la consolación de tentó. La experiencia le enseña,que qiian-
*  4~”Ías' escrituras , y  soledad de el corazón, to está mas Iexos de la Celestial bienaven¿ 

que nadie lo puede alcanzar, si primero 
no aprende á despreciar las consolacio
nes inútiles, y  vanas* Escrito está: El loco 
no conoce, y  el necio no entiende estas 
cosas. Como en otro tiempo daba Dios 
el maná á los hijos de Israel, quando esta
ban en el desierto, asi da Dios su gracia,

Tercera Parte

Exod.
id.

turanza , tanto está mas inquieto : porqué 
ninguna cosa es durable,.ni estable en 
las criaturas, donde puede ser mitigada 
su afeito. Vuelva , pues que Iaj hizo,' y  
pida bienaventuranza á aqüel de donde 
tuvo origen, porque soló* el Criador d'ei 
alma harta su deseo con bienes. Tal áfec-

Jos. 5.

y la interior consolación del espíritu á los to puso Dios en ella , que fuera dé él- itó 
que( entran en el desierto , y  soledad del hay bien que le contente, ni gozo 'qiié 
corazón, y j le tienen desembarazado de pueda'fruir seguramente.; Pues no tede^ 
los cuidados de el mundo. Y  como quan- tengas en las cosas de esta vida, porqué 
do comieron de los manjares de la tier- no hay aqui lugar de holganza; póf-lo • 
ra cesó el maná del C ielo , asi cesa* la qual camina para el Cielo., y  sube ah^qué ■

te hizo- E l teespiritual, é interior consolación á los 
que se derraman de fuera.1 No es ensucia
do con el movimiento del cuerpo el espí
ritu , quando es guardada la soledad del 
animo. La tortuga está cubierta con su 
concha, y la que es de agua yes venenosa,

■ -1 í

. / _ » o ------ -----j V.
y mortífera; pero la de la tierra, y  que se cías las cosas inferiores y y; si fiabés 
cria en casa , es buena, y  provechosa para su amor todo lo que debesdexar »ységuir.

No pudieras tá buscar ■ l̂l

envía .mensajeros , f  fe  
convida á subir. Tantos mienta jerbsv té 
envía y quantos deseos te, inspira de da 
vida eterna. Recibidos tales mepsajérdíj 
aparejare para andar. Ahdasy si descae‘ver-* 
le , si trabajas por agradarle y si teíniffl'-f 

* " * pót

á Allos éticos; cosa saludable es al hombre 
tener su corazón cubierto con guarda , y  
clausura, y  morar recogido en la congre
gación de los buenos. -Este tal es medici
na para Iqs que viven en el mundo, y  cu- __ , r __
ra con su exemplo sus males; asi como ro si soplando el viento, austro , tan de- *
es dañoso, quando teniendo profesión de seado de la Esposa, fuero consumido ei 
recogido, anda fuera entre las aguas, y  frió , y  tibieZa, comenzará:luego á ar- 
ondas de los desasosiegos y y turbaciones der en deseos1 celestiales El- inmenso aK  
de este, inundo. . . j .dor del verdadero Sol

.mero no te buscara j y  pusiera én . tí Satd 
tos deseos. Enfermo está de floxedad-, y  
perniciosa tibieza el que ha fuere caleré' ‘ 
tado con. el jcalor de.cLSoL etérnoi^Pe1-

engeudra calor
en
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De ¡a Vanidad del Mundo. . ^ ̂
Echa fuera las tinieblas deleitable piensas que será aquel bien queen el amante,

de la tristeza , y convierte en nada las 
£ztc.i obras trabajosas. E l varón justo ha de ser 

como aquellas ruedas que vio Ezechiél, 
donde estaban aquellos santos quatro 
animales, con cuyo impetuoso movi
miento iban adelante sin volver atras, 
como tú debes desear , y  caminar para 
el C ie lo , sin volver atras á las cosas de el 
mundo- Muy pequeña parte de la rue
da toca en el suelo, y  todo lo principal 
de ella anda en lo alto; asi el varón jus
to solo con el cuerpo mora en la tierra, 
teniendo todo lo principal, que es el al
ma , y deseos en la G loria, deseando, y  
anhelando por el Cielo , y  fruición divi
na, Com a los que pasan junto del rio 
en la noche serena vén en el agua las 
imágenes hermosas de la Luna , y  Estre
llas , las quaies, aunque parecen estar en 
el rio, no están sino fixas en el C ielo; asi 
los buenos, aunque parece que están en 
el rio de esta vida, que va á la amargu
ra del mar de la muerte , están con el es
píritu , y  deseos fixos en el Cielo, Todo 
Christiano, aunque more en casas de ce
dro , y  jaspes doradas, y  ricas, debe sus
pirar , y desear la patria Celestial, y frui
ción divina, diciendo con el Apóstol San 
Pablo : Deseo ser desatado de la carne, 
y  verme con Christo- Como el ave en
cerrada en da jaula, aunque sea jaula de 
cedro, y  aunque fuese de oro, y  plata, 
desea verse fuera, y  en libertad, y  con 
deseo de salir , saca fuera la cabeza; asi 
el alma del varón justo , aunque tenga 
en esta vida riquezas, honras, y  regalos, 
desea á su D io s, porque está inflamada 
en su santo amor , y  quiere verse fuera 
de la jaula, y  cárcel de este cuerpo, y  go-

2. zar con Christo, Así el Santo Viejo Si
meón deseaba la vista de ei Salvador de 
el mundo , al qual, después que lo vio en 
el Tem plo, asi se g02Ó con é l, que de
seaba ser libre de la cárcel de este cuerpo. 
Ninguna cosa de esta vida, por grande, y  
rica que parezca , te debe quitar el deseo 
de la fruición divina; pues todo lo de acá 
angustia, y aflige el corazón, y  no da go
zo perfecto. Las cosas temporales son de
seadas antes que sean habidas; pero des
pués de alcanzadas dan en rostro, y  en-

Phü. i.

Lar.

contiene en sí la jocundidad de todos 
los bienes? No como el que hemos ex
perimentado en los bienes terrenos; pe
ro tan d iteren re , quanto lo es el Creador 
de la criatura. Si buena es la vida criada,
¿ quánto mas buena es la vida que la cria ? 
hi es jocunda, y  alegre la salud, ¿quánto 
mas lo sería la salud que da salud á todos?
Si es amable la sabiduría en el conoci
miento de las cosas criadas, ; quánto mas 
amable es aquella sabiduría que crio to
das las cosas de nada ? Si muchos, y  gran
des deleyres hay en esas cosas deleyrables,
¿quan grande deleyte havrá en aquel que 
hace todas estas cosas deleytables ? A llí 
tendremos hartura sin hastío , libertad 
sin servidumbre, hermosura sin fealdad, 
vida sin muerte, abundancia sin necesi
dad , paz sin turbación, seguridad sin te
mor , salud sin enfermedad, conocimien
to sin ignorancia, y  gozo sin tristeza.
Allí estarán todos los sentidos en sus ac
tos ; allí verán los ojos hermosura in
comparable; el gusto sentirá sabor dul
císimo. ; el olfato olor suavísimo; el 
taéfo abrazará deley table objeto, y se mo
verá el oído con jocundísimo sonido.
Por lo qual Isaías diceéi D ios: Señor,Zta.&p 
ojo no vid  lo que tú aparejaste á los 
que esperan en tí. Y  el Aposto! dice, que i.  Cor. 
ningún ojo v id , ni oreja o y o , ni llego á 3. 
corazón de hombre lo que tiene Dios 
aparejado para los que ie aman. La gran
deza de los bienes de acá, aunque no se 
vean , ni se posean, se pueden imaginar; 
y  asi el pobre puede imaginar, y soñar 
que está riquísimo, y  fingir montes de 
oro , y  piedras preciosas; y  el hambrien
to puede pensar en grande abundancia 
de manjares, y  el infame puede imagi
nar muy grandes honras, y  dignidades.
Pero los bienes de la Gloria nó pueden 
imaginarse, ni pensarse si no se vén, y  
se gozan* Lps señores de este mundo no * 
pueden dar ranto á sus criados , que no 
puedan elloi desear, y imaginar mucho 
mas; pero Dios es tan magnifico en re
munerar á sus siervos, que les da lo que 
no se puede pensar , ni imaginar. Tanta 
será la dulzura de aquella fruición divina, 
y  gloria que esperamos , que si una go
ta de la bienaventuranza cayese en elgendran hastío. Las eternas mas ardien- ta ue la hiena venturanza cayese en el 

teniente se aman después de poseídas, infierno, asi hinchiria de dulzura aquel 
de lo que eran deseadas antes que se al- desventurado lugar, que ningún dolor,
canzasen. Estas solas debes desear, y  sus
pirar siempre en esta vida por ellas* Si 
cada Jolcn solo es por sí deley rabie, ¿ quán

ni tormento sentirían Jos condenados. 
Tanto deley te se sigue de la vista de Dios, 
que mas querrían los bienaventurados

es-
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esrár en el infierno hiendo á Dios,que estar 
en el Cíelo sin esta vista. ói considerases es
tos bienes celestiales ; y eternos*, á tí pro
metidos, tendrias asco de ios bienes transi
torios, y  vergüenza en poner tn amor en el 
estiércol de las cosas de este mundo misera
ble , siendo criado para gozar de los bienes 
perdurables en la bienaventuranza eterna. 
Solo esto debes amar, despreciando las 
vanidades del mundo. El bueno, y el malo 
no difieren sino en la buena esperanza* E l 
bueno tiene su esperanza.en la fruición di
vina, y  espera ser colocado en el Cielo; pe
ro el malo pone su deseo en las cosas de 
este mundo. En el Eclesiástico está escrito: 
Vana es la esperanza del hombre Joco. Si 
eres Christiano, y  crees la vida eterna, 
solo ésta desea , y  procura alcanzar con 
buenas obras, pues todo lo de acá es va
no , breve, y  transitorio, y  no sirve sino 
de carga, y  aflicción á nuestra alma, y  de 
estorvo, quando se ama demasiado para 
alcanzar la felicidad perpetua.

3Ó0 Tercera
te llegarre á D ios, pues esto es lo bueno.
Es Medico á los enfermos; manjar á los 
hambrientos ; alivio á los cansados , y  
alegría para Ids desconsolados, y tristes. 
Muchos buscan sus proprios intereses, 
y  consolaciones mundanas , y  muy po
cos buscan á Christo. Los Fariseos, con 
ser malos, enviaron á preguntar á San 
Juan si era Christo. Si aquellos /con ser Joan 
.malos, tanto hicieron por buscar á.Dios, * 
¿por qué no trabajas tú por’buscarle? Tan 
pocos hay que le busquen , que llorando 
esto, dixo el Santo Rey David en el Psal- 
mo : No hay quién busque á D io s; no * y

Parte
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Como hemos de buscar á Dio s.

BUscad á D íps, y  vivirá vuestra al
ma , dice el Psalmista. Ninguna co

sa es mejor, ni nías dichosa para nuestra 
, alma. El que busca otra cosa no tendrá 
■ nada en el fin. Si quieres en tu camino 

llevar buena compañia,busca á Jesu-Chris- 
„ to con los pastores en el pesebre, b con 

los Reyes en los brazos de su Madre, 6 con 
Simeón , y  Ana en el Tem plo, 6 con 
María Magdalena en el Sepulcro , 6 con 
los Apostóles en el Cenáculo, para reci
bir en él el Espíritu Santo con gozo. 
Bienaventurado el que en estos Santos Lu
gares devotamente lo busca, no con el 
cuerpo, sino con espíritu, y  verdad. Bien
aventurado el que en todo tiempo, y  lu
gar busca á Jesu-Christo de lo Íntimo de 
su corazón, y  con grandes deseos suspi
ra por su vista, y presencia-, y  se apareja 
cada día. Bienaventurado el que sigue á 
Christo en su V ida, Cruz, y  Pasión: por
que en el fin de su vida estará con Christo, 
y  no remera, como dice el Psalmista, 
oír m al: El amor de Christo desprecia 
el mundo, y  echa muy lexos de sí to
do lo impuro, y vano. Muchos bienes 
hallarás aquí que alteran, y  no har
tan : por tanto busca un solo bien , y  ese 
te basta. Busquen otros riquezas, hon
ras , deleytes, y  vanidades; pero á tí bas-
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le hay, ni uno. Si perdiste a D ios, le has 
de buscar, andando el camino al revés. 
Perdieron la Virgen nuestra Señora, y  su Lnc. 2. 
Santo Esposo Joseph al Salvador, quam- 
do siendo de edad de doce años , se que
dó en el Templo en el día de la fiesta, 
y  le hallaron volviendo á Jerusalén, y  
tornando á ir por el camino que havian 
venido , andando el camino al revés.
Asi tu , sí quieres hallar á D ios, que per
diste , muda la vida , y  anda al revés, v i
viendo de aqui adelante por el contra
rio de lo que has vivido hasta aqui. Por 
lo qual el Apóstol San Pablo dice á los 
de E phesoR enovaos en el espíritu deEpk.^ 
vuestra alma , y  vestios del nuevo hom
bre, que según Dios es criado en justicia, 
y  santidad de verdad. Por lo q ya l, de- 
xando Ja mentira, hable cada uno ver
dad á su próximo. E l que hurtaba ya no 
hurte, antes trabaje, obrando con sus ma
nos. El sobervío sea humilde; el avarien
to liberal, y  el envidioso caritativo. Es- 4*Ríg. 
tando Ezechías condenado á muerte, 20. 
dio la vuelta, llo ró , y  mereció oir de Lucsfl 
parte de D ios, que no moriría. Si perdis
te á Dios riendo, múdate , y  lo hallarás 
llorando. Asi lo hicieron los Ninivitas, Joiut 
y  hallaron á Dios que havian perdido.
Esto es lo que Dios dice por el Profeta 
Isaías: Dexe el malo su camino, y  el per- Js. 55. 
verso dexe sus pensamientos, y  conviér
tase á D ios, y  hallará misericordia. Has 
de buscar á Dios con lagrimas, y  dolor 
si quieres hallarle. Así le halló nuestra Luc. %■  
Señora en el Templo , según lo mani
festó ella quando dixo á su Unigeniro 
H ijo : Con dolor os hemos buscado. N o 
busques á Dios en los deleytes, y  vanida
des de el mundo, pues no le halla sino el 
corazón contrito^, y  atribulado. En el 
día de la fiesta, y  prosperidad se perdió, y  
con dolor, y  angustia fue hallado. Con la-Zur- 7- 
grimas, y  gemidos le buscó la Magdalena

en
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¿n casa del Pharíseo, y  lo hallo , 'y  poseyd deado, en jciiyasjrí^ nndid ^  jry  pu'n^i 
6' después. San Pedro llorando con amaiv de ramps quedan qtatfq,

gura * lo hallo, después queleperdio ne- A si esta el: niuado|^anfsacud|d^a yVfr»tp̂  
gandole* Asi lo hallo el Ladrón en. í i  s%> , :qqe y a . n&) h$y sipp qua(,
Cruz i y  asi le hallan todos; los que pier^ basque ja Djasi¿£:jy-, ̂ to  ̂ cEce^N P ro ím  

OuM-den á Dios pecando. Buscabalela Esposa, Isajas  ̂por sec-f^yy j^ps.dosrqu^xnüy <fe 
~ y  después que no le hallo ,.d rx o ; En mi. veras f,;y  de i tpdqQsu^coj^zod.^^iieh ̂ a 

lecho busqué: al que amaba mi alnrar Dios.' Ésto mbfíip tsenf ía ^Tpi|q^ta Mí] M kh. 
busqué le , y. no le hallé. Buscábale en l#s> 9heas> quando ¿  A y  /de qi¿¿ soy y.
blanduras y y. regalos, y  :por eáo ho mere- como el que Jos; f a p i t ^ ^ . 4  otoño 
ció hadarle; Buscóle por las calles ¿y  pja- después deja ;yendjn&91 qnjp^o/ga no s2 
zas’, y no le halló; porqaeno.se halkDios haUajacjmo! Ŷ apljc^n^0 q^^.metafQra 
chías plazas, ni en el buliiéio;4elmundo, á su prOpo>itq, y.‘dqq^añ^bse, Ülx.c/ lued 
ni-enrre la-. genre.Asi Je* buscó ia  Virgen ga ¿el mismqi Bfpfeta^JtíS^e^ J 1 Pereció 
entre la compañía de,la g e i t t e y  no;lp el jSapto de Igftietfa , ,y in ^ to ó o s n ó s e  
halló: Gomo, .pasase ; un. ,poco.;, i .dice la halla, uno bueqo^fpqrqug-^pd^ persiguen '

De la Vanidad del Mandó. i

i f  i  *- / hl
cridad. Pasa- por tocia. Jo .criado, y cor 

r)/;//.g noce, conio ¿dite elÁposrol, que es todo
viendo tantç  ̂ qpe, d i¿
nidades,------- J-#--------------  c_—

-hallarás à tu amado. Gime , le conserves*,.parque ;asi Ie,;^ e s  par?¡ -
■§■ T A  n* nva1 dn > 'a  ï G' « n  1 n _  ̂ ^búscale con dolor, porque asi merezcas siempre ep el (Cielo- 

hallarle. Salomón dice en el Libro de la - ■ ĵ vjí -  ̂ -
Sjp. i .  -Sabiduría ; Sentid del Señor en bondad, i C A P I  T J J L Q  ^ A X y t T Í .  J 

.y buscarle con ^simplicidad de corazón, : ; ■ o ¿ci >; - 1
porque es hallado-de los que.no lo cien- Qu:ykSierrvQ -fa Dios ¿0 Y&xaytird Ips 
tan, y  aparece á los que en él confian* ?vÍ4%$j E
L e: hallarás, si le buscares con sencillo 1 -  - < . ? tvr , T
-corazón, como dice aquí el Sabio, y  si -T~’\E xóm e mi. Virtud, y  Ja.lumbre de P r.gy  
le buscares en la soledad, aparrado del . 1  M- mis ojos, no está,.conmigo % dice - v 
-estruendo, y  bulliciosos tráfagos del mua- el Réjd Probeta. David. Menester es, si 

jíK.ga-do- En el Génesis está escrito , _ que Ja- quieres buscar::, á Dips , y  aprovechar 
cob quedo solo , y luego le apareció un en su santo, servicio, tener . cuenta so- 
A n gel, y estuvo con él hasta la mañana, lamente contigo., y. dqxar á. todos los 

E.voL-En lo interior del desierto estaba Moy- otros. De los que esto no hipen T|dicc 
sés  ̂ quando halló á Dios, y le apareció -el mismo Real Profeta , que no tiene 
en la zarza. Los Santos por hallar á je- consigo la lumbre de su& ojoSp N o dl  ̂
su-Christo , y  gozar de la suavidad de ce Dayid  ̂ hablando $n persqqa dé los 
su conversación , desaban el mundo, y  tales, que perdió la vista ; sino que su 
se iban á los desiertos. Sí quieres hallar lumbre no estaba con él ^porque la

C'

á Dios , huye de tí mismo. Grande mal 
es la propriai voluntad, pues hace que tus 
bienes no f-sean- bienes para tí. E s  qui
tando esta, hallarás á Dios. E l camino de

traía derramada en .jmirar lp qué ha
cían los otros. No aprovecharás en lá 
-honra , y  servicio.. de Dios ,, sí con gran- 
óisínao cuidado no te guardas de tra-

la Cruz es nuestra vida, y  él nos lleva à -tar de las vidas agenas. Si .quieres vivir

L.

A,

;o.

- D io s; y  aunque por ser camino traba jo- 
rso , le andan pocos, pero ,es camino de 
salud , y  perfección. Este es él camino, 
dice Isaías:; andad por él. Pocos le buscan, 
por ser trabajoso, aunque sepan que en 
e l fin. de la jornada han de hallar á Chris- 
to. Esto lloraba el Profeta Isaías, dicien
do : Quedar^ como olivo sacudido, y  vá-

quieto, y  consolado, no seas curioso 
escudriñador de lo que hacen los otros. 
Nunca alcanzarás la verdadera paz del 
corazón, ni. jendrás el reposo de tu es
píritu , si te * derramares en mirar las 
vidas de tus proximos- Si no te guardas 
de este aÍXKiuuable vicio , seras mal
quisto de todos* ,Por eso, en diciendo 

Hh ..........  k
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de sus- sea a u n  discípulo en Jas propnas suyas. 
OÍOS tió tófoB$í;cofi'lelV*'dixb-Jwgd eü e l  No re entremetas en las cosas que no 
imSitib' Pí&Iriiri*fM i s ' a  Ateos, y  mispróxi- puedes enmendar. ¿C¿ue es lo que a tí 
ñtás sdfa ¿ á R a ^ ‘d^ri5Í.dC^;tíiuchacra- pérrenece - ? Que pienses solamente de 
¿ lñ  *’ porqu<é-¿Fque-tr¿fa:-délas vidas-age- tí-,--y des de mano a rodo^lo demas. En 
ljk»s '¿s dcH.bio :'i' y  rúa! quisto-de todos, y  este pensamiento hallaras a ti mismo, y  
fbs^ú^d^'huTen^’ér^lv^Dd^este'vicio ■ nace' te guardaras , y aprovecharas mucho. 

 ̂ lá^utrtídí^cíoh^y'de^dhh viene la-sb-> Regla es-de Derecho,, que dice : No es 
■■■? Hervía ' tddratW7 á e fip ^ ^ ÍĴ  l° s Oñ'OV sin culpa el que se entremete en las co-

£ $ .  í T t 1 > í n  *4LJ a  ¿ I  n n  ^ n v i ^ n e n  iV,r*c T „ _ _

A g i Tercera Parte

-------- —  - —  u u i  n o  f  j  ' • r - . H -  q * u w i  w u c r

ñmiénío 'de fiPí1 éspeéálds1 fty1 qué hacen no dexa íet trato en que conoce perder- 
fás^^ítííiWsV^A^tí í/i*ismtíí dañas,-en-1 sé? No'puedes tomar trato en que tan- 
íifciaado-ifr:/í&h:¿Ieñcíaí,Uiy lói otros to pierdas* y tan poco ganes, como en 
If&pias ^^visihdqleá-dfe -lo'- qué sé^de  ̂ tratar dé -las ávidas: de las otros. Dexa 
fjfcp enmérrd^'Eos^ otnR-gáflan, porqué ése oficio* y aborrece , y  desampara con- 
lSs a^óhesta^^^di'á'infefecer, súfrietf- tratación tan ;perjudidaí , y  dañosa co
do íru mo esa.'¿Tan poco tienes en. que en-

jriiriripda;, y  rréVdéíta conciérT- tender contigo ,  qüe hallas tiempo sq-  
, l¿íd: [A y ;d é c aqu e lloá1 'gfüé’ Úñé n., y'-no brado para entender en lo que hacen 

te! '’‘ ’̂ en ^tís '  ̂ corrió Ikckn aquellos los otros ■? ‘. Siendo la vida tan breve,
.14 .Siíriíqs ddqA^qcal jqisís'V sino en las vi- d  tiempo tan corto, y  teniendo tan- 

huelas'agenas^P/'Á ‘ nádlé déSpreciés-,há to en que ocuparte cerca de tí mismo,
ÍSÍJre1 jüzjî ués ¿p iiés $riu«has'v^tes se grande maravilla es hallar tiempo pa- 
engaña el juicio hurfiáhd. ^MücháSí've^ ra tratar de las vidas age ñas. D e horn
ees lo. que. £4£éce de fuera, es muy di- bres desalmados, y  sin conciencia es en- 
ferenté del JaniÁio dél  ̂qüe obra.—Juzga tender en lo que los oíros hacen. Nin- 
piadosamente todas las cosas que vie- gurio tanto mira por las vidas de Jos 
tés, "pues rio‘ sabes la éáusa de ellas. La otros , como el que no tiene cuenta 
malicia de el ánimo todas las cosas pue- con la suya proprla. Ninguno es tan ri-
de pervertí^. Digno es de castigo el goroso con los otros , como el que es

R rf. que usurpa’ ‘el oficio ágéflo. Oza , por- relaxado consigo. Ninguno se escanda- 
que focó en el Arca del Testamento, liza tanto de-las pequeñas faltas de los
no siendo'de Ta gerieracion de Aaron, otros, como el que tiene grandes fal
qué castigado con mUerte arrebatada , por* tas en sí mismo ; y  finalmente, ningu- 
que !sé éhtrerriétió ett1 Oficio , que á él no que juzga tan mal a sus próximos, 
ho perrehéda. Loco es el que olvida- como el que en su vida es'm uy perdi
do Lae kí‘ mísrho, vse entremete en negó- do. La verdadera justicia no tiene in- 
cípá agénóá.'í'Si río quieres andar dís- dignación, sino compasión. E l que es 
traído’ , y  derramado-, no te entreme- malo , mira los defectos agenos , y  
tas en lo. qiVe los otros hacen. Calla se escandaliza en ellos , por pequeños 
tp boca de' Poique a tí no es encomen- que sean ; pero el que es bueno , cora- 
dado. Dé Ip malo que ves en i los otros, padécese de los pecadores, y  con piedad 
no juzgues, temerariamente* peto juz- y  misericordia procura su remedio. El 
ga á tí mismo. El que toma muchos Phariseo sobervio, y  arrogante desdeñaba
cuidados, .dañaba si mismo. E l que so- a Santa María Magdalena, como muger 
lamente bu ĉá a uno solo (que es so- pecadora ; y. escandalizábase de Chris- 
bre todos) tiene en mucha paz-su con- to nuestro -Redentor- ,  porque la re- 
ciencia. Inquietaste cori estas cosas , y  cibia ; pero el. Salvador, siendo la mis- 
no aprovechas nada. Suficiente carga ma Santidad, y Bondad, no murmuraba 
es cada uno a si mismo. ¿Por qué to* ni se. indignaba, mas antes con piedad! 
mas mas carga de la que puedes llevar? y  benignidad la recibía. Siendo los Pha- Mátt 
Tanto puede uno menos proveer sus riseos, y  D olores de la L e y  avarien- u. *■  
cosas, quanto es mas dado á examinar tos , y  ambiciosos y  llenos de

ü r f p r i í j c  F 1  r t i i í »  n i t i o r a  í a .  V .  ^ mu- 
cuenta con

- . * J ---------- ,  y  ±x
Jas agenas. E l que quiere ser maestro en chos pecados , tuvieron ÛCma con 
las cosas agenas, no es-mucho que no los Santos Apostóles de Jesu-Christo,

y
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De la Sanidad del Mundo*
y  acriminaron en ellos lo que aun no era 
culpa liviana , diciendo , que no lavaban 
Jas manos quando se sentaban á la mesa.
Quanro uno es mas malo , tanto encarece 
jnas las culpas de sus próximos , y  las 
echa mas de ver, y exagera, y publica; 
y  quanto es mas virtuoso , tanro mas las 
encubre , y se compadece de ellas. Los 
malos muy poco cuidado tienen de sus 
conciencias, y  grande cuidado de la vida 
de los otros. Si haces lo que no debes , los 
que mas murmuran , y escandalizan en tí, 
y  públican tu pecado, son los que están 
mas contaminados en el mismo delito , 6 
en otros peores. Por abonarse á sí mismos, 
huelgan de saber los males agenos, para 
que detrayendo Jos defeétos de los otros, 
muestren á los que los oyen aborrecer los 
vicios, y ser amigos de lo bueno. O lv i
dados andan de sí los que asi tratan de los 
otros ; por lo qual el Sabio dice: ¡ A y de 
aquel, que anda de casa en casa ! Estando
el Señor en casa, rodos Jos suyos hacen marre residencia, y entrar dentro de tí 
lo que deben; y  yendo fuera , descansan, mismo. El Aposto! dice : Todos hemos de 2. Cor* 
y  huelgan. Recogiéndose á la razón , y  en- ser presentados ante el Trono de Jesu- y  
trando en su conciencia , los pensamientos Christo, para que cada uno dé cuenta del 
andan registrados, concertados los sentí- bien, u del mal que hizo. De tu vida

has de dar cuenta á Dios, y no de la age- 
na- Solicito eres demasiado como Marta, Z«c. 10 
y  turbaste cerca de muchas cosas. Porque 
tratas con muchos, andas turbado : uno 
es necesario. Trata con uno solo, que es 

po , y  Jacob nunca salía de casa; porque Dios , y no te ocupes en tantos negocios.

3 6 3
nado contra é l , por el solicito escrutinio, 
y  examen que havia hecho en su hacien
da. En esra misma indignación caerás, y  
serás á todos aborrecible, y odioso , si vi
ves de examinar las vidas agenas. Dexa á 
cada uno en su paz , basta al dia su mali
cia. De tener los hombres tanta cuenta 
los unos con los otros , nacen muchas dísr 
cordías, odios, y  enemistades , como ve
mos entre ciudadanos, y vecinos; lo qual 
todo cesaría, si cada uno mirase por sí, 
y  dexase al otro. No seas pesquisidor de 
las vidas agenas. No cortes de vestir á los 
otros, como suelen hacer los sastres po
bres , que estando ellos mal vestidos, y  
desarrapados , cortan de vestir á los otros, 
y  ellos se quedan desnudos. Corta de ves
tir á tí mismo, y trata de t í ,  pues tan des
abrigado , y  desnudo estás de virtudes , y  
dexa á los otros. SÍ fuere tu próximo ma
lo , él dará cuenta á Dios : rií harto tienes 
en que entender contigo, si quieres to- 

residencia

dos, y  las aficiones son las que han de 
ser; pero si te ausenras , y  vas fuera de tu 
casa, tratando de las vidas agenas , andan 
tus pensamientos ociosos, y  derramados 

Geti.zy en vanidades. Esaú andaba fuera en el carn

es proprio de los buenos estar dentro de 
la casa de su conciencia , como es de los 
malos andar fuera de sí, mirando por los 
otros- De una Alma Santa está escrito en 

Prc^. los Proverbios: Consideró las sendas de su 
1. casa , y no comió el pan ociosa. Consi

dera los rincones de su casa el que tiene 
cuenta con Jos armarios de su conciencia, 
y  mira todas las cosas que hay en ella, 
por pequeñas que sean. Del liviano que 
dexando á sí mismo, se anda derramado, 
mirando lo que otros hacen , dixo el Ecle- 

E cí7, siastico: El pie del loco fácil es en la casa 
ai. de su próximo. Fácilmente va á casa del 

vecino . y  trata de su vida , y de lo que

si quieres vivir quieto, y  consolado. Si 
gustares de la interior suavidad del espí
ritu , aborrecerás las ocupaciones exterio
res. Fácilmente menospreciarás Jos oficios, 
y Prelacias , que buscan Jos mundanos , si 
comenzares á sentir quán suave es la con
versación de Jesu-Chrísto. No son menes
ter testigos para probar, que no amas á 
Dios , si tienes cuidados escusados, y eres 
solicito escudriñador de las vidas de tus 
próximos. Socórreles en sus necesidades: 
compadécete de sus menguas , y no procu
res saber mas de ellos. Ama á todos, y  
huye de todos , y  serás de Dios amado, 
y de los hombres bien quisto, y vivirás■ VWillu y j  LU 4̂.1̂ mu « y J  MV j  ¿ ,

hace , y de quien es. Estos escudriñadores en la tierra pacifico , y contento, 
de las vidas agenas son muy semejantes á 
Labán, el qual revolvió, y  examinó la 
casa de Jacob, y  todo su hato, y  quanto 
llevaba, de lo qual afrentándose Jacob, le 

GíTi.gidixo asi: ¿Qué mal re he hecho y o , 6 
qué culpas, y  pecados hallaste en mí, para 
que asi te encendieses , y  te indignases 
contra m í, que escudriñastes todas mis al
hajas? Estas palabras, y otras muchas dixo 
Jacob a Labán, hinchado, y  muy indig-

H h í CA-H h s
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debes sufrir las fa lta s ' de nuestros 
próximos*

L Leve cada uno h  carga del ótró , dice 
el ApostoJ- Sufre á tú próximo en 

pocas cosas , pues Dios sufre á tí en mu
chas. No re escandalices de tu hermano* 
Iji quieras de ligero enmendar los defe£ios 
agenos. Bien tienes que entender contigo, 
pm que te entremetas en enmendar lo que 
los otros hacen. Enmienda primero á rí, y  
si después te sobrare el tiempo, mirarás por 
los otros. Si hallares algunos, que no son 
conforme á tu condición, no por eso los 
debes reprehender, ni serles enojoso, por
que aunque fueses muy perfecto, pueden 
ser los otros Santos, y no parecerse conti
go. SI ves imperfecciones en tus próxi
mos , debaxo de aquello debes creer que 
hay muchas virtudes, y  hacen muchas 
buenas obras, que tú no sabes. No eres 
D io s , para saber todas las cosas* Muchas 
buenas pbras hacen los hombres, que tú 
no sabes. No condenes al próximo, ni te 
indignes contra él ; pero conoce que eres 
flaco, y  que tienes mayores pecados. Juz
ga las obras de tu próximo á la mejor par
te , y  si no puedes escusar Ja obra, escusa 
la intención , que pudo ser buena , ó que 
obró mal por ignorancia; y  si por ninguna 
razón puedes escusar á tu hermano, que 
pecó , debes creer que fue gravemente 
tentado, y que tú por ventura fueras 
peor, si fueras combatido con tan gran
de tentación. Da gracias á Dios , por
que no padeciste tan fuerte tentación, 
y  con misericordia , y  compasión me
ga á Dios por tu próximo , que cayó. E l 

• Apóstol San Pablo dice: El que esrá en 
pie , mire que no cayga. Si con sober- 
via fueres temerario, y rigoroso Juez, 
permitirá Dios, que caygas en el peca
do, que condenas al pobre de tu herma
n o , o en otro mas grande , por domar 
tu sobervia. San Pedro , pareciendole 
que era mas esforzad o que Jos otros, 
vilmente cayó. Da gracias á D ios, por
que te tuvo de su mano. El justo com
padécese del pecador, y conoce que pue
de errar, como erró aquel. Si eres le- 
tradOj'ó sabio, y  tienes mas gracias que 
otros , no te ensobervezcas , ni menos
precies á tus próximos ; mas antes re
prehende á tí mismo , pues teniendo 
mayor obligación para servir a D ios, le 
sirves mas flojamente. Si las mercedes,

y aparejos, juntamente con las frequen- 
tes inspiraciones, que te dio el Señor 
para servirle , diera a uno de los ladro
nes , ó matadores que andan en el mun
do , no solo no robara ,^ti matara, mas 
antes sirviera á Dios tftejór de lo que tú 
le sirves. Porque Dios sea contigo bue
no $ no seas tú malo. Ten siempre humil
de sentimiento de tí mismo , y  recibirás 
del Señor mayores mercedes , y  mas co
piosa gracia- Si tu hermano pecare , re
cíbelo con caridad , y  misericordia , se
gún aquello , que dice el Aposto! : Hcr- Gal 
manos , si alguno de vosotros fuere corn- 
prehendido en algún delito , vosotros, 
que sois espirituales , instruid al ral con 
espíritu de mansedumbre , considerando 
que tú también puedes ser tenrado. Con
sidera á tí mismo , dice San Pablo, p oi
que si te conoces, y  miras tus taitas , no 
re ensobervecerás , ni con saña repre
henderás á tus próximos. Quando te 
castigas , mira con quanta piedad te cas
tigas. Quando pecas , ¿ querrías que lue
go te echase Dios en el infierno ? Pues - 
quieres que te trate Dios con misericor
dia , asi debes con misericordia compa
decerte del próximo. E l que con severi
dad quisiere castigar los defeélos áge
nos , nunca merecerá perdón de sus pro- 
prios yerros. E l que es acelerado en la 
venganza, no se escapará de la ira de 
Dios. E l que siempre quiere que se ven
guen , y  castiguen los malos , tendrá po
cos amigos. Desagradare el mal, y agrá
date subir el mal. Solo Dios es el que 
nunca cae , ni yerra , pero los hombres 
flacos somos, y  sujetos á res valar, y caer.
¿ Pues por qué te fies de la caída de tu her
mano? ¿Por qué lo publicas, y  con ale
gría lo cuentas á los otros ? Lo que 
acaeció á tu próximo , puede aconte
cer mañana á tí. Quando viéremos al
gunos pecadores , lloremos en la caí
da de ellos á nosotros mismos , porque 
por ventura hemos caído en semejantes 
culpas, ó podemos caer, si no hemos caí- 4-B 
do. Jehú, Rey de Israel, destruyó el ídolo 10. 
de Baal, y  mató á sus Sacerdotes ; mas 
después él mismo no se apartó del cami
no malo de Jeroboam , adorando los be- 
ceiros de o ro , que Jeroboam havia he- to. 
cha. Asi los que se indignan contra los 
otros , pondrían por obra el mal que ven 
hacer á los otros, y  aun harían cosas 
peores, si tuviesen la ocasión, y  tenta-L/ic 
cion que los otros. Mira que no des
precies á nadie, por malo que sea, por
que no sabes el fln en que ha de parar.

Parte
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Sí hoyes mstlo, mañana podrá ser bueno. 
¿Quién pensara, que el ladrón que toda 
■ su vida robo,'acabara-tan bien, que lo 
-¿levase el Redentor consigo á-la gloria? 
J>i un año antes lo matara alguno, quita- 
Tile un fin tan- dichoso. Si quando San Pa
blo perseguía ala Iglesia , algún Chrísriat- 
7ió con zelo indiscreto lo matara, ¿cómo 
tuviéramos tan gran Doétor, y Predica.* 
dor, y cómo gozara la Iglesia de tan ma
ravillosa Doctrina, como la que escribió 

„ en sus sanras Epístolas? ¿Quiénhiciera cuen
ta de muchos pecadores , que después fue
ron grandes Santos ? Ninguno debe ser des
preciado , por pecador que sea, porque 
-puede ser Santo. No está abreviada la ma
no del Señor. No quieras agotar su gracia. 
Dos Discípulos de Christo, indignados 
contra los Samari ranos , porque no quisie
ron recibir-ai-Salvador , ni darle posada, 

,dixeron al Señor i ; Quieres que digamos 
.-que descienda fuego del Cielo ? A  quienes 
respondió el Redentor ; El Hijo de la 

-Virgen no vino á destruir los hombres, 
ŝino á salvarlos. ¿Quisieran estos Apostóles, 

que quando ellos pecaron , hiciera Dios 
esto con ellos ? Pues tampoco lo debieran 
querer para sus próximos* Lo que no quie* 
res para tí , no quieras para los otros. Con 
una medida.queremos que nos mida Dios, 
y con otra queremos que sean medidos 
nuestros hermanos. Estos Samaríamos, que 
decían Jos Aposroles que fuesen abrasa
dos con fuego de el Cíelo, después que 
vino el Espíritu Sanro, fueron de los pri
meros que recibieron la Fé , según lo dice 
San Lucas en los A ¿fus de ios Apostó
les. O  vendo decir los Aposroles, que esta
ban en Jerusaíén (dice San Lucas} que 
Samaría recibió la palabra de D ios, en
viáronles á San Pedro, y á San Juan. Si 
Christo hiciera lo que le pedían aquellos 
dos Discípulos, ¿cómo se convertirían los 
Samariranos, y se salvaran? No seas rigo
roso Juez con los que pecan : no pongas 
limites en la Divina Clemencia; porque 
por ventura los que ahora ves errar, tie
ne Dios predestinados, y escogidos para 
ser Santos. No sabes tú lo que ha de ser 
de los hombres. Lo que sabes es , que 
eres pecador; y esto basta para conocer, 
que eres digno de ser despreciado de to
dos , y  merecedor del infierno. Si tu pró
ximo peca, mira que dice el Aposto!, que 
somos todos miembros unos de otros , y 
conforme á ley natural, es razón que un 
miembro socorra á otro. No desprecies 
tu carne- Sufre con paciencia las faltas de 
tus hermanos, y no te escandalices > ni de-

,  .  *  , .  *
xes tus santos exercicios de oración, y con
templación , por cosas que en ios otros 
vieres. Mucho enfria el alma , y entibia 
e¡ corazón la tristeza , y pasión , que re
cibes en estas cosas. La tristeza que pre
cede de las cosas exteriores en el Siervo 
de D ios, hace, muy grande daño. Sino te " 
quitares de estos vanos cuidados, y  der
ramamientos , aprovecharás muy poco en 
Ja vida espiritual. Menester es poner mu
cha guardaren los sentidos ; y traer muy 
recogidos Jos. pensamientos aporque si ira- 
tas de las vidas agenas f  ,y te turbas por 
las cosas que ves en los otros , volverás 
atrás, y te enfriarás en; el servicio de Dios, 
y buen proposito comenzado. Entra den
tro de tí mismo, y  ten; siempre en tu mes 
moría que eres flaco, y pacador, mere
cedor dei infierno, y  vive con mucho te
mor, y recelo, pues no sabes si eres acepn 
to á Dios, ni qué tanto perseverarás en el 
bien que comenzaste-

C A P I T U L O  X L ,

D e la fraternal compasión*

SUfrios los unos á los otros con cari- Ephes.
dad, porque la caridad cubre la muí- 4. 

niud de los pecados , dice el Aposto!. Rom* 
Pues somos todos un mismo cuerpo en 12. 
Christo , como dice el mismo Aposto!: x. Cor. 
asi debemos tener fraternal caridad , y 12. 
vinculo de paz , siendo conformes en ¿1 
bien. Todos somos miembros de Jesu- 
Chrisro , y tornamos á nacer en el Bau
tismo por gracia, y Espíritu Santo, y so
mos redimidos por su Pasión , lavados 
con su Sangre , mantenidos con su Cuer
po, enseñados con sus palabras, confir
mados con sus milagros, y edificados con 
sus exemplos. ¿ Pues por qué nos hace
mos mal los unos á los otros? ¿ Por qué 
no nos compadecemos de los trabajos 
de nuestros próximos? El que á su pró
ximo ofende , ofende á Jesu-Christo. Eí £ar. 5* 
vengará su injuria , si no huvíere muy 
presto enmienda. En el Cielo está Jesu- 
Christo en medio de las dos Personas Lite. 2. 
Divinas ; en su Nacimiento temporal en Matt. 
medio de dos animales: en la puericia 27- 
en el Templo en medio de los Daéh>- Jeann. 
res : en la muerte en medio de dos la- 20- 
drones: después de su Resurrección es
tá en medio de sus Discípulos; y aho
ra entre t í , y entre tu próximo. Si das 
una bofetada á ru hermano, mira que pri
mero pasa por el carrillo de Christo, 
á quien ofendes , anvs que al próximo.

H H h3 Si
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Si Je injurias, y  maltratas, primero in
jurias al Redentor, que está en medio. 
Todos somos hermanos, y  tenemos un 
Padre en el Cielo, y  por hermano á Jesu- 
Christo; y  así nos debriamos tratar co
mo hermanos , si fuésemos los que de- 

Qah 6. bemos. Si queremos agradar a Christo, to
memos á cuestas dos unos las cargas de 
los otros, y  encomendémonos á D ios, y 
asi esrarémos en é l , y  él en nosotros. 
Todas las imperfecciones, y  defeétos que 
vemos en nuestros próximos, debemos 
echar á la m ejo rarte , y hacer con ellos 
lo que querríamos que se hiciese con 
nosotros. Sufre á tu hermano, y  te su
frirán ; escusále, y  serás escusado. Com
padécete del que pecó, y  * Sé compadece
rán de tí- Consuela al triste , y  serás con  ̂
solado del alegre* Levanta al caído , y  
Dios te levantará quando cayeres. L o  que 
hicieres con otro, se hará contigo , juz- 

X#f. 6. gando Dios las cosas justamente. No te 
maravilles, ni te indignes , quando vie
res caer al hombre flaco, y de carne , pues 
cayó el Angel desde el Cielo 5 y el hom
bre , estando en el Paraíso Terrenal arma
do de gracia, y  justicia original, cayó, y 
fue vencido de una fruta. Muchas veces 
es una cosa muy pequeña la que tiene 
al hombre, y le vence. Esto permite Dios, 
porque conozca, que si no puede vencer 
las cosas pequeñas, que mucho menos 
podrá vencer las grandes. Sé benigno con 
el tentado, y ruega por el atribulado, co
mo por tí mismo. El bien ageno es bien 
tuyo por congratulación, y  su mal es mal 
tuyo por compasión. Todos somos fla
cos , y  asi debemos orar con caridad los 
unos por los otros. Ninguno reprehen
da á otro su defeéfo, olvidado de sí mis
mo; porque el negligente que desprecia 
al defectuoso , es como el ciego que bur
la del ciego, y como el sordo que mal
dice al sordo. A  tí mismo mira , y  en
mienda lo que mal hiciste. Si juzgas 
bien, y quieres enmendar á tu próximo, 
comienza por tí mismo, y después amo
nesta con benignidad, y  blandura al que 
cayó. Si le amas sinceramente, compadé
cete de é l, y  encomiéndale á Dios. E l que 
corrige á otro, y  no ora por é l , ni se com
padece, no es Medico piadoso, sino cruel 
enemigo , y  penoso adversario. Ningu
no burle de otro, ni le desprecie , ni dé 
pena; mas antes por amor de Dios le ayu
de, y  le amoneste , como querría que con 

M att. él se hiciese. El que esfuerza al flaco
25. con palabras santas, da pan del Cielo al 

enfermo. E l que consuela al triste , da de

Parte
beber al sediento. El que miriga al ayra- 
do con blandas palabras, viste al desnu
do con paciencia. El que a los otros se 
prefiere, muéstrase loco, y  digno de con
fusión. E l que se humilla en todas las 
cosas , merece mayor gracia , y  gloria. Si 
quieres enmendar á tu próximo , humí
llate , y  enmienda á tí primero- El Señor 
dice: Medico, cura á tí mismo. Esto ten en £ííf 
tu memoria, antes que.corrijas á otro, * 
porque por ventura no peques , repre
hendiendo á tu próximo indiscretamen
te- El sabio aguarda tiempo , y  modo pa
ra hablar, y  considera primero k  perso
na , y naturaleza del hombre, porque por 
ventura no pierda , ó dañe al que debie
ra sanar. La boca del hombre discreto 
es como vaso de oro lleno de ungüento, 
oloroso como balsamo, y  lleno de toda 
honra. Aprende á interpretar las cosas 
dudosas á la mejor parte: á no juzgar lo 
que no sabes: á guardarte de los males 
descubiertos: á sufrir los defeétos de los 
flacos, y enfermos; y lo t̂ ue no puedes en
mendar , encomiéndalo a Dios. Conside
ra , que te sufre Dios cada dia en muchas 
cosas, y  que no te enmiendas , como ca
da di a lo dices, y  lo propones; antes pia
dosamente te espera, para que hagas pe
nitencia , y  conozcas tu enfermedad , y  
le pidas perdón, por lo qual no despre
cies á nadie, ni juzgues á tu próximo te
merariamente. E l varón justo sufre con 
paciencia las faltas de sus próximos. Mas 
quiere rogar, y compadecerse del que pe
ca , que reprehenderle, y prueba ser ami
go en las obras. Nadie confie de sí mis
mo , ni desprecie á los flacos , y  enfer
mos , pues ninguno sabe lo que será de éí. 
Todos somos flacos, y  tenemos necesi
dad de ayudarnos. No quieras ser muy i.Pit* 
justo, ni te escandalices del pecado age- 4. 
no , porque no destruyas al que debieras Jícd-J- 
sanar. Sobrepuja k  misericordia al jui- 
c io , según sentencia del Aposto! Santia- Jac.& 
go- Mas ganarás con piedad, que con te
mor , ni rigor. Toda la compasión qtie 
tienes de tu hermano, que cayó , y la pie
dad que haces al triste, y enfermo , haces 
a tu hermano, como el mismo Señor lo di
ce en el Santo Evangelio: E l que es ver- Matt~ 
dadero humilde, y  vil á sí mismo, con 25. 
todos es benigno , con el pobre es mise
ricordioso , compasivo con el -misera
ble , enseñador del que yerra , levanta al 
que cae, sirve al enfermo, ayuda al que 
poco puede, y  favorece al flaco. Pruden
te senas, si volvieses tu zelo contra tu 
alteración , y  movimiento temerario,

en-



enmendando en tí mismo , lo que repre- luego resistas ¿1 m al, antes que crezca t y 
£ 0yW.2„hendes en los otros. ¿Qué aprovecha eno~ ipor eso al mal pensamiento has de resistir 

jarte contra las culpas agenas, si no repre- -luego al principio*. E l oso .tiene peque- 
iiendes el movimiento de tu impaciencia? ña cabeza, y-en«ella ha de ser herido- £4 
En lo que á otro juzgas, condenas á tí, ha- -cabeza deL pecado es el mal pcnsamien- 
ciendo lo mismo. ¿ Qné aprovecha que sa- to ,a I  qual has.de herir,‘y vencer luego 
nes á otro con tus palabra^, si te quedas en

De la Vanidad, del Mundo. góy

-en viniendo. De valde secas .el arroyo, si 
-no secas la fuente de donde mana. El pe
queño error en.el principio:, sera gran
de en el fiii Como los señores, quando 
caminan, envían delante quien les apa
reje la posada $ asi el demonio envia de
lante malos pensamientos para aposen
tarse en nuestra-alma. Los pequeños la
drones entran en la casa por un pequeño 
agujero, y  abren la puerta-a los grandes 
ledrones, para que entrando, roben, y  ma
ten.-Asi los pensamientos entran peque- 

haver aprendido i  sufrir los pequeños de- ños en sus principios, y  abren la puerta de 
-feéfcos de tu hermano, deseando que to- el consentimiento, para que entre la muer
dos sufran tus enfermedades, y  faltas, te en el alma. Estos son los ladroncillos de 
Vuelve sobre tí mismo, y  mira, que por Syria, que llevaron cautiva á la doncella 4 
.ventura no ofendas tu mas a D ios, indig- de Israel, lós quales son principio, y  cau- 5. 
.nandote, de lo que le ofendió tu próxi- sa , que nuestra alma-sea cautiva, y  presa

tus proprias pasiones? No es señal de man
so de corazón corregir á otro inconsidera
damente , ó exceder el modo en la correc
ción , y  no poder sufrirse, difiriendo el cas
tig o , hasta que la ira se convierta en man
sedumbre, y  el zelo amargo en dulzura. 
Dilarando la corrección, y  resfriándose la 
ira , conocerás.muchas veces, que no es 
tangrande la culpa como pensabas, y por 
ventura escusarás á aquel contra quien te 
indignabas primero* Ten vergüenza en no

jn o ,. pecando. Por ventura aquel lloro su 
-pecado, y propúsola enmienda, y tu sien
do impaciente, y  sin misericordia, no co
noces , ni lloras tu culpa. El que pecó está 

, bien contigo, y  no piensa mal de t í ; an
tes te tiene por mejor que á é l, y tú lo 
desprecias, y asi es en el juicio de Dios 

Íí/r.i&preferido á t í , como el Publicano al Fari
seo. Convierte ese zelo contra tus pro- 
prios vicios, y usa de piedad, y benig
nidad con tus próximos.

C A P I T U L O  X L I.

D e los ociosos pensamientos.

Aíbfe. JÍ Y  de aquellos, que pensáis cosas in-
2. /~\ útiles, dice Dios. No te descuides,

ni pienses cosas sin provecho, pues de los 
malos pensamientos , dice la Escritura, 

Heh. 4, que has de ser preguntado. Menester es 
recoger los pensamientos , sí quieres 
aprovechar en el servicio de nuestro Se
ñor , porque si das lugar á los malos pen-

PsaL
13Ó.

del demonio, después de ha ver sido roba
da de la gracia , y  méritos que tenia. E l 
remedio que tienes contra-, estos malos 
pensamientos ¿ es poner á la puerta del 
corazón el temor de. Dios por guarda, 
para que no dexe entrar, sino á los bue
nos , y santos pensamientos.' Menester es, 
que los eches luego de t í  r porque quien 
se detiene en elm al pensamiento, se po
ne á peligro del consentimiento. El Psal- 
mista dice : Bienaventurado el que ata 
sus pensamientos á la piedra. Los pensa
mientos, antes que mas crezcan, atalos 
con el temor de Dios a aquella piedra, 
de la qual dice el Apóstol: La piedra es 
Christo. Si son conforme á su Ley , de- 1- Cor. 
xalos crecer \ y si no frisan con lo que Dios 9* 
manda, mata al enemigo, quando es pe
queño , porque creciendo no vengas á 
morir á sus manos. De cuerdo es temer 
al enemigo, aunque sea pequeño. Es el 
pensamiento como la raiif del árbol, que 
está escondida en la tierra, la qual, si está 
buena . y  verde , dará fruto de buenas

sa míen tos, y en ellos te detienes , vendrás obras ; y  si está seca, ningún fruto produ-
á caer en las malas obras. Cosa es muy 
segura tener siempre el hombre grende 
vigilancia , y  cuidado en examinar sus 
pensamientos, aprobando , y  reproban
do luego en el primer movimiento sus 
pensamientos, para que admita los buenos 
pensamientos , y  deseche los malos. El 
pensamiento es la fuente del bien , y el 
origen del pecado. A llí debes tener cuen- 

.ta con el pecado, donde nace, para que

eirá. Si el pensamiento es bueno, luego 
la voluntad se ceba de é l ; y asi como ce
bo que le pone el entendimiento, conci
be buenos deseos , y pare obras justas.
Luego al principio resiste, sin detenerte 
en el mal pensamiento. Porque el Pue
blo de Israel se detenia en los malos pen
samientos, se quexa Dios por el Profe
ta Jeremías , diciendo : ¿ Hasta quando Jer* 4. 
morarán en tí-los malos pensamiento?

No



No díxo'ha $ta; quando'se ¡hospedarán, los 
malos pensamientos , sino; hasta guando 
morarán*, -porque ho es-culpa pasar decá- 

*j¿ino los; malos' pensamientos-,, asi co
mo huespedes ■; pero el mal está en de
tenernos en ellos, haciéndolos morado

res* No séquexa Dios porque tienen ma
los pensamientos , sino porque se de
tienen en ellos. Quándo moraban los 
Gentiles con: el Puebla Israelítico , apar
tábase Dios de su Pueblo , y  no le habla-

- ha j como serásrdcxado de D ios, si vinien
do malos pensamientos, les .dieren posada.

- Dios está contigo, quando no moran en 
tí. ociosos pensamientos., y . $e; va de tu al
ma , quando les abres la;puerta de el con
sentimiento. Licito era á . los Judíos .de- 
xar pasar, de: camino á los Gentiles, por
que no es culpa pasar conio ¡correos , ni- » 1 4 9
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puso , advirtiendo ser mal pensamiento,
Se irá al infierno, por el pecado que hizo 
en detenerse maliciosamente en el mal 
pensamiento. Si en los malos pensamien
tos te detienes, no podrás dexar de caer 
en la muerte. De los pensamientos vienen 
las palabras, y de el/os nacen las obras, y  la 
mala yerva se ha de arrancar con Jas raí
ces. Echa el molino la harina, según el 
pan que echan en el arca. Siempre an
da la imaginación dando vuelras, como 
rueda de molino. Si echas buen pensa
miento, dará harina de buenas obras; y si 
¿chas malos pensamientos , conforme á 
esa serán las obras. Nunca de la cebada 
salid harina de trigo, ni de ociosos pen
samientos salieron buenas obras. Estos 
pensamientos son las moscas sucias , queG^n 
impedían el sacrificio de Abrahám

como■ huespedes los malos .pensamientos; mo te impiden á tí en la Oración, quan- 
pero era culpa avecindarse  ̂con ellos. De- do ofreces to corazón en sacrificio á Dios; 
xalos pasar , guárdate de darles posa- pero debes echar estas moscas importu- 
da. No estés soplando en el-mal pensa- ñas, como hacia aquel Santo Patriar- 
miento, como en centella , si no quieres ca con el moscador del temor de Dios, 
que crezca el fuego, y .quemarte, y ar- Si el madero está íixo en el r io , ha- 
der después en el infierno. Los gusanos cen ruido las aguas que topan en é l ; pe
de seda en sus principios: son unos grani- ro sí está suelto, y se va con las aguas, no 
líos como mostaza, y.ios traen las mu- hay ruido alguno. Asi el que no resiste, 
geres atados en.un: paño,.en el pecho, y mas antes se dexa llevar de los malos 
con el calor reviven-aquellos, granillos, y  pensamientos á las obras, no es comba
se hacen gusanos. -Mira, que pones en la tido de ellos, como el que hace rostro ai 
imaginación deshonesta  ̂uno?, granillos de mal pensamiento. Resiste ahora, y  ven-

en
si

sensualidades, -y con,,el;calor de tu pe
cho se cria.el gusano, que muerde, y  roe 
tu conciencia. Aquel gusano es de quien 

Is. 66. dice Isaías : Nunca morirá el gusano de 
ellos. No cries el mal pensamiento con 
el calor del amor mundano , no te 
gañe , ni apliques el consentimiento , 
no quieres morir mala muerte. Por esto 
es menester echarlo luego, porque de el 
detenimiento viene el consentimiento, y 
el mismo detenimiento es malo , aun
que no haya,consentimiento, y pecarás 
mortalmente , quando advirtiendo en el 
mal pensamiento, y conociéndole por 
malo, te detienes en él con .advertencia. 
El que juega á la pelota, en sirviéndole 
con ella, le ha de dar , y echar de sí, por
que el que la detiene en Ja mano , pierde,

. y  hace taita- Si te sirve el demonio , o la

ce, si no quieres verte después en mayor 
confusión , y afrenta. SÍ la locura de tus 
pensamientos viesen los hombres , ¿en 
qué cuenta te tendrían ? Pues sepas, que 
en el día del juicio serán manifiestos, y  
públicos los secretos de los corazones. 
Grande será tu confusión, pues delan
te de todo el mundo serán públicos lós se-1. Cor- 
cretisimos pensamientos , que ahora en- 4. 
cubres al mayor de tus amigos. Por lo 
qual no debes pensar cosa que no se pueda 
pregonar en la plaza sin afrenta tuya.

C A P I T U L O  X L I L

De los buenos pensamientos.

T Odas las cosas están desnudas , y  des
cubiertas á los ojos de D ios, dice elHeb-b 

Apóstol. Procura de tener siempre bue
nos pensamientos, porque no ofendas á 
D ios, que vé todas las cosas. Como de 
los pensamientos proceden las obras, de
bes traer siempre todos tus pensamien
tos muy registrados con la L ey de 

pensamiento, él vendrá á hacer lo que el Dios. Por lo qual Isaías dixo : Quitad el Isni- í- 
pensamiento* le dice ; y aunque nunca mal de vuestros pensamientos. E l Aguí- 
venga , esto., solo por el peligro en que se la pone á sus hijos para que miren al Sol,

y

carne xon ,1a pelota del mal pensamien
to , échalo luego de tí, y no lo detengas, 
si no quieres perder el juego. Escrito 
está; E l que ama al peligro, caerá;en 
él. El que consiente de pensar en el mal
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y los que miran al Sol , échalos del ni
do como á espurios, y agenos. Asi de
bes dirigir, y poner rodos tus pensamiem 
tos, que son como hijos tuyos, quando 
son pequeños, contra el Sol de Justicia 
Chrisro, considerando si son según é í , y 
los que no lucren tales échalos del nido 
de tu alma , como agenos, y hijos adul
terinos. Toman los pensamientos su ori
gen , y principio de las cosas que ofrecen 
los sentidos, los quales tanto con mayor 
peligro andan vagueando, quanto me* 
nos en sus principios son considerados 
en el juicio de la razón. Sí quieres velar 
sobre tus pensamientos , guarda con to
da diligencia tus sentidos exteriores, po
niendo á cada uno el treno de ía pruden- 
cia. Por lo qtul el Eclesiástico dice: Pon 

y. espinas a tus oídos, y no oygas la mala 
lengua. Bienaventurado el hombre que 
tapa sus oídos por no oír, y cierra sus 

3, ojos por no ver el mal. Contra aquellos, 
que por no guardar las puertas de los sen
tidos , dieron entrada á los malos pensa
mientos , v cayeron en ia hova de ios 

. 9. vicios, dice Dios por Jeremías : Porque 
entró ia muerte por vuestras ventanas, 
entró en vuestras casas para destruir á los 
pequeños. Presto es destruida la casa de 
nuestra conciencia , si no la guardáre
mos con el temor de Dios- No se defen
derá de malos pensamientos el que no 
pusiere guarda en sus sentidos- No veas 
con deseo lo que no es licito codiciar , y 
no quieras pensaren lo que no conviene 
haber. Como ios vasos llenos de liquor 
no reciben otra cosa que venga de iuera, 
asi el corazón lleno de buenos pensa
mientos no admire las vanidades de iue- 

p. 1. ra, Escrito está: Los malos pensamien
tos aparran de D ios; pero la virrud pro
bada corrige á los locos. En el alma ma
la no entrará la sabiduría , ni morará en 
el cuerpo sujeto á pecados, porque el Es
píritu Santo huirá del fingido t y quj~ 
tarseha de Jos pensamientos que son sin 
entendimiento. El mal pensamiento en
sucia el alma , quando se deleyta pen- 
gando en cosas que son contra la Ley de 
Dios. Estos malos pensamientos apartan 
el alma de D io s, y la despeñan en el 
profundo de los males. El mal pensa
miento emponzoña lo primero con el 
veneno de el deleyte el alma donde en
tra , y después anubla la razón, y trae á 
la voluntad al consentimiento , y "Ce
ne á Ja postre á poner por obra al pe
cado- Toca la sanare á la sangre, como 

ve 4. dice Oseas, y un pecado llega á otro, y
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asi poco á poco se hace la mala costum
bre. Esto obra el mal pensamiento quan
do es recibido en el alma. Ningún pen
samiento es tan pequeño, que crecien
do no se haga grande, si no fuete luc- 
g° con diligencia echado del alma. Sí 
quieres guardar la limpieza de tu alma, 
y  de tu cuerpo, en viniendo el mal pen
samiento lo has de arrojar lue^o de tí 
con la presteza, y  diligencia que sacudi
rías de tu falda una bresa de fue^o si allí 
cayese. Como no puede la brasa encen- Pr&y. 
dida estar en la ropa sin quemar, ó dexar 6. 
alguna señal, asi tampoco puede el mal 
pensamiento estar en el alma sin dexar 
alguna mella. Pecan los hombres fácil- P s.n j. 
menre en las palabras, pero muy mas tá- 
cilmente en los pensamientos. Bienaven
turado el que pone todo su pensamiento 
en eí Señor, y niega la entrada á todos 
los malos pensamientos, y desprecia to
das las consolaciones terrenas. Si echa
res en un horno encendido leña seca res- Y 
plandecerá pura llama de Liego; pero si 
echares maderos verdes, ó juncos húme
dos arderán; pero henchirán primero ro
da la casa de humo, y Tiznarán, y harán 
negras las paredes Es nuestro corazón 
como un horno encendido, en el qual, si 
echares pensamientos de amor de Dios, 
resplandecerán en él la Ilanva de caridad; 
pero si echares pensamientos de amor 
de tí mismo, dará humo que te ciegue, y 
havrá obscuridad, y tiniebla- El Aposto! * 
dice á los Romanos, hablando de unosKD 
losofos Gentiles, y Sabios de el mundo: Rofiut 
Desvaneciéronse en sus pensamientos, y  
obscurecióse su corazón. Porque echaron 
pensamientos vanos, así como juncos 
verdes, y húmedos, quedó su corazón tiz
nado, obscuro, y negro. Todo el tiempo 
que no piensas de Dios, tenlo por perdido. 
Aludios son los pensamientos, y aficio
nes de los hombres, varios, y mudables; 
pero todos son vanos, é impuros si no 
son de Dios. Insaciable, y  muy codicioso 
es el corazón del hombre. ¿ Por que pien
sas muchas vanidades, que no te pueden 
consolar, ni hartarte? No andes vaguean
do con Jocos pensamientos; pero vuelve 
sobre t í , y mira en quantas cosas ofendis- 
fe , y  procura de enmendarte. El que an
da vagueando por de fuera tarde se me
jorará. Todas las cosas , que de fuera 
parecen hermosas, ván para ser nada. No 
hartan al que las v é , 110 hinchen al co
razón del que las oye; y si no fueren re
feridas al Criador, vana es su vista. Poco 
fruto sacará de las muchas palabras el que

oran-
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orando nó guarda su corazón délos ma
los pensamientos. El Varón Santo pien
sa cosas santas, habla las verdaderas, obra 
cosas buenas, desprecia las cosas presen- 

Maf.t}*tes, y  contempla las eternas. Las buenas 
obras proceden de los buenos pensamien
tos : por ío qual piensa primero muy bien 
rodo lo bueno que hicieres antes que lo 

Lwc. i* pongas por obra. Aquella muger enferma, 
queriendo ser sana, deda primero en su 
pensamiento : Si tocare en la orilla de su 
vestidura seré sana. Considero primero, y  
pensó lo que havia de hacer antes que to
case en la ropa de Christo. Así también la 
Virgen nuestra Señora, quando fue saluda
da del Angel, pensaba, qué salutación era 

Jttd* 3. aquella antes que respondiese. Si Egión, 
R ey de Moab, mirára el inconveniente 

ue havia en quedarse solo con Ayorh, 
rincipe de Israel, haviendo tenido contra 

justicia tiranizado el Pueblo de Israel diez 
y  ocho años, no muriera como murió. Y  

Jud~ 9. si Abimelec, hijo de Gedeon, considerara 
dentro en su pecho el peligro que havia 
en llegarse junto de la Torre en Tebes, 
no le alcanzara el pedazo de muela que 
cayo de la Torre. De no pensar Jos hom
bres muy bien los negocios vienen a 
errarlos. No tiene loor la obra inconside
rada , y  mala es la que procede de el mal 
pensamiento. Ninguna cosa tanto huye 
de nosotros como nuestro corazón, el 
qual tantas veces nos dexa, y  se aparta de 
nosotros, quantas veces se derrama por ma
los pensamientos. Vuelve á las cosas inte
riores de tu corazón, y cierra la puerta de 
tu boca, y no andes vagueando por los va
nos deseos del mundo.

C A P I T U L O  X L I I L

Corno hemos de aprovechar d  tiempo.

GUarda el tiempo, y  apartate del mal, 
dice el Eclesiástico. Obra luego to

do lo que puede hacer tu mano, porque 
no hay ciencia, ni obra, ni razón, ni sabi
duría en el abismo para donde caminas, 

Bcc/.p. dice el Sabio. En la otra vida no hay obra, 
sino premio de la obra: no hay sabiduría, 
ni ciencia para escusarte, ni defenderte, 
sino acusación : ni hay razón, porque en
tonces no aprovecharán argumentos, ni 
sofismas, sino haver vivido virtuosamen-

1. Cor. te. E l tiempo es breve, y  el galardón es 
y. grande. Aunque es breve, puedes mere

cer en él muy largo, y  dichoso tiempo sí 
el de acá quieres aprovecharle. El Apos- 
tol dice : No desfallezcamos haciendo

Parte
bien , porque en su tiempo cogeremos 
si no faltáremos. Por lo qual en tanto que Qajj. 
tenemos tiempo hagamos bien a todos.
El espíritu sucio, porque halló ocio-LllCv 
sa , y  desembarazada la casa de donde ha
via salida, volvió á ella con otros Mete es
píritus peores que él. Justo juicio es de 
Dios que sea castigado con quitar el tiem
po al que quando"Jo tenia no quiso apro
vecharle. E l que teniendo tiempo no 
quiso obrar en é l , después querrá apro
vechar, y no lo tendrá. El Señor dice, que Matt. 
darán al que tiene, y abundará, y  al que no 1  ̂
tiene quitarán lo que parece que tiene:Luc.¡; 
porque al que aprovecha bien el tiempo 
le dará Dios mas tiempo , y  quitara al 
ocioso el tiempo que tiene, pues no lo 
aprovecha, y  asi después aunque quiera íi 
no tendrá tiempo para bien obrar. Por io 
qual en el Psalmo cínquenta y  quatrojp* ^ 
está escrito : Los malos no llegarán á 
la mitad de sus días. E l tiempo pasado 
no se puede cobrar, y loco es el que per
diendo el tiempo no conoce lo que 
pierde. Ninguna cosa es mas preciosa 
que el tiempo , aunque en los ojos de 
muchos no hay cosa mas v i l ,  ni despre
ciada. Es de tanto precio, que por muy 
pecador que ahora seas, de tal manera te 
puedes aprovechar del tiempo , que en 
menos de medía hora alcances perdón 
de tus pecados , y  merezcas gracia , y  
gloria. E l tiempo en que vivimos nos 
fue dado para alcanzar el C ielo, si que
remos aprovecharnos de é l , y en la hora 
de la muerte nos será quitado, y  dare
mos esrrecha cuenta de todos los mo
mentos del tiempo de esta vida. Pero tú, 
que ahora eres pródigo del tiempo, y  lo 
das á vanidades, tiempo vendrá , que te 
verás tan alcanzado de é l, que deseándole 
para hacer penitencia, te será negado, se
gún aquello que el Eclesiástico dice: En 
el tiempo de la paga pedirá tiempo. En Erd. 
aquel rigoroso trance de la muerte, mi- 59. 
rando toda la vida pasada, que fue co
mo un punto, hallándote cercado de las 
angustias de la muerte, y  cargado de pe
cados , buscarás tiempo para enmendar tu 
vida , y  no se te dará, ni hallarás lugar de 
penitencia. Loco es el que es pródigo, y  
gastador teniendo muchas deudas. Pues 
debiendo á Dios tanto como debes, y  
dando esta breve vida para que le pa- 
gues, ¿por qué eres pródigo en hacer tan
tas franquezas del tiempo, haviendole re
cibido de Dios para que le sirvas? Mira 
que has de dar a Dios muy- estrecha cuen
ta del tiempo que recibiste, y  que darás

ra-
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razón muy por menudo del tiempo , que dea , fue asolada, y  Jerusalén destruida- 
Dios te dio para hacer penitencia, según , Pues ahora que tienes tiempo, te debes 
aquello , que d iese l mismo Dios ¡ Quam aprovechar de él , antes que tome Dlós el 

psal- do yo tomare el tiempo, juzgaré las juŝ  tiempo, que te empresto para vivir bien* 
-4. rielas. E l tiempo es de D ios, y  lo da á d. ¿.Qué harás entonces, quando tro pudieres 

en esta vida , para que ganes con él él volver atrás á. cobrar el tiempo que per- 
C ielo ; pero en^la hora de la muerte to* diste, ni á enmendar rtt vida ? Los anos 
mará Dios su- tiempo , quitándotelo, pasados irrecuperables son* jA ydenoso- 
quando ya no havrá lugar para bien obrar* tros , que yéndose los unos dias tras los 
ni tiempo pata hacer penitencia. No di- otros muy apriesa, y  corriendo como 
c e , que juzgad los adulterios, homíci- postas á la sepultura , gastamos esta breve 
dios, hurtos, ni otros males, sino que en- vida en cosas-que al dar la cuenta , ñin-
ronces,!quando tomate sn tiempo* juz
gará las justicias, que son las obras bue
nas, y jüstas: porque hasra los bienes que 
en esta vida lucimos, serán rigorosamen
te eXaminados^En la creación de el mun- 

Gtn. i. do examino D ia l la lu z , y  en el fin de él 
examinará también las obras dé luz * que 
son nuestras buenas obras. Entonces, di
ce D avid, que se derretirá la tierra , y los 
moradores de ella, y quedarán confirma
das sus columnas. En ríempo de muchas 
nieves están los campos blancos, y her
mosos ; pero - en derritiéndose la nieve, 
se parecen, y se descubren los muladares  ̂
palos, piedras, y  fealdades de la tierra* 
Muchos males enpubren ahora su malí- 

■ cia corí capa de virtud, y disimulan sus 
vicios con color de zelo , y justicia ; pero 
quando en el juicio , y  ultimo dia toma
re Dios su tiempo, se derretirán los ma-

i. Cor. Jos , y  como dice el Apóstol San Pablo,
4. se manifestarán los consejos secretos de 

los corazones, y las fealdades , y tor
pes vicios de los pecadores , que aquí en 
este mundo estaban encubiertos* Los bue
nos , que como columnas , con sus mé
ritos , y oraciones sustentaban el mundo, 
quedarán confirmados en gracia , sien
do traspuestos en Ja Gloria, donde esta
rán seguros de nunca caer , ni perder 
aquella bienaventuranza* ¿ No te parece, 
que era columna de Sodoma, y  de aque- 

Gíiz-ipllas cinco Giudades, el Santo L o th , pues 
le dixo el Angel 1 que saliese fuera de la 
Ciudad , porque estando Loth en ella , no 
podía hacer cosa alguna ? En quitando la 
columna cayo luego el edificio, porque 
en saliendo fuera L o th , fueroa hundi
das aquellas malditas Ciudades. Colum- 

Crw.S. na de el mundo era N o e , y el Pueblo 
Excd. de Dios para el Reyno de Egypto , y los 
14* Apostóles, y  Discipulos de Chrisro para 

Judéa, pues en subiendo Noé al Arca, y  
dexando á los moradores de la tierra, se 
ahogaron todos , y  en saliendo Israel de 
E gypto, pereció toda la fuerza , y poder 
del R eyno, y  en dexando los Justos á Ju-

guna cosa nos podrá aprovechar l Pasase la 
vida sin sentirla; pasanse los dias de la sa
lud sin echarlos dé ver; pasase el tiem
po de la misericordia, y nq hay quien lo 
considere ; y  quando abrimos los ojos, y  
caemos en la cuenta, nos hallamos en eí 
postrer tercio de Ja vida , envejecidos eü 
la larga costumbre de pecar , sin poder 
cobrar el tiempo, que ya perdimos. En 
tu muerte llamará Dios al tiempo * co- Tfett.x*. 
mo dice Jeremías, y  destruirá tus esco
gidos, El beneficio del tiempo que te 
dio , será entonces , no solo contra los ma
los , sino también contra los escogidos.
Debes también considerar,.que el .tiem
po, en una maneta especial es nuestra po- 
sesión. Las otras cosas son agenas; pero 
el tiempo es nuestro, y de tal mañera es 
nuestro, que si perdemos el tiempo , per
demos á nosotros mismos. El perdimien
to de tiempo es muerte , y  perdimiento 
de vida. Cada dia morimos, -y cada dia 
perdemos parte de la vida, y  asi quan
do crecemos, crece la vida. En todo el 
tiempo de ia vida debes vivir bien, pues 
todo él se te dio para bien obrar* Saben los 
malos buscar tiempo, y sazón para exe- 
cutar su malicia* Caín supo buscar tiem
po oportuno para matar á su hermano 
A b el, y  por eso lo llevo al campo, por
que sin testigos, y sin que nadie se lo e$- 
torvase, lo pudiese matar. La muger de 
Putifar también aguardo á que Joseph 
estuviese solo para atraerle á pecar. De 
Judas , dice el Evangelio, que buscaba 
tiempo oportuno para entregar á su D i- M aft* 
vino Maestro á los Judíos. También el 4. 
demonio en el desierto, quando vio que 
Christo tenia hambre, lo tentó, ofrecién
dole que comiese* Pues los malos saben 
guardar comodidad para executar sus ma
les ; asi los buenos han de guardar tiem
po , y coyuntura para, efnplearse en el 
servicio deDios* Abrahám, Patriarca San-Gr«.iS 
tisimo, como era misericordioso , estaba 
al medio dia á la puerta de su casa mi
rando al camino á quien hiciese caridad,

por-
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porque aquella era la hora del comer, en le tomo en sus manos. Aquel es justo, 
la qual los caminantes descansan, Y  pues el y  bueno , que conociendo a Dios por 
tiempo de esra vida es solamente dedicado fé , lo trae en sus manos por exerci- 
pára merecer, y trabajar en é l, no le de- ció de buenas obras. ¿ Qué aprovecha que
xes pasar de valde, ni estes ocioso , pues 
no sabes quando serás privado de é t  J

rí, . . ■' . . . . .

-t C A P I T U L O  X L I V .

D e la necesidad de las buenas obras*

L hc. iq. Q'

en el navio haya ojos, si no hay manos ?
¿ Qué aprovecha que el piloto mire a la 
agua , y  que tome la alcura del S o l, si 
no hay quien revuelva el gobernar, y 
quien tire por ia escoda, y  amayne , y  
vuelva una vela ? Menester es que haya 
quien mire al C ielo , y  gobierne; pero 

Ué haré para alcanzar Ja vida eter- haría poco al caso, si faltase qujen tra- 
1 na ? pregunto un Sabio de la L ey bajase , y  subiese a la gavia, quando fue- 

á Christo nuestro Redentor. En- re necesario. Asi importa muy poco 
tendió como Sabio, que para ir al Cielo que mires al C ielo , y  tengas vista para 
eran menester buenas obras , sin las quales conocer á D ios, y  creas todo lo que cree 
no se gana la G loria, y  por eso no dixo la Santa Madre Iglesia, si tienes atados 
¿í qué diré, sino qué haré para alcanzar la los pies, y  las manos, no haciendo bien 

i«£".i6vida eterna? Aquel mayordomo de mal- alguno. ¿Qué aprovecha que creas que 
dad, considerando su remedio, dixo: ¿Qué hay D io s, si vives como si no huviese 
haré ? En la respuesta que dio el Salvador Dios ? Tienes nombre de Christiano , y  
al Do&or de la L e y , trayendole la parabo- en la vida eres un Gentil. Aquella co
la de el que descendiendo de. Jerusalén á lumna de fuego que iba en la N ube, y  
Jericó, cayo en manos de ladrones, de- guiaba a los hijos de Israel, los saco de 
claro la necesidad de las buenas obras , y  Egypto , y los guiaba por el desierto ; pe- 
alabo, el bien-que hizo el Samaritano., y  ro no los metió en tierra de promisión, 
concluyendo-,.dixo: Haz esto, y vivirás, la qual los hijos de Israél conquistaron  ̂
Alabó las buenas obras, de San Juan Bau- por fuerza de armas, peleando contra 
fista, y  sus ásperas vestiduras, y abstinen- los Gentiles que la poseían. A s ila  fé, *3’ 
cia , y  alabó en Santa María Magdalena como aquella columna, te saca de la in- 
las obras piadosas que hizo en su conver- fidelidad, y  tinieblas de Egypto^ y  de 

j  sion , diciendo á Simón Fariseo especifi- Infiel te hace Fiel Christiano , y  te guia 
ca<jameüte# Como le lavó los pies con sus por el desierto de este mundo, eqseñan- 
Iagriiuas, y los enjugó con sus cabellos, dote por donde has de ir , y loque has 
y  ios otros bienes que hizo. Y  el mismo de hacer para salvarte ; pero para en- 
Señor es el que dice en su Santo Evan- trar en el Cielo (que es la tierra á noso- 
gelío: El Hijo de la Virgen vendrá en la tros prometida) es menester pelear, y 

0 ’ Gloria de su Padre con sus Angeles, y  en- conquistar el ..Cielo por fuerza de armas,
tonces dará á cada uno según sus obras, venciendo al demonio, al mundo, á la 
No dice según su fé , sino según sus obras, carne, y  á todos los vicios , trabajando,

Jac 2 Pues s*n ellas, según dice Santiago, es la y  sudándo , como la ganaron todos los 
* fe cosa muerta. Muchos dirán en aquel Santos. Comparó el Señor la fé al gra- 

dia al Juez Soberano Jesu-Christo, que no de mostaza, haviendo otras cosas pe- * 
echaron en su Nombre los demonios, y  quenas á la que pudiera comparar, por- l7' 
que hicieron otros muchos milagros , á que tiene calor, quema , y  abrasa ls¿ iíC'l7  
los quales responderá el Señor , echan- boca , si lo metes en ella , y  lo mascas. 

Malt. f oIos, de su Rey no, y  diciendoles : Apar- Quiere Dios que la fé queme , y  que 
' taos de m í, obradores de maldad. No pu- tenga caíof, y  fuego de caridad, y  amor. 

D íc .i- .tlieran hacer milaSros sin **ner fé ;  pe- Agrada mucho á Dios la f é ,  quando es- 
J'ro porque na tuvieron caridad , y bue- tá acompañada de buenas obras, y  ea-

M att. 
7*

M att. ñas obras, fueron condenados. En el dia 
de el juicio se hará el examen de las bue- 

J ñas obras , quando dirá á los buenos, 
que teniendo hambre, dieron de comer 
al pobre, y  asi de las otras buenas obras; 
de las quales, porque carecieron ios raa- 

£ uc 2 J°s > serán*, echados en el fuego del in
fierno. .Simeón justo no se contentó con

ntativas. No te contentes con sola la 
f é , pues ella sola no basta para tu sal
vación, y  aun podrá ser que también 
la pierdas., si no la sustentas con bue
nas obras. Llamó el Apóstol San Pablo 
a ja fé substancia , no lo siendo, porque 
tiene las propiedades de .ella- La substan- n ' 
cia es fundamento de los accidentes, so

U fo

ver á Jesn-CIiristo con los ojos ; pero bre la qual son colocados, y puestos/)’ asi
la
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í.i fé es una substancia, sóbrela qual, co
mo sobre cimiento, y fundamento, se edi
fican las otras virtudes. Como quitando 
las paredes de la casa se descubre el ci
miento, el qual también después es der
ribado; asi quita el demonio las buenas 
obras, y la candad, y misericordia,)- las 
otras virtudes, para que destruya la fe, 
estando descubierta, sola, y  desamparada 

77;tí. de buenas obras. El Aposto! dice á Timo- 
theo , hablando de Alexandro, y Hyme- 
neo, que dexaron la fé , que tenga con la 
fé buena conciencia ; lo qual, porque de- 
x-iron algunos, se enagefiaron en la fé. 
Quando la buena conciencia es desechada, 
padece la le naufragio. Como al que con- 

' vidas, le tienes con las manos, asiéndole 
por la capa ; así ten á la fé con buenas 
obras, porque no se te vaya, como se ha 
ido de muchos, por soltar las riendas á la 
carne, y darse á vicios, y  pecados. Por
que se sustenta la fé con buenas obras, las 
manda hacer el Aposto! San Pedro, di- 

. Vit. deudo: Daos priesa , para que con bue
nas obres hagaís cierto vuestro llama- 

\Uitv, miento. Aquel Padre de Familias no dio 
¡o. el dinero de la gloria sino á los que tra

bajaron en la vina ; por lo qual el Pro- 
íií/. i.fcta Isaías dice: Aprender á hacer bien.

I Como el que cae en el rio , si no menea 
los brazos , y piernas , se va al protun
do , y se ahoga , pero si nada , y traba
ja , sale a tierra, y se salva; asi el que 
dexa las buenas obras, confiando en sola 
la fé muerta sin caridad , se ahogara 
en el profundo piélago del infierno ; pe
ro el que con ia fé se aprovechare de 
las buenas obras, y trabajare , este tal 
saldrá á tierra , y alcanzará puerto de 
salud , y vida eterna. Tomo una mano 

leer/;, ai Fiopheta E zechiél, y llevólo en alto 
o. en espíritu. Las buenas obras son Jas que 

nos levantan, y llevan al Cielo. La ca
ridad es la vida de la fé , sin la qual 
está muerta la lé ; pero las buenas obras 
son señal que hay caridad, y  que hay 
dentro del alma fe viva. Conoce el Me
dico en el pulso que está el hombre vivo, 
no porque la vida del hombre sea el pul
so , sino el alma. La vida está en que cí 
hombre tenga alma dentro de s í; y quan
do tiene esta alma está vivo , y en el 
pulso se conoce que tiene dentro vida: 
asi ia vida del alma , y forma de la fé 
es la caridad ; pero conócese que tene
mos esta vida de gracia en el pulso, que 
son las buenas obras que hacemos. Por 

I amor de esto dice ti Señor al Alma de-

J i ;  i í d  ‘hlüUííOu

vota: Ponme por blanco sobré tu o r a - Cató.ti 
z°n, y por señal sobre tu brazo. En e! co
razón quiere que tengamos su santo amor, 
y en C1 brazo las buenas obras. Quiere que 
le amemos, y que obremos bien, porone 
como dice el Apóstol: juzgará Dios a ca- Rom.i 
da uno según sus obras, y conforme á ellas 
sera galardonado. Si tuvieres buena vo
luntad de servir á D ios, y ferviente deseo 
de exercitarre en buenas obras, no te fal
tará ocasión, ni lugar , porque siempre fa
vorece Dios los buenos deseos, y ofrece 
tiempo oportuno. Ayuda el piadoso Se
ñor á la buena voluntad, y luego pone oca
sión para excrcitar la virtud al que quie
re hacer obras virtuosas. Como el piado
so , y misericordioso Abrahan estuvieseG/jy.iS 
a la puerta de su casa esperando á algún 
Peregrino para hacerle caridad, luego vi
nieron á él tres Angeles en habito de Pere
grinos. Asi también , como el Santo Rey 
David preguntase á los suyos si havia que- 2;jR>g* 
dado alguno de la casa de Saúl con quien 9. 
hacer misericordia : luego supo de Aiiphi- 
buseht, hijo de Jonatás, á quien hizo ca
ridad. Asi el Redentor , que tenia las M at4. 
entrañas abiertas para hacer b ien ,á  cada Luc.q. 
paso se le ofrecían tullidos, y  enfermos; yZ.nc.iS 
le salian al camino los ciegos, y misera
bles, en quienes hacia sus acostumbradas 
misericordias. AI que quiere hacer bien, 
nunca le faltará comodidad , y tiempo 
oportuno para exercitar su buen deseo, y  
Dios le administrará materia por el de
seo que tiene de vernos ocupados en el 
negocio de nuestra salvación. Si quieres 
rcynar en el Cielo con Chrisro, convíe- Matt* 
ne hacer aqui obras Chrlstianas. San Pe- 19. 
dro dixo al Señor por s í, y por sus Com
pañeros: Todas las cosas hemos dexado, Lite. 8* 
¿qué será de nosotros? San Pedro, que pi
de premio, pone delante el servicio; por
que locura seria pedir mercedes al Rey, 
no haviendo ido á la guerra, ni haviendole 
hecho otro servicio alguno. Locas eran 
aquellas cinco Vírgenes , y  asi las llama Aíatf. 
el Evangelio, pues no teniendo acepte de 25. 
buenas obras, ni fuego de caridad, lla
maban á la puerta del Cielo, y  querían 
enriar en la gloria. A los Apostóles, que 
pedían los primeros asientos en el Rey- 
no de Chrisro sin haverlo merecido, les 
respondió el Señor: No sabéis lo que pe- Matt- 
dis. ¿ Podéis beber el Cáliz que yo rengo 20. 
de beber ? Menester es trabajar primero, y  
sufrir muchas cosas sí queréis alcanzar 
lo que pedís. San Pablo, primero que tra
tase del premio, habló del trabajo , y  pe- 

l i  lea,
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i, Jim. lea, quando dlxo á Timotbeo: M uy bien 

he peleado, y acabé mi curso, por lo qual 
me está guardada la corona de justicia, 
que me dará el justo Juez. Las alas levan
tan al ave á lo alto , y  las buenas obras 
son las alas con que has de subir al Cielo, 
las quales has de hacer aqui primero para 
entrar en la gloria*

 ̂ C A P I T U L O  X LV *

Que el Cielo se alcanza con buenas 
obras.

¿^ "'lU íén  subirá al monte del Señor, 5 
Ps. 23. W  quién estará en su santo lugar? Pre- 

guntaba esto el Santo Rey David 
en el Psalmo, y respondiéndose á sí mis
m o, díxo luego : Él inocente en Jas ma
nos- D ixo, que con obras inocentes, y  
justas se alcanzaba la gloria, y bienaven- 
turanza Celestial* Quando Jehú, R ey de

10. Israel, andaba destruyendo la casa de 
Acab, encontró' con un Caballero llamado 
Jonadab, y dixole: ¿Es tu corazón confor
me á mi corazón, asi como yo soy con
tigo? Y  respondiendo Jonadab que sí, di
ñóle Jehu: Pues si asi es, daca la mano, 
y  tomándole por ella , subidle á su carro 
triunfal en que iba* De esta manera te pre
gunta Dios, sí crees en é l , y tienes tú fé, 
y  confianza en D ios; y en respondiendo, 
como Christiano, que s í, luego te dice: 
Si eso es asi, daca la mano. Veamos las 
obras si son conforme á la profesión Chris- 
tiana que hiciste- Por Ja mano subid el 
Rey Jehú á Jonadab á su carro, y por Jas 
obras te ha de subir el Rey Celestial al 
carro triunfal de su gloria , y  estas te han 
de levantar, y llevar al Cielo. Aunque la 
gloria se dé por eternal predestinación; 
pero no la alcanzarán los predestinados sin 
sus buenas obras. En el dia del juicio di- 

M att. rá Dios á los justos: Venid, y  pasad al
25. Rey no que os está aparejado desde el 

principio del mundo* Aparejado dixoque 
estaba el Rey no por eternal predestina
ción ; pero porque entiendas que no le 
alcanzarán sin buenas obras, hablo luego 
de ellas, diciendo : Tuve hambre, y dis- 
tesme de comer: tuve sed, y distesme de 
beber. La predestinación es sin nosotros 
quanto á su principio; pero no es sin no
sotros quanto a la execucion del fin , pues 
sin nosorros no serénaos glorificados. E l 
Señor dixo á uno : Si quieres entrar en la 

ip. vida guarda los Mandamientos. No quie
re Dios darte la gloria sin t í, ni tú la pue-

Parte
des alcanzar sin él. En el Desierto bien ¿llc Jf 
pudiera Christo criar de nada los panes, y 
hartar á toda la gente que lo seguía; pero 
quiso que los Apostóles se los ofreciesen. 
Aunque puede Dios darnos el Cielo de Jq̂ c 
valde, no quiere sino que nosotros tra
bajemos, y  hagamos algo, y  lo merezca
mos ; porque mas honra es recibir la co
rona con méritos, que tenerla sin ellos. 
Quiere que nosotros hagamos de nuestra 
parre, lo qne podamos , como los Discípu
los ofrecieron aquellos panes 5 y  él hará 
lo demás, que es lo principal, dándote 
gracia, con Ja qual merezcas por tus bue
nas obras la gloria. No quiere Dios hacer- 
lo él rodo , sino que tú hagas también al- Xjíc.íB 
go con que merezcas el Cielo. No son 
nuestras obras de suyo bastantes para me
recer la gloría; pero merecenla ayudadas 
con la divina gracia. Siervos inútiles so
mos ; pero ayudados con su gracia somos 
hechos siervos provechosos* La yedra, 
que es yerva v i l , arrimada á un árbol, su
be , y crece hasta subir á lo alto de é l  
Nuestras obras, aunque de su cosecha son 
flacas, y  v iles, si se arriman á Christo, y 
se juntan con sus méritos , son de grande 
valor. Elíseo puso sus manos sobre las ma
nos del Rey Joas, y  tiro la saeta de salud 
de Israel. Asi Dios, poniendo su favor, y jj. 
gracia sobre nuestras obras , tiranos saeta 
de salud, mereciendo vida eterna. Ayu
dadores nos llama de Dios el Apóstol San %t Os. 
Pablo, y  juntamente obradores de Chris-1. 
to. Muy poco hicieron Gedeon, y  los su- Jai 3. 
y  os quando vencieron á Madian; pero 
quiso Dios hacer aquella viétoria por Ge
deon , y por aquellos trescientos hombres, 
y  no por los cobardes , y  flacos que des
pidieron. Dios vence, y  alcanza las vic
torias, según aquello del Apóstol: No hi- 1. Or
ce yo esto, sino la gracia de Dios en mí. 13. 
Pero esta gracia , y  santidad no la da 
Dios á todos , sino á los que se dispo
nen , y  usan bien de Ja gracia recibi
da* Trabaja t ú , que Dios pondrá lo de
más. Haz de tu parte lo que debes, y  Dios 
de la suya pondrá lo principal, y  obran
do entrambos será vencido Madian, y al
canzarás viétoria. Todo se ha de atri
buir mas á la gracia ,  que á tus obras; 
pero tampoco la gracia da el mérito sin 
nuestras obras, la qual ayudando, inci
tando , y moviendo , hacemos nosorros 
obras meritorias de vida eterna. Aunque 
el eslabón hiera en el pedernal, y  saque 
fuego, no prende, si no se aplica luego 
la yesca. A si, aunque des con el eslabón

del



B e  la V w u ía d  del Mando.
del entendimiento en el pedernal, que 
es Dios , y  saques lumbre de entendi
miento, y  muchas centellas de persecu
ciones , nunca prenderán en tu alma , si la 
yesca del amor de la voluntad no está de 
por medio. Aplicando tu voluntad, y 
usando bien del libre alvedrío, merece
rás el Cielo con tus obras buenas. £n el

37 S
qual el Apóstol San Juan dice : No ame- i Joan. 
mos con palabras , y con sola la lengua, 3. 
sino con obra, y con verdad. Si uno tuvie
se un mozo que le hincase la rodilla , y  
quitase el bonete, y lo alabase, pero no 
hiciese ninguna cosa de las que 3e man
da , lo echaría de casa , y no íe sufriría.
Quiere el Señor que su criado le sirva, y  

navio, quando navegan con viento pros- haga lo que le manda , y despídelo si no 
pero , parece que no hace nada el Piloto quiere obedecerle. ¿ Pues como quieres tu 
que vá sentado en la popa \ pero aun- que te sufra Dios, y  que no te eche de la 
que trabaja poco, hace mucho en tener gloria, si no tienes sido fé muerta, y  pa
la cuerda de la vela, la qual si soltase se labras, y no haces lo que te manda? Cbras 
perderían todos. Asi el hombre , que es quiere Dios en el que le sirve. El árbol por 
llevado por espíritu , y gracia de Dios, la fruta se conoce, y el hombre por las 
aunque parece que no hace nada, algo ha- obras. Asi dixo el Redentor á los Judias, 
ce , pues estiende el libre alvedrío á la hablando de sí mismo: Las obras que yo Joamu 
divina gracia, dando la vida de la buena hago dan testimonio de mí. No.se íio 10. 
voluntad al soplo del Espíritu Santo, obran- Isaac de las palabras, pero toco á Jacob en 
do el libre alvedrío juntamente con la las manos. A si, aunque mas parles, no te

dará Dios la bendición de la gloria, sin to
car primero las manos, que son las obras. 
Quando fueren inocentes, y buenas, ellas Psah 
te subirán al alto monte del Señor, donde a:, 
le verás transfigurado , y  glorioso, y go- Matt* 

cibir la muerte quando viniere, sino solo zaras de él en compañía de los Apostóles ry. 
aquel, que quando vivid se exercitó en para siempre sin fin.

gracia. Ayudándonos Dios , y trabajan
do nosotros aportaremos al Cielo con 
los méritos de nuestras buenas obras. Asi 
quiere Dios que obremos, y  no estemos 
ociosos. Ninguno saldrá con alegría á re

buenas obras. No basta querer, sí faltan 
las manos , que son las buenas obras. 
Menesrer es trabajar, y que hagas fuerza 
á la naturaleza , según aquello que dice 

■ fütt. el Redentor : E l Reyno de los Cielos 
padece fuerza, y  lo alcanzan los que se 

iíc. 16vencen , y trabajan. Menester es que el 
hombre criado en vanidades , y  acos
tumbrado á vivir viciosamente , que se 
haga fuerza , y que alcance el Cielo 
con violencia. No vendrás sin trabajo á 
la holganza deseada. Por tí es tu truha- 

EaL j o , y por tu paz, y  provecho. Escrito
51. está : Un poco trabajé , y hallé mucha 

holganza- ¿Qué es todo el trabajo de esta 
vida , comparado con el descanso de 
la holganza eterna ? ¿ Qué es este breve 
exercicio en respeéto de la consolación 

R&tn.i de la buena conciencia ? El Aposto! di
ce: No los que oyen la Ley son justos 
delante de Dios , sino los que la guar
dan, y  viven según la Ley. Encomen
dando estas buenas obras , dixo el Se- 

¡Ujf.5.ñor en el Evangelio: Resplandezca vues
tra luz delante de los hombres, para que 
viendo vuestras buenas obras , glorifi
quen á vuestro Padre que está en los Cíe
los. E l amor obra donde quiera que es
tá , y  si dexa de obrar es señal que no es 
amor. E l fuego calienta donde está, y 
quando no calienta no es fuego. Si amas 
á Dios no serás frió en las obras 5 por lo

C A P I T U L O  X L V I

De las Obras de Misericordia*

Bienaventurados los misericordiosos, 
porque ellos alcanzarán misericor

dia. Por ser la misericordia virtud muy 
propria de D ios, ninguna cosa nos hace 
tan semejantes á él como ser misericor
diosos : v como el Señor pretende ha- 
cernos semejantes a si en aquello que 
es á él mas propria, y  de lo que mas se 
precia, nos pide que seamos misericor
diosos , diciendo : Sed misericordiosos, 
como vuestro Padre Celestial es mise
ricordioso* Es Dios misericordioso tnLtíe* 6. 
Jos hombres , y se hizo hombre por 
compadecerse mas enteramente de las 
miserias humanas. Teniendo so.’ámente 
la naturaleza divina , compadecíase so
lamente quanto al afeélo, remediando 
nuestras miserias, no tomando en sí 
dolor , ni tristeza de ellas , porque no 
era posible; pero hecho hombre, com
padecióse quanto al efeéto , y  quanto 
ai aüélo. Quanto al efe ¿ lo , porque nos Matt. 
saco de la suma miseria de el pecado  ̂ 26* 
y quanto al aféelo, doliéndose de noso
tros , y tomando por nosotros tristeza  ̂
y pena hasta la muerte. El Aposto! dice:
No tenemos Pontífice que no se pueda 

Ii 2 com-



37 Tercera Parte
compadecer de nuestras miserias , rentan y  no desprecies tu carne. Revuelve ei 
do en todas las cosas. Antes compade- V iejo, y  Nuevo Tesfamenro, que no ha
cíase sin padecer; mas después que encar- liarás cosa mas encomendada que las 
n o , compadecíase, padeciendo. Xas mi- obras de misericordia, de las quales en el 
serias, que antes remediaba sin dolor, he- día del juicio hemos de ser rigurosamente 
cho hombre, remediólas con trabajos: examinados, y entrarán los piadosos con

la bendición Celestial á gozar de la glo
ria; y no solo entonces premiará á^losjlf^. 
misericordiosos con premio eterno , pero : 
aun en esta vida los suele honrar con 
favores particulares , dándoles muchos

pues como el benigno Señor re socorre 
en todas tus miserias , y  necesidades, 
asi debes tu socorrer al próximo en lo 
que puedes. En estas obras de misericordia 
muestra uno ser Discípulo de Jesu-Chris- 
t o , como él mismo lo dice en su Evange- bienes. Rebeca, que dio de beber al cría- ,

Joann*Y\oz En esto conocerán rodos que sois do de Abrahan que estaba sediento, fue
13. mis Discípulos, sí os amaredes los unos á juntada en matrimonio con Isaac. Ja-Gen 

ios otros. No se dice amar á su próximo cob , que dio' de beber al ganado que ;
el que le vé en algunas necesidades , y Ja hermosa Rachel apacentaba , mereció
no Je socorre. Asi lo dice eí Aposto! 

íjoan- San Juan : El que vé á su próximo en 
2. necesidad , y  no íe socorre , pudiendo,

¿cómo está la caridad de Dios en él ? Pues

ser llevado á casa de Labán , y  renerla 
por muger. Lo mismo aconteció á Moy- Exr-l 
sés, porque defendió las hijas de Jetro 1. 
de los Pastores, y  dio de beberá su ga

ma por ser misericordioso j y a su üoGtVi.Ó 
Abrahan por esta misma causa hizo in
numerables mercedes. D orcas, porque 
se exercitaba en obras de misericordia, 
mereció' ser rasucitada de San Pedro; y

á exemplo de tu Dios debes exercítar- nado. A  Loth libró del fuego de Sodo-G^/fr 
te en esta vida en obras de piedad, y  ' ' ‘ t
m is e r ic o rd ia  , porque seas semejanre á él.
Mira eí grande cuidado que tuvo siem
pre Dios de los pobres, y  necesitados.
Por su mano vistió á nuestros primeros
Padres, que estaban desnudos, quando sa- Corneíio vino á la Fe ; y  Raab, porque 

Gen.3-lian del Paraíso; y lo que mas encargó á hospedo' á los Peregrinos , que eran es-
los Judíos en la L ey que les dio, fue la pías de Israel, mereció, que siendo des-

Le,u.27misericordia con los pobres, en cuyo fa- truída toda la Ciudad de Jericó, sola 
vor mando pagar diezmos, porque les cu- ella, su C3sa , y  hacienda quedasen Ib 
píese parte. P órjos necesitados man- bres. Aquella noble muger Sunaroitis, 4 ib* 
do á los siete años perdonar las deu- que hospedaba, y  hacia caridad á Eli- T ú 
das, ó á lo menos suspenderse , anadien- seo , mereció que Dios le diese hijo por ^ 
do otra no menor caridad, quando man- oraciones de el Santo Profeta , y  des
dó * que en el año del Jubileo volvie- pues de muerto le vio resucitado. Los £uc " 
sen las heredades vendidas á sus dueños, que acompañaban á la Viuda desconso- 
Mandó también , que dexasen las espi- Jada, y  al cuerpo de su hijo difunto, que 
gas en los rastrojos, y el rebusco en las llevaban á sepultar en la Ciudad de 

Le%\ 25 viñas, y  sl algunos haces se olvidasen, no Nain , en pago de esta obra de piedad y  
quiso que volviesen por ellos, sino que misericordia que hicieron , merecieron 
se quedasen para los pobres. También ver con sus ojos tan solemne milagro co-

Deut. permitió a los Judios comer esplendida- mo fue la resurrección de aquel mañee-
mente en las fiestas, porque convi- b o , del qual bien fueron privados Jos 

Zro.ipdasen a los pobres. Y  en la Ley Evan- que no acompañaron al difunto, ni á su 
AVm . gelica no se contento con tomar á su madre. Bien pudiera Dios hacernos á to-

Dent
T v

8. cuenta hasta un jarro de agua dado al 
Mdtt^ pobre en su nombre, recibiéndolo como 
10, si se diese á él mismo; pero aun tuvo 

particular cuidado de ellos, mandan-
MhfL do á los ricos que íes socorriesen, A l _____ ___  „  __
19. Mancebo rico, que le pregunró Jo que limosna al pobre, porque Chrísto nues- 
X zíímS haría para salvarse, le respondió, que si tro Redentor fue pobre. No te enso- 
Luc. 14quería ser perfeélo , vendiese su haden- bervezcas porque recibes al pobre , y  pe

da, y la diese á los pobres; y también regrino, porque nuestro Salvador Jesu- 
mandó el Salvador, que en nuestros con- Christo fue huésped v pere^n-ino. Me-
Til tflr 1 í  ̂ 1- *̂ — "h . A -  ̂ 1 “ - f L

dos ricos, y  prósperos, y  le costara muy 
poco ; pero quiso que huviese pobres, y 
miserables , porque no faltase en quien 
pudiésemos esercitar las obras de mise
ricordia. No te ensobervezcas por dar

vires llamásemos á íos pobres. Así lo 
ÍL7.58. mandó predicar por el Profeta Isaías, 

diciendo: Si vieres al desnudo cúbrelo,

jor es el que es recibido, que el que 
recibe; y  mas rico es el que recibe 
la limosna , que el que se la dá- JeSÜJ

Chrís-



I  la Pranidad del Mundo*
I Christo es recibido en el pobre, y  el posee Pablo. Solas las obras hechas en caruu3,
I rodas las cosas $ y el que dá , recibió lo que son aceptas á Dios* y  merecen vida etér-
I Jioin* dá de aquel a quien dá* Huelga* según di- na , y estas debes ofrecer al Señor. Para
I ] cc el Apóstol, con el que huelga: entriste- que la ropa te abrigue * y  caliente * tú le
I cete con el triste : y consuela al próximo, has de dar, y pe$jar el calor, ; pues la
|j..¿ -• qüe padece angustia. Los amigos de Job, vestidura no calienta al cuerpo muerto, 
f  riéndole en tanta angustia, y  tribulación, por el calor que falta al muerto. Si quíe-
¡ rasgaron sus vestiduras, echaron polvo so- res que la buena obra te cubra , y  abri-
I bre sus cabezas, lloraron con é l , y sen- gue en el C ielo, dándote premio pérpe—

taronse con él en tierra. Usaron de este ruó, has de tener el calor de la caridad
modo de consolación , para que viendo 
Job en ellos , que sentían lo que él pade
cía , romase mejor las palabras consolato
rias. Esto debes tá hacer , sintiendo la pe
na del que está desconsolado. Un hierro 
no se junta con otro hierro , si primero no 
fueren ambos ablandados con el fuego ; ni 
una cosa dura se junta con la blanda, si 
primero no se ablanda su dureza; ni po
drás levantar al caído, si no te baxas hasta 
el suelo donde está caído, Asi para con
solar al desconsolado, te has de descon
solar con é l ; porque tanto mejor recibi-

■ rá el desconsolado tus palabras, quanto 
mas sintiere en ellas su aflicción. Asi lo

Job 3 ó. hacia Job, pues que d ixo: Lloraba so
bre el que estaba afligido , y compade
cíase mi alma del pobre. Asi has de 
juntar tu dolor con el dolor del que está 
triste , que sobrelleve la pena agena con 

[ la templanza de é l ,  y  no agrave al pc-
[ nado por acrecentamiento demasiado. Ma-
| ravillosa virtud es la misericordia. Ma

ravillosa cosa es , pues se mejora con los 
males agenos , sana con las eniermeda- 
des de los otros, enriquece con la po
breza , y cumple Ja Ley de Christo , tra
yendo sobre sus hombros las cargas de 
sus próximos. Quanto lleva mas car
cas agenas , tanto mas se descarga de la 

Gal 6* carga de sus proprios pecados. No mue-
■ re la misericordia con el mal olor de 

Jos que espinrualmenre mueren en pe
cados ; mas antes es vivificada. Coge 
ubas de las espinas de los pecados , y hi-

Y ¿tt. gos de los abrojos. La misericordia 
7- convierte los males agenos en bienes 

proprios.

C A P I T U L O  X L V I L

De las obras que debemos ofrecer a 
Dios.

SI repartiere toda mi hacienda con los 
pobres, y supiere todos los mysterios,

3- y nablare por lenguas de hombres, }r de 
Angeles, y no tuviere caridad, ninguna 
cosa me aprovecha, dice el Aposto! San

contigo, quando la haces. Calentarte ha, 
si tú le pegas el calor. La Escritura di
ce , que miró Dios á A b el, y  á sus do- GcH.4. 
nes. Primero miró á la persona, y des
pués á lo que ofrecía ; porque mas cuenta 
tiene Dios con el que obra , que con la 
ohra. Como en el Templo de Salomón .̂Rejr. 
ninguna cosa hav¡a que no estuviese cu- ó* 
bierta de oro , asi ninguna obra debe
mos hacer, que no vaya esmaltada con la 
caridad. El calor del Sol es semejante al 
de la caridad; porque con el calor de el 
Sol crecen las plantas, y  ŷ ervas , y se 
perfecciona la fruta, y  madura. La cari
dad da el mérito á nuestras obras, y 
nos hace crecer en virtudes, y nos per
fecciona , y sin ella, ninguna cosa pode
mos medrar; pero el amor de el mundo 
es semejante al calor de el fuego, que 
consume, y deshace lo que toca; y asi 
la codicia sensual destruye toda la vir
tud , y mérito , y  lo convierte en vil ce
niza. Y  según dice el Sabio, como el fue- Prov* 
go nunca dice basta, así te codicia de te 5ó. 
carne, y de la honra, y mundo , nunca 
dicen basta. El avariento jamás dice basta; 
ni el ambicioso se harta de honra; ni el 
sensual de deleytes. Pero 1a caridad , que 
es como el calor del S o l, fructifica, y 
crece todas nuestras buenas obras , y les 
hace merecer vida eterna. Todas tes bue fícb. 2 2 
ñas obras que hicieres, procura que va- Mdtt. 
yan esmaltadas con el esmalte de 1a ca- 27- 
ridad- E l mercader cuerdo trabaja, que 
sus mercaderías lleven el sello que es ne
cesario , para que no se tomen por per
didas; porque por este descuido se per- r.Reg. 
dieron tes lagrimas de Esaú , y de Ju- .8. 
dith , y el arrepentimiento de Saúl, y 
de Antiocho* Por amor de Dios, y so- i.Mrr- 
lamente por él debes trabajar, y hacer9- 
buenas obras por servir á jesu-Christo, 
sin tener respeto á los hombres. Esto 
es lo que el mismo Señor dice en 
Santo Evangelio : Guardaos no hagáis Aíd/f- 
vuestras buenas,obras delante de los hom- 5- 
bres, por ser vistos de ellos. En todas 
tus obras mira si agradas á D ios, ó no, 
y por temor , ni ;por amor, no hagas co-

l i  3  u
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sa alguna contra, tu conciencia. Examina hicieres á sola la Divina Majestad , y 
primero la obra qne haces , y en las cosas recerás con pequeños Trabajos. En el Lb 
dudosas fóma consejo con los mayores , y  bro de la Profecía de Ezequiéi está escri- t 

Exod* rio té fies de tí mismo. El CorderoPasquai, to, que solos aquellos eran reservados para n " 
12. que havia-de ser sacrificado en la luna ca- la vida, que renian sus frenres señaladas * 

torcena, era traído en el décimo dia , y con la Ierra thau. Esta letra significa el fin 
examinado si tenia alguna mácula , por la entre las letras Hebreas, y  es la postrera 
quaZ mereciese ser desechado de ¡a pre- Ierra de rodas. Representa ájesu-Christo 
sencia de Dios:-por ensenarnos en esto D ios, y  Señor nuestro, que es el fin de 
con qúánta diligencia debemos examinar todo, según aquello que él mismo dice en 
nuestras obras , para que las presentemos, el Apocalypsis: Yo soy principio, y fin. 
y  ofrezcamos a Dios. Quando Dios crío el Apóstol también dice : £1 fin de la Ley 

Gen. i. la luz , dice la Escritura , que la miro , y  es Christo. Quando David pone por titulo ^  
examino después de criada, y vio' que era en muchos de sus Psalmos, diciendo: En 
buena. Asi las obras que hacemos , las el fin, entiende ser aquel Psalmo compues- 
hemos de examinar , y  ver si van hechas to, y  cantado en honra, y  gloria deChris- 
en caridad , y  sí son niveladas , y  regula- to, que es nuestro fin, en quien debemos 
das con la L ey de Dios. Quando el arrifi- enderezar todas nuestras obras. Este fin 
ce hace alguna obra, si es para alguna per- hemos de poner sobre nuestro corazón, se-
sona baxa, no se le da mucho que no vaya 
muy perfeéb; pero si es persona de mu
cha calidad, mírala bien, y procura que 
vaya en toda perfección. Grande Señor 
es D ios, y nosotros en su comparación 
no somos sino sombra de que somos ; y 
con todo esto , todas las cosas que cria, 
para presentarnos á nosotros, y para nues
tro provecho, las mira , y examina , para 
que vayan en toda perfección. Vuelve so
bre la luz, y sobre todas las otras cosas, 
que crio en el principio del mundo, á mi
rarlas , y remirarlas , por ser para nuestro 
servicio. ¿Pues quánto mas'nos debriamos 
nosotros remirar en las buenas obras que 
hacemos, pues son para presentarlas á tan 
grande Señor como es Dios ? Perdemos, 
pues, mucho en las obras que hacemos, 
por no ir labradas, y niveladas con el amor 
de Dios. Hay unas peras de invierno, que 
no se pueden comer sino asadas. Asi no 
come Dios nuestras obras, si no están asa
das con el fuego de la caridad. Las obras 
hechas en gracia, y por amor de Dios, ale
gran la conciencia, recrean al que las ha
ce , y merecen el Cielo. Por un pedacito 
de cobre no comprarás nada en la plaza; 
pero si Je pones el sello Real, y es moneda 
corriente, compras lo que has menester. 
Nuestras obras de su naturaleza son como 
cobre, que es vil metal, y de baxo precio, 
y  por ellas no comprarás el C ielo; mas si 
están acunadas Con el cuño de la gracia, y  
llevan este sello Real, y las armas de la ca
ridad , son dé tanto valor, y ta'h merito
rias , y de tan alto precio, que comprarás 
con ellas la bienaventuranza, y vida eter
na. Procura ante todas cosas1, de estar 
bien con Dios, limpiando tu conciencia de 
toda mácula, y  ten por fingen todo lo;que

gun aquello, que él mismo dice en los 
Cánticos: Ponme por señal sobre tu cora-Q^$ 
zon. No busques el galardón de los hom
bres ; pero pon toda tu intención en con
tentar á solo Jesu-Christo. No descubras el 
bien que haces; porque Ja simiente que 
está descubierta en el campo, comenla las 
aves, y  asi no fruéfifica. Las hojas ampa
ran , y defienden á la fruta ; lo qual debes 
hacer, encubriendo con humildad el bien 
que haces. Estas obras hechas en caridad, 
y  solamente por D ios, son las que debes 
ofrecer á ese mismo Señor.

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

Que debemos oír la palabra de Dios.

L  que es de Dios , oye la palabra de jQ¡¡m 
D ios, dice Christo nuestro Sagrado 

Kcuenror. Cada uno huelga de oír ha
blar dei solar de su linage, y de los hechos 
de sus antepasados; y  si hablan de otro 
linage de donde él no desciende, duérme
se , y  no tiene atención, como plática 
que no pertenece á él. Asi los. que son 
de la casa, y solar de Dios, oyen la palabra 
de Dios , y  gustan de ella , como por el 
contrario, los que no son de D ios, enfa- 
danse con el Sermón, y  cánsales la pala
bra de Dios* según que el mismo Reden
tor lo dixo á los Phariseos ,  enemigos de 
Dios: Por eso vosotros no oís la palabra 
de Dios , porque no soi$ de Dios. Sí está 
uno contando nuevas de las Indias, y deí 
camino por-tlonde han de ir allá, el que 
piensa de ir á Indias,oye con.atención,ha
blar de ellas, y  pregunta por el camino, y 
por cosas de las Indias; pero si está ai ii al
guno que, nunca ha de ir allá , cansase con

la



^plática de Indias, y no -tiene atención 
i  jó que dice de ellas. De ésta manera los 
hombres que tratan de su salvación , y 
pretenden ir al Cíelo , huelgan de oír ha
blar del Cíelo, y de lo que han de hacer 
para ir a llá , y preguntan por lo que deben 
hacer, y por el camino del Cielo; pero
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resucitó casi tres .mil' almas qúe estaban 
muertas en pecado y  laá .tram a la vida 
de la Fé. Este es el manjar admirable de
nuestra alma, del qual dixo Dios al Profe- 
ra Ezechiéí: Come lo quete doy, y di ole jEz¿C2 
un libro, A  la doctrina llamó manjar, y al 
recibirla, comerla. Lo mismo leemos en

Jos sensuales, y  mundanos, que no pre- el Apocalypsis haver hecho Dios con San
renden entrar en la Gloria , ni tratan de 
ella, se duermen en el Sermón, y  se cansan 
con la palabra de Dios. Una de las mas 
probables congeturas que hay para creer 
que es uno predestinado para la gloria , y 
del numero de los escogidos, es oír de 
buena gana la palabra de D ios, pues no

Juan Evangelista, á quien el Angel dio' á Apoc. 
comer un libro. Aunque êstés muerto eñ io- 
pecados, no dexes de oír la palabra de 
D ios, porque algún dia habrá Dios miseri
cordia de t í, y  te resucitará por medio de 
tus santas palabras. Adan, aunque por el Gen* 3, 
pecado perdió la vida de la gracia, y la jus- 

puede mentir la suma verdad Jesu-Christo, ticia original, no perdió el oír la palabra 
que dice, que el que es de Dios oye la pa- de Dios, la qual o yó , como él mismo lo 
labra de Dios. Y  por el contrario, el que dixo, y  asi se salvó. E l ladrón sin orejas 
huelga de oír blasfemias, mentiras, y mur- presro es llevado á la horca, y  el pecadorj 
muraciones, y  en tales pláticas se deley- que es enemigo de Sermones, muy cerca 
ta, da testimonio que es del solar del in- anda de la horca del infierno. Aquel Caba- x.Reg. 
fiemo, pues se recrea con las nuevas de él, llero, que no quiso oír á Elíseo, y  bur- y. 
y habla lengua infernal. Aunque seas muy lo de su doélrina, murió mala muerte. La 
sabio, y grande letrado, nodexes por eso Iglesia, que niega los Sacramentos a los 

"  " Infieles, y á los Excomulgados , á los
quales también priva de oír Misa, con todo 
esto no les quita la palabra de Dios, pues 
son admitidos los Excomulgados al Ser
món ; y la palabra de Dios por ser mante
nimiento del alma tan necesario, se pre-
j* _ i \.r~̂ — r~.._' - - »

de oír la palabra de D ios, y aun de aque
llos que conoces que no saben tanto co
m o-til, ni te contentes con solo leer en 
tus libros por buenos que sean, porque 
Ja voz  viva tiene particular virtud para 

.Rfo-, mover los corazones. Sabio era D avid, y
no le faltaban libros en que leer, y todo dica á Moros, Gentiles, y á todos los In-
Je aprovechaba poco para convertirse; 
mas en tocándole la voz viva del Profe
ta Natham, luego le llegó al alma , y  se 
convirtió. Contemplaba Nabuchodono- 
sot aquel árbol que figuraba su estado, y  
no le movía nada esta consideración has- 

'jw.q, fa que le habló el Profeta Daniel, á cuya quira los pecados, como Jo dice élá  su Pue- 
Voz hizo penitencia. Doéfo era San Pa- blo Israelítico por boca del Real Profeta: 

rl.L 9. Ido, y mucho estudiaba, y toda la lección, Israel, si me oyeres, no tendrás Dios re- 
y  letras que tenia no le convertían, has- cíente, ni adorarás á los Dioses agenos, 
ta que oyó la vo2 del Cielo que lo llama- Cada uno tiene por Dios al vicio que ado
ba, Tanta eficacia, y virtud tiene la pala- ra, por lo qual San Pablo llamó á La avari-

fieles. La palabra del Señor es lumbre <le 
vida, salud del mundo, puerta del Cielo, 
manjar del alma, y alegría del corazón. La 
palabra de Dios alumbra, según aquello 
que dice á Dios el PsaJmista: Alumbrarais PsaL 
pies con tu palabra. La palabra de Dios 118.

bra de D ios, que no solo susten ra á los v i
vos , sino aun también resucita á los muer
tos. No hay manjar corporal, por prove
choso , y substancial que sea , que tenga 
tanta virtud, que resucite al muerto. Sus
tenta al vivo, mas no da vida al difunto. 
Pero Ja palabra de Dios tiene tanta virrud, 
que al difunto en pecados da vida de gra- 

P.zec, cia. Predicando el Profeta Ezechiél en un 
“ campo de huesos secos , juntáronse unos

cia adoración de ídolos; y de Jos glotones Lh.So. 
dixo, que adoraban á su vientre como á 
Dios. La palabra de Dios destruye todos 
estos monsrrnosos ídolos de vicios. La pa
labra de Dios enciende nuestro corazón 
en el Divino Amor; por lo qual, quan- 
do envió Dios al Profeta Isaías á pre- Isaí. 6. 
dicar su santa palabra, tocóle el Angel 
los labios de su boca con una brasa en
cendida , porque las palabras de Dios son

con otros por la virtud de la palabra de como fuego, que quema todo lo que es
Dios, y entró el espíritu en ellos, y vivie
ron. Resucitaron los muerros de muchos 
años ya secos, y sin virtud alguna. El dia 
de Pentecostés, predicando el Apóstol San 

liA. 2.- Pedro, con la virtud de la palabra de Dios,

paja, y  heno de vicio. Dios dice por Je-Jífr.23. 
remías; ; Por ventura mis palabras no son 
como fuego? El Psalmista también dixo Psal, 
á Dios: Tu palabra es muy encendida. Y  n 3. 
Jos dos Discípulos , que iban platicando

con
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L1ÍC.24COÍI el Señor ̂ camino de Emaiís, dixeron el Señor: Bienaventurados son los qUe
después el.uno;ai Otro: £ Por ventura núes- oyen la palabra de P íos, y la guardan. De£í/:. 
tro corazón no ardía guando nos hablaba los que asi lo hacen, dixo el Redentor en 1 
en el camino? Por ser tan provechosa la parábola del sembrador, que eran como 

, la Apalabra de Dios, la manda predicar con- la buena tierra , que guarda eí grano que 
tinuadamenre el Apóstol San Pablo á su sembraron en ella* y dio fruto en paciencia. 
Discípulo Timotheo debaxo de grandes Como no aprovecha plantar el árbol, si an- ¿ U(« 
encarecimientos, dicíendoíe: R iñe, y  re- tes que eche raíces luere arrancado de el 
prehende con instancia; di siempre la pa- viento, asi no sirve de nada oír la palabra 
labra de la verdad con sazón, y sin ella. E l de Dios, si no la guardares en ru corazón,
Sabio dice, que todas las cosas tienen su y  conservándola diere fruto. EJ Señor Ja 

£ ccl* .  tiempo, y  sacadas de él no son buenas. Y  compara en el Evangelio á la simiente, ja 
con todo esto dice el Aposto! a Timo- qunl es menester para que dé fruto, que la 

v > tbeo, que predique con tiempo , y sin . ^
tiempo, para mostrar, que nunca viene 
fuera de sazón, ni tiempo el decir la pala
bra de Dios, y  que para ello todo tiempo 
es oportuno, y  sazonado; porque quando 
al-gusto de los oyentes parece mas impor
tuna, y  mas sin tiempo, entonces es su 

Joann. proprio tiempo. Debes, pues, hacer dos 
cosas. La una, oír la palabra de Dios, por
que las ovejas de Jesu-Christo oyen la voz 
de su Pastor. Lo segundo, has de encomen
dar a tu memoria las santas palabras, y  

■ conservarlas en tu pecho, conforme aque
llo que dice á Dios el Santo R ey David en 

Vial, el Psalmo: En mi corazón escondí rus pa- 
1x8. labras. Debes, pues, oír las palabras de 

D ios. con humildad , pues Dios es el que 
había contigo. La verdad, quien quiera 
que la diga, es del Espíritu Santo, y  así
no debe ser despreciada, sino con atención alguna señal en la mano es para memo- 
oída. Aquel oye la palabra de Dios, que la ria, como el que se quiere acordar de al- 
pone por obra, despreciando el mundo, gima cosa ara un hilo al dedo. Asi en
domando la carne, resistiendo ai demonio, comendando Dios su L ey á la memoria 
y amando a JesuGhristo, porque del que dixo: Será como señal en tu mano v Rxdl 
oye la palabra de D ios, y  no la hace, dice como memoria delante de rus oios. Y  ñor- n  * 
el A  posrol Santiago, que es semejante al que no pueden estar en la mano las Dala * 

Jac. 1. varón que se mira al espejo. No dixo que bras de Dios sin eme estén primero en el 
era semejante a la muger, sino al varón, corazón, dixo antes de esto- Estarán en tu 
porque la muger, quando se mira al espe- corazón. Oyéndolas, y  guardándolas da T* \ I  
}o .  endereza la toca, y  enmienda las faltas rán fruto de ciento, d e lo ^ g o L r á s e n b  1  
que le demuestra el espejo, lo qual no ha- bienaventuranza eterna. 6

u Tercera Tarte

io.

reciba la tierra, la cubra, y guarde. Guarda 
las palabras de Dios en tu corazón como 
un precioso tesoro. Salomón dice en los 
Proverbios , hablando de la Doétrina de 
Dios: Atala en tu corazón, y  ponía al 
rededor de tu garganta , para que donde 2.R7, 
quiera que fueres vaya contigo. Como en 5. 
el Arca del Testamento donde estaba 'Htbss 
guardada la Ley estaba el maná escon
dido; asi en el corazón donde están Jas 
palabras de Dios está escondido Jesu- 
Christo , precioso maná, que dice : Yo 
soy pan vivo que descendí del Cielo. A joM  
Ezechíél dixo D ios: Pon en tu corazónEztc.; 
rodas estas palabras que te he hablado, Y J)m\6 
en el Deuteronomio dixo Moysés al Pue
blo , hablándole de parte de D io s: Esta
rán mis palabras en tu corazón, y serán 
asi como señal en tu mano. E l que pone

1 - t  ♦
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, y Oraciones.

ce un hombre.; pues aunque vea en el es
pejo faltas.en su rostro, no se afeyra, ni 
cura de ellas. Cada uno ve en el Sermón, 
asi como en un espejo las faltas, y pro- 
príos defeétos, suyos; pero el que no las 
enmienda es como el varón que se mira 
al espejo. Como la muger, que en viendo Dios gastar la vida en imagen de muerte, 
en el espejo la macula de su rostro, .procu- Exemplo te dio de velar el Salvador de el

Y Elad en oraciones, dice el Aposto! 
San Pedro. No conviene al siervo de

, ra luego de remediar su fealdad; asi en 
descubriendo la palabra de Dios las man
cillas de tu alma, luego trabaja por en
mendarlas , haciendo lo que eí Predica- 

. dor te enseña., Y  para que te aprovechen, 
no solo las debes de oír, sino también guar- 

. darlas en tu corazón, porque como dice

Mundo, pues en muchos lugares del Evan
gelio está escrito, que velaba toda la no
che en oraciones. La noche es proprio 
tiempo para negociar con D ios, donde 
con su quietud, y silencio ayuda á nuestra 
alma para oír á solas á su Esposo Jesu- 
Christo , y recogen los sentidos, no der-

ra-



D ría  Vtmdad del Mundo, + g  £
ramandose a las cosas exteriores con Ja luz 
del dia. Por eso dixo aquel Santo Rey en 

psal. el Psalmo : La noche es mi luz en mis de- 
j-8. ley tes. Regalábase David con Dios, y en 

estos deleytes espirituales de su alma, era 
lumbre la noche para ella, porque quando 
los ojos corporales estaban privados de la 
luz exterior , eran los del alma mas alum
brados del conocimiento divine). Y  como 
para ver a Dios conviene cerrar ios ojos al 
mundo; asi dispone mucho la noche para 
conocer a D ios, y su tiempo es aparejado 
para levantar a nuestro espíritu a las cosas 
celestiales. ¿Pues por que duermes tú toda 
la noche , ó la mayor parte de ella, como 
hombre sensual, y mundano, pudiendo en 
ella negociar aquel dia perpetuo de la G lo  
ria ? Cosa es muy indecente, que el siervo 
de Dios gaste un tiempo tan convenible 
para orar, durmiendo, entregado a los sen
tidos de la carne. El mucho sueno de el 
Cuerpo arguye sueño , y  descuido del al 
ma , porque los Santos que la Iglesia ca
noniza , hombres fueron de poco sueño , y 
de larcas vigilias, y oraciones. Aquel gran 
Hernntaño San Antonio, poniéndose en 
oración, el rostro al Oriente, quando el 
Sol se ponía , perseveraba roda la noche 
en oración , hasta que salía el Sol, y le da
ba en Jos ojos, y quexandose de é l , decía; 
¡O h , So l! ¿por qué me quitas con tu luz* 
que no goce de aquella luz divina ! Por el 
contrario quiso Dios, que muchos pecado- 

JvJ. 4. res, cuyas almas dormían á é l , muriesen 
Ju¿i. 6. desastradamente, durmiendo* Sisara, Ca

pitán del Rey Jabín * fue muerto estando 
durmiendo, pasando Jaél un clavo por sus 
sienes. Sansón, durmiendo * fue vencido, 
á quien DaliJa cortó sus cabellos, y le hi
zo que lo prendiesen, y cegasen- Dur- 

JadT4.mia Holofernes, quando Judith le cortó la 
^chao-cabeza* Eurhicho , que se dormía en el 
Matt. Sermón de San Pablo , cayó de un so-
26. brado, y  fue luego muerto. Los Apos

tóles dormidos , perdieron á Jesu-Chris- 
to* Creeme , que el mucho sueño, no 
hace menos daño etl tu aprovecha
miento espiritual, de lo que en estos hi
zo en sus almas , y  en sus cuerpos. La 
virtud no se puede adquirir súbitamen
te , sino poco a poco con trabajo , y  
dolor, con firme proposito de aprove
char siempre en mejor , haciéndose 
fuerza a. sí mismo , acunando , velando, 
orando, meditando , trabajando , apar
tándose de pláticas , v holgando de es
tar en soledad , y  secreto. Todo gozo 
que no es de Dios , presto perece , y  
pasa. Cercados andamos en esta vida de

_ m mJ"
enemigos, a los quales conviene i^istír 
con vigilias, y oraciones , segur, aquello 
que dice el Señor: Velad, y orad, por- Mere. 
que no entréis en tentación- La carne 4* 
tienta con concupiscencia , el espíritu 
con sobervia , el demonio con cmbüia 
y  el mundo con vanidad. Teniendo tan
tos enemigos, y tentadores , hemos de 
velar, y  orar en todo tiempo, y lugar, 
porque no hay lugar seguro contra el "de
monio nuestro adversario, el qual no 
duerme, ni descansa tentando ; mas an
tes , como dice el Aposto! San Pedro, 
como león nos cerca buscando á quien 
tragar* Pues él siempre vela , asi también 
dice San Pedro , que velemos nosotros 
en oraciones , y ocupándonos en santos 
exercicíos* Vela, ora, y ievanra tu co  ̂ EccL 
razón á Dios* v llámale en tus traba- 5 c  
jos , porque la oración humilde pene
tra ios Cielos* Da confianza delante de 
Dios , quebranta las fuerzas del demo
nio, deshace sus consejos, amenazas, y  
mentiras. Si de fuera eres impedido , en
tra en tu recamara , según consejo del Se
ñor , y cerrada la puerta , ora aí Padre en 
escondido* Mas vale cun humildad orar 
á Dios, que con Sutileza de ingenio es
pecular toda la maquina del mundo. El 
Salvador dice : Velad en todo tiempo Luc. 2. 
orando , porque podáis huir de tantos 
males. Porque siempre andamos cerca- 
dus de muchos males , siempre quiso el 
Redentor , que velásemos , y oráse
mos* Si los oficiales mecánicos velan, y  
trabajan gran parte de la noche por ga
nar su vida corporal, ¿por qué tú no vela
rás orando, y meditando, por alcanzar te
soros espirituales , y la \úda ererna ? El 
Eclesiástico dice : Todo carpintero , y  EccL 
herrero pasa la noche como el día. La 3S- 
Santa Madre Iglesia, queriendo animarnos 
a estas santas vigilias, nos dice: No sea a 
vosotros cosa vana levantaros de mañana 
antes de la lu2 del día , porque prometió 
el Señor la corona á los que velan. En el 
Eclesiástico está escrito: El Sabio dio su JEecL 
corazón para velar muy de mañana ai Se- ¿p- 
ñor , que te hizo , oraba , y  suplicaba en 
la presencia del muy alto. D ice, que vela
rá al Señor , y  nó al mundo , porque todo 
lo del mundo perece, y se pasa, y solo lo 
del CieJo es lo que dura , y  permanece pa
ra siempre* Si los que rigen el navio ve
lan de noche por no caer en los peligros 
del mar, mucho mas debes tú velar en ora
ciones , pues andas cercado en esta vida de 
tantos peligros , como los que escribe el 
Aposto! en ia segunda Epístola , que cscri-



Tercera Pórte
2, Cor. vio á losCorinthios- Si los que están en la
i i . guerra velan, y tienen centinelas , porque 

no sean presos, 6 muertos por sus contra
rios, ¿ quánto mas debes velar estando en 
este mundo entre tantos enemigos í Guer- 

Jeb 7. ra, dice Job, que es nuestra vida sobre la 
tierra, y andamos cercados del demonio, 
mundo, y carne..Los que tienen paz, 6 
han hecho treguas con sus enemigos, bien 
pueden dormir sin cuidado; pero es menes
ter que velen los que están en el campo, y  
tienen guerra contra poderosos enemigos. 
Que los del mundo, que tienen hecha paz 
con los vicios, y  pecados estén dormidos, 
jio es maravilla; pero tú , que sirves áJesu- 
Christo en Ja casa del Señor, y pregonaste 
guerra contra Jos vicios, cumple que ve
les, y te armes con oraciones contra el que 
punca duerme. Por lo qual el Aposto! San 
Pablo dice á cada uno de nosotros: Tú ve
la , y trabaja en todas las cosas por resistir 
al demonio, porque no seas vencido de al
gún v ic io ,y  pecado. También es justo que 
velen los que caminan de noche por mon
tes donde hay ladrones, y  salteadores de 
caminos. La muerte todo lo roba , y des
poja al rico de todo quanto tiene , según 

Tsal. aquello del Real Profeta : El rico, quando 
48. muriere , no llevará consigo nada , ni des

cenderá con él su gloria. Comparada es la 
muerte en el Evangelio al ladrón de noche, 

X ííc-t 2 porque vendrá súbitamente quando están 
j.Thes. los hombres mas desapercibidos. Bienaven-
5. turados son los siervos, que quando vinie

re su Señor los hallare velando. Suelen 
también velar los que padecen algunos do
lores, y esrán enfermos. Pues si tan heri
da , y enferma tienes tu alma con vicios, 
y  pecados, ¿cómo duermes tan descuida
do toda la noche? Si el dolor de una espina 
quita el sueno, ¿cómo no te despiertan las 
heridas de tu alma? Debes, pues, llorar, 
suspirar , gemir, y desear que amanezca, y  
que venga aquella luz , y claridad de la 
Gloria , como hacen los enfermos. Asi di- 

Tsal. xo el Psalmista: Soy como la lechuza en 
101. la casa, y como el pajaro solitario en el 

tejado. La lechuza está escondida , y el 
pajaro salta de una parte á otra , lo quaí 
debes tú hacer orando secretamente, y ve
lar pasando con el pensamiento de un pe
cado á otro, y llorando á cada uno, con
siderando tu vida pasada. Acuérdate, que 
eres peregrino , y estrangero en este mun
do , en el qual asi debes orar , velar, y 
trabajar , que merezcas holgar, y descan
sar después para siempre en el Cielo.
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X>e la alegría espiritual.

S Ervíd al Señor con alegría, dice el San- Tsy 
to Rey David en elPsalmo. Sabe núes- ^  

tro enemigo el grande tesoro, que hallanQ¿¡L- 
en Dios los que se dan á é l , en especial los 
que aman la vida solitaria, por lo qual, co
mo echó á nuestros primeros padres del 
Paraíso, asi trabaja de derrocar al siervo 
de Dios, que desprecia el mundo, sacándo
le de la soledad, y haciéndole olvidar de sq 
proposito, ó resfriando el fervor de su espi
ritual aprovechamiento. Trabaja hacer es
to por tristeza , y pereza , porque quando 
nuestro corazón estuviere ocupado de tris
teza, ó pereza, no tiene voluntad de hacer 
nada, antes viéndose nuestra alma triste, y 
dexada sola sin consolación, es tentada átTren. 1. 
el demonio, porque se remedie con alguna 
consolación exterior. El único remedio pa
ra vencer al enemigo es la alegría espiri
tual, esforzándote á pelear contra esta pe
sadumbre , y carga de tristeza, desechando 
Ja pereza, y tibieza, y dándote ala oración.
Echa de tí Ja mala tristeza, y echa mano de 
la dulce, y santa meditación de la Vida , y  
Pasión de Jesu-Christo , y hallarás verda
dera consolación contra toda tristeza , y  
tentación. La buena vida merece alabanza, 
y la tibia conversación es á sí misma, y a 
los otros penosa. La buena conciencia pare 
gozo, y la mala conciencia engendra tor
mento para sí. Pone esta tristeza en el alma 
hastío de los bienes espirituales. O ra, y ala
ba á Dios, según aquello que dice el Apos- Jar y 
tol Santiago. ¿Está triste alguno entre vo- 
sotros? Ore, y  cante alabanzas á Dios. David iú. 
con su música echaba al espíritu malo, que 
atormentaba á Saúl, y asi tú quitarás de tu 
corazón esta mala tristeza , cantando ala
banzas de Dios. De esta manera se alegra 
el corazón, y  es echado el espíritu malo, y 
trisre. Pretende el demonio con tristeza, y  
pesar afligir al que conversa con Dios, tra- 
yendole á la memoria Jas cosas que le 
pueden dar pena. Pero todo aquel que 
firmemente confia en Dios , y  no ante
pone cosa alguna á su santo amor , y  no 
quiere cosa alguna sino de solo D ios, será 
victorioso de la tristeza , y  pereza , y  de 
todas las otras tentaciones. Fácilmente 
vence la tristeza, el que no ama ninguna 
cosa terrena. Sirve á Dios con alegre co- t. C'.a- 
razón, porque como dice el Apóstol, al 9- 
que da con alegría , ama el Señor. PonesX- 
azibar en el manjar de D ios, quando le

ofre-
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ofreces la buena obra con tristeza. Por 
esta razón no quiso Aaron ofrecer a 
Dios sacrificio, diciendo a Moysés: ¿ C o
mo puedo agradar á Dios en las ceremo
nias con animo, y  corazón triste ? Za~ 

Zuc. lacheo recibió á Christo en su casa con 
alegría, el qual servicio fue muy acep
to al Redentor de el mundo. Razón es 
que ande alegre quien á tan buen Señor 
sirve , a quien servir es reynar. Tam
bién es justo que viva contento el que 
camina para la casa de Dios. Asi en el 
espíritu se alegraba el Santo R ey David, 

psal. quando dixo : Me he alegrado en lo 
mi. que se me ha dicho , que iremos á la casa 

del Señor. No hallaremos en aquella ca
sa sino gloria, y  descanso, por lo qual 
debemos caminar alegres. De los justos 

psal. dice el Psalmista, que cantan en los ca- 
minos del Señor , porque le sirven con 
alegría. Los PhÜisteos temieron al Pue
blo de Dios , porque peleaba contra 

t Rea-, ellos con alearía * y  dixeron : ¡A y  de
4. nosotros, que no huvo tanta alegría en 
i .Mac. Tsraél los dias pasados! De Judas Ma- 
4 chabeo, dice la Escritura, que peleaba las 

guerras de Israel con alegría , y  por eso 
se dice de é l , que engrandecía la gloria, 
y nombre de su Pueblo- La tristeza que 
procede de las cosas de fuera , hace mu
cho daño en el siervo de Dios , según 

RrO’V- aquello de los Proverbios: Como la po
lilla destruye el paño, y  el gusano al 
madero, así la tristeza al corazón. Ha
ce al hombre floxo , tibio, y perezoso 
en el servicio de Dios , y tanto puede 
crecer , y estenderse, que venga á dexar 
la oración , y exercicios espirituales en 
que se ocupaba , y  aun apartarse de el 

EccL rodo de Dios- Por lo qual en el Eclesias-
i-p tico está escrito : Dichoso es el que no 

tiene tristeza del animo, ni cayó de su 
Eccl. esperanza. Y  en otra parte ora el Hele
no. siastico á D io s , diciendo : Pon lexos de 

mí la tristeza, porque á muchos mató 
la tristeza. La alegría que según Dios, 
y  en Dios , siempre crece; pero la alegría 
de el mundo siempre va en diminución, 
hasta que del todo se acaba. Hay un go
zo que no se da á los malos, sino sola
mente á aquellos, que sirven ¿D ios de 
valde, el qual gozo es el mismo D ios, y 
es vida bienaventurada gozarse en Dios, 
y por Dios. Debes desechar la tristeza de 
t í , para que sirvas á Dios con interior ale
gría, porque no parezcas ingrato á los be
neficios recibidos. Donde toca el Sol de la 
gracia , debe huir la tiniebia de la tribula
ción. Suele en el agua turbia do la triste

za estar escondida la culebra, y  pescar el 
alma. Donde hay alegría espiritual, es 
grande señal que mora la gracia. Con 
la penitencia, y trabajos de la vida pre
sente, aunque muere la alegría del mun
do , no se pierde, antes mas se aumenta la 
alegria interior del alma. Abraham , porGí».2i 
obedecer á Dios, pensó matar á Isaac, que 
es la risa, y  quedarse sin risa; pero no mu
rió , sino el carnero que estaba entre las 
espinas. En la penitencia que haces de 
tus pecados, por obedecer a Dios que lo 
manda , no mueren sino los placeres bru
tales , y la alegria mundana, y  terre
na , que está entre las espinas, y  cuida
dos de el mundo, Pero la alegría espiri
tual , que está en el alma , en la bue
na conciencia, está libre, y  viva se que
da. Esta alegría hace al hombre devoto, 
la qual devoción no es otra cosa , sino una 
prontitud para bien obrar. La vana ale
gria presto cae de la boca del que ala
ba , y la buena conversación trae consigo 
la alegría del corazón, y  la fama de la 
justa alabanza.

C A P I T U L O  L L

De las alabanzas de Dios.

A Labaré al Señor con el espíritu, y  le i. Cor- 
alabaré con el entendimiento, dice 14. 

el Apóstol. Pues entre todos los anima
les te quiso Dios dar habla, para que lo 
alabases , mira que lo alabes con el co
razón , como lo alabas con la boca. Los 
Sayones en casa de Pilato alababan al Se
ñor con la boca, diciendole: Dios te sal
ve , R ey de los Judíos, y herían su divino MatU 
rostro con sus manos. Asi hay muchos, 27. 
que cantando los Psalmos , y  alabando 
á Dios con sus bocas, le ofenden con el 
corazón, y mala vida. Con la lengua lo 
alaban , y  con las manos lo injurian. Mira 
que anden concertados el corazón, y  la 
boca, porque no haya disonancia en el can
to , y  ofendas los oídos de Dios con la des
proporción de tu música. La Virgen, Ma
dre de Dios, abrió su boca para alabar á su Luc. 2- 
Criador , y  dixo : Mí alma engrandece al 
Señor. No alababa la Reyna de el Cielo á 
Dios con sola su boca corporal, sino tam
bién con su alma, y  por eso dixo luego:
Y  regocijóse mi espíritu en Dios, salud 
mía. Con el alma lo alababa aquel San
to R e y , que dixo: Alababa mi alma al Se- Psal. 
ñor. El león que maro Sansón, tenia el pa-145, 
nal de miel en su boca , y no comió él ézjud. ta
clla, sino Sansón, y sus padres. Asi hay mu.
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chos, que tienen el panal de miel en sus 
bocas , que son las palabras de Dios , y  no 
gustan de su dulzura; pero gozan de ellas 
muchos de los que entrando en la Iglesia 
las oyen, y levantan sus corazones á Dios, 
provocados por lo que los otros cantan. 

PsaL -Gustaba de estos loores divinos el Psai- 
1 18. mista , quando dixo á Dios Quan dulces 

son, Señor, tus palabras á mi gusto, y mas 
sabrosas a mi boca , que la miel. Tienes el 
manjar Real de la mesa de Dios en tu bo
ca,, y-eemiendo los otros de é l , tu solo es
tas ayuno- Andas de día, y de noche catre 
olorosos ungüentos, y  por no aplicar ru ol
fato á ellos, no eres confortado con la fra
grancia del suavísimo olor, que procede de 
las alabanzas deDios. La Divina Sabiduría, 
que está encerrada en la Escritura Santa, 

Ecel que cantas, es la que dice: Como canela,/ 
24. balsamo que da olor de sí, di olor. Hablan

do tantas veces con D ios, nunca abres los 
ojos del corazón , para ver con quien ha
blas-Grande descuido es,que hablando con 
el Rey, no" mires con quien hablas; y peca
do es inrolerable, que estando hablando 
con el Rey de la Gloría, estés delante de él 
con desacato , y  no eches de ver la aten
ción, y acatamiento con que debes hablar
le. ¿ Pues qué espíritu de devoción, ni com
punción puede tener el que usa, quando 
canta, de voces quebradas, y disolutas? Hu
ye de semejantes canros, y vanidades. Q ui
tas el espíritu a la letra, y  provocas a Dios 
á ira. No levantan los tales canros el espiri- 
ru al Señor, ni sirven sino de gloria^ y de- 
Ieyte temporal. Quando se busca la voz 
blanda,se desampara la vida templada. San 
Agustín dixo: Siempre que me deley ta mas 
el canto, que lo que se canta, tantas veces 
confieso haver gravemente pecado. E l que
brantamiento de la voz señal es de animo 
quebrantado. Como es cosa reprehensible 
en los hombres crespar los cabellos, yen  
las mugeres arrugar las vestiduras; asi es 
reprehensible el quebranta miento de 3a voz 
en los que cantan. Y  como el viento hace 
en el agua campanilla , arrugas , y ondas; 
así el viento de la vanidad suele hacer de 
garganra, enlos que canran los loores de 
Dios. Tales cánticos como estos, son se
mejantes a los cantares que oyó Moysés, 
quando dixo: La voz de los qúe cantan yo 

Excd. oygo. Y  como se llegase , vio el becerro, y  
32. los coros, y música con que aquellos mal

aventurados adoraban, y festejaban al mal
dito ídolo con grande ofensa de Dios. Can
tando, adoran esros al ídolo de la vanaglo
ria , como a Dios, desando á Dios por él. 
¿tías quieren henchir al ay re con su voz, que

Farte
el corazón con eí Espirííu deí Señor, que es
tá encerrado en lo que cantan. Tanto ma
yor estudio , y diligencia se debe al Oficio 
D ivino, quanto mas inmediatamente se 
dice a D ios, y se habla con él. Asi canta 
de fuera, que seas compungido de dentro.
Asi contenta á los hombres, que no desâ  
grades a Dios, ni á sus Santos Angeles. Mas 
mira Dios á la compunción de el corazón, 
que al clamor de la voz alta, porque con 
el humilde ruego es aplacado, y con Ja va
nagloria es ofendido. Por la devoción , y  
lagrimas se adquiere ía grada, y  se aumen
ta la virtud, y  crece el mérito, y por el so
nido disoluto se pierde la devoción, y dar- 
seha pena por toda culpa, y negligencia.
Para alabar á Dios , asi como debes , pro
cura , que el corazón concierte con la bo
ca , y la vida con lo que dices. E l Evange
lista San Lucas, primero que contase elZw.S. 
testimonio, que dieron de Christo Simeón, 
y Ana Profetisa, escribid sus virtudes, di
ciendo muchos bienes de las costumbres, 
y bondad de estos dos Santos, y después de 
ha verlos declarado por justos, y  buenos, 
dixo las alabanzas que dieron á Dios. No 
quiere Dios ser alabado de los malos, si
no de Ana , y Simeón, y  otros semejantes; 
y  por eso convenia, que por extenso tra
tase San Lucas las virtudes del Santo Vie
jo , y  después dixese el Cántico de Nitnc 
dhnittis, que canto al Señor. Procura pri
mero de ser como Simeón , justo , y bue
no, y después cantarás á tu Dios los H ym -1 *̂4* 
nos, y Psalmos. Porque no quiere Dios ser 
alabado de los malos, mando callar á los 
demonios, quando decían quien era. Tam
poco quiso el Señor, que las guardas del 
Sepulcro denunciasen la Resurrección , y 28. 
asi permitid que fuesen corruptos con di
neros; porque callasen la Resurrección de 
Jesu-Chrisro; pero quiso que por los Apos
tóles, y por las santas mugeres fuese predi
cada. Mando callar a los demonios , y no 
quiso que las guardas publicasen la Re- 2a 
surrección, mandando á Santa María Mag- 
dalena, y á otras santas mugeres que la de- 2* 
nunciasen á los Apostóles. Por lo qual el 
Psalmista dice : A l pecador díxo Dios:
¿Por qué dices mis justicias, y tomas en tu 49' 
boca mi Testamento? Por amor de esto man
do Dios en ia Ley Vieja tapar la boca de el 
leproso. Asi manda cerrar la boca al peca- 
-dor. Nadie pone en la mesa á su amigo la 
manzana, que ha traído el puerco en su bo
ca. Por amor de estoelRey David antes que .
dixese: Señor, abrirás mis labios, y  mi bo- 
ca denunciará tu alabanza , dixo primero: 5o* 
Líbrame de las sangres, Dios mió , Dios

de
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de mi salud. Y  añadió luego, diciendo: 
Holgarseha mi lengua con tu justicia: abri
rás , Señor, mis labios , y  mi boca denun
ciará tu alabanza. Y  en el mismo Psalmo 
pidió primero a Dios perdón de sus peca
dos y y corazón limpio ; y después dixo á 
D ios: Enseñaré á los malos tus caminos. 
Alexandro Magno vedó , que ningún 
pintor pintase su retrato sino Apeles, que 
era pintor excelentísimo. También veda 
Dios , que ninguno pinte sus perfecciones 
al pueblo , alabándole, y cantando sus 
loores, si no fuere muy bueno, y justo. Así 
se alaban los Justos, y los Santos Angeles 
en el Cielo 5 y de esta manera quiere ser 
alabado en la tierra, conformándose la 
Iglesia Ai ilitante con la Triunfante, y re
medándola en las alabanzas divinas.

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

Que el Siervo de Dios debe frecuentar 
los Sacramentos.

PResto traed luego la vestidura primera, 
y dad anillo en su mano, y zapatos 

para sus pies, dixo el Padre á sus criados, 
quando quiso vestir, y adornar al Hijo 
pródigo. Por este Padre entiéndese Dios, 
á quien llama el Apóstol Padre de Miseri- 

Cor. cordias , y Dios de toda consolación, eí 
qual, como piadoso Padre, y  benigno Se
ñor , recibe á todo pecador , que á él se 
convierte; y  porque no sufre dilación su 
infinita clemencia, luego quiso vestir de 
su gracia al desnudo pecador, sin esperar 
adelante, ni dexarlo para otro dia; y asi 
d ixo : De presto traed luego la vestidura 
primera. Debes frequentar los Sacramen
tos , y no diferirlos , en especial el Sacra
mento de la Penirencia, confesándote á me
nudo , por los grandísimos provechos que 
de esto se siguen. Da la Confesión la prime
ra gracia, y hace al pecador de atrito con
trito , haciéndole de enemigo de Dios ami
go suyo. No digas, que basta arrepentirte 
de tu pecado, y  tener proposito de confe
sarte en la Quaresma, ó quando la necesi
dad te obligare, porque éste arrepenti
miento que tienes, puede ser que no sea 
contrición , sino atrición , y las mas veces 
lo e s; porque pocas veces suelen tener los 
hombres un afro tan qualificado como la 
contrición, con las circunstancias que se 
requieren , en especial hombres del mun
do. Y  pues el arrepentimiento que tienes, 
no sabes de qué qualidad es , ¿ no será me
jor que tomes el consejo mas seguro > con
fesándote luego, que esperando adelante?

No sabes si morirás mañana, por lo qual 
debes tomar el consejo mas seguro , con
fesándote luego, pues la Confesión suple 
el defefro del dolor, y no poner tu salva
ción en opmion. Estando en estado de gra
cia , mereces la vida eterna en las buenas 
obras que haces: ¿pues por qué quieres 
perder el mérito de las buenas obras, que, 
hicieres de aquí hasta la Quaresma? ¿ No 
será mejor que te pongas bien con Dios, 
pues confesándote, aseguras bien tu con
ciencia , y que merezcas el Cielo con las 
buenas obras que hicieres ? No pierdas 
tus trabajos; y porque no sea desaprove
chado lo que de aquí allá hicieres, es bue
no que luego acudas al Sacramento de la 
Penitencia. No sabes si morirás súbitamen
te , ó si te dará alguna enfermedad con que 
pierdas el habla, y no te puedas confesar, 
por lo qual ahora que tienes disposición, 
debes, sí eres cuerdo, irte á lavar á la fuen
te de este Sacra me nro de Penitencia. Tam
bién la Confesión, no solo perdona la cul
pa , pero remite parte de la pena , y  da 
gracia por virtud del Sacramento, con la 
qual hacera nuestra alma fuerte para resis
tir á las tentaciones i y la vergüenza que 
allí tienes, es parte de la satisfacción; pues 
aunque supieses , y Dios te revelase que 
estabas verdaderamente contrito, y  en es
tado de gracia , te dehrias luego confesar, 
por no perder tantos, y tan grandes pro
vechos. Ninguno quiere descubrir sus se
cretos al que conoce como parlero; por
que como dice el Eclesiástico: El quedes- Dcc 
cubre los secretos del amigo, pierde la fe, ay. 
y lealtad. De esra manera, si el demonio 
vé que todo lo que te dice, tentándote, 
lo vas luego á decir al Confesor , te dexa- 
rá como á parlero, y no serás tan tentado.
El que dilata la Confesión , se olvida de 
muchas cosas, de las quales no se olvida 
el demonio para acusar, ni Dios tampoco 
para castigarlas; y no se puede acordar de 
todo lo que ha hecho , quando se confiesa 
de año en año , ó muy de tarde en tarde; 
y  aunque baste decir todo lo que se acuer
da , haviendo hecho diligente examen de 
su conciencia * sin confesarse de todo lo 
que hizo, con todo esto puede tener escrú
pulo si hizo rodo lo que era obligado cer
ca del aparejo necesario, y  si fue menester 
hacer mayor diligencia : lo qual todo ce
sa , confesándote á menudo , porque te 
acordarás mejor de todo lo que hiciste, ni 
será menester tan rigoroso examen. Tam
bién está claro, que te confesarás con gran
dísima dificultad, no estando acostumbra
do en este santo exercicío , como vemos 

K k  que



que padecen grandes angustias, quando se co debe cesar el remedio ; y  quien tan á 
quieren confesar, ios que se confiesan de menudo peca , también debria á menudo 
tarde en tarde, y no tienen por costumbre confesarse. Si se te ensucia cí zapato, - no 

t.Reg* confesarse á menudo. Probo David las lo limpias luego? Cada dia limpias el ^  
o-t arma« de .SímiI _ v no le hacían » ni oodia pato del iodo -oue tiene, v  dexa^
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armas de Saúl, y no le hacían , ni podía pato del iodo que Tiene, y  dexas el ai- 
andar con ellas , porque no estaba acos- ma sucia con el lodo, de los pecados , pa-
rumbrado , siendo excelentísimas armas. 
Asi las armas de la Confesión, que des
truyen al demonio, mundo, y  carne , no 
arman á los que no acostumbran vestirlas. 
Un rustico pastor que no se peyna sino 
de año en año , quando se quiere peynar,

- - - 1 < t i .

* - 7 -
xa limpiarla el año que viene. Mal hués
ped es c í demonios échalo luego de tu 
casa. Estando en la boca del lobo, llama 
luego por -el Pastor de Jesu-Christo, y no 10. 
esperes a que te trague * y  a tiempo, que
aunque quieras llamarle, ya no puedas._ < * -vit- VU ao’J 3 vjuüuhv  ̂ 1 /  r  _  H  ~ ’1"'^*"" “ *̂̂ *̂ *J**r' y  J  * *  l i y j  JJUCUdS.

llégale al alma el peyne, y duelele mucho} Como con las voces huyen los ladrones, 
pero el que cada día se peyna , peynase asi huyen los demonios con la frequen-

Tr rín fnK'i 1V1 To mo 1 -1 rnt- te r» 1 nc rl 1 nAr> 17*---1 *dulcemente, y  sin trabajo. Xa mala cos
tumbre con dificultad se quita. Por eso es 
menesrer frequentar este Sacramento, an
tes que envejezcas en pecados , y  hagas 
mala costumbre, dilatando la Confesión; 

asi vemos, que los que se confiesan

- . . . ----1 —
te Confesión. Dios dice por Ezechiél:
¡ Ay de la o lla , cuyo orín está en ella, 24. 1 
porque no saldrá de ella el orin i Como 
el cuchillo sucio de orin es limpiado 
con Ceniza, y  queda lucido, y  claror 

y  asi vemos, que ios que se connesan asi nuestra alma con la ceniza de la Pe- 
muy de tarde e n  tarde, presto tornan á su nirencia es limpia del orín del pecado  ̂
mala vida pasada, porque el habito que y  queda clara, y  resplandeciente. Tanto 
tenían , que ya por la vieja costumbre les puede estar la espada con su orin, que 
es como natural, echa mano de ellos, y  -después no puedas sacarla de la bayna , y 
los lleva tras sí. No te acostumbres en el sea menester dar con ella en el muladar, 
m ál, no dexes quajar los pecadqs en el al- como cosa perdida , y  sin remedio , por- 
m a, ni hagas callos de vicios; lo qual to- que luego al principio en tomándose del 
do cesará, no difiriendo los Sacramentos, orin 9 no tuviste cuidado de limpiarla. ; Ay 
que son remedios maravillosos, instituidos del alma sucia por costumbres , dice Dios 
por aquel Medico Celestial Jesu-Chrísto, por E zechiél, pues nunca se quitará de 
nuestro Dios, y  Señor, para curar las en- olla el orin! ¡ A y  del pecador, que 110 acn- 
fermedades de nuestras almas. Debes de- de luego á la Penitencia á quitar el orin 
más de esto frequentar este Sacramento, de sus pecados ,  mas antes dilata de dia 
por lavar mejor tu alma , y  renovar tus «n dia la salud de su alma, y  asi acosrum- 
buenos proposiros. Una muger, las made- brado en .los males, venga tiempo en
xas del hilo que no salen blancas de una que halle cerradas las .puertas de su re
colada, échalas en otra, y  en orra colada, medio, como las hallaron aquellas Vir- Mstt.
hasta que sale el hilo blanco como la nie- genes locas, porque llamaron tarde , y  no 25-

4 >Reg. ve- El Profeta Elíseo siete veces mando se aparejaron quando tenían tiempo 1 No
5. á Naaman , que se lavase en el Jordán , y  sabes sí morirás súbitamente : no sabes si

asi fue limpio de la lepra. Lavaos, y  sed llegarás á la Quaresma; y  solo esto sabes,
Isa. 1. limpios, dice Dios por Isaías. Y  porque que eres pecador, por lo qual> si no tienes

sepas , que no habla de lavatorio , ni Jim- en poco tu propria salvación, llégate al
pieza corporal, sino de la limpieza del al- fuego ,  si estás frió , frequenta los Sacra-
ma, dixo luego: Quitad el alma de vues- mentas de la Confesión , y  Comunión,
tros pensammientos : cesad del m al, y  porque por medio de tan salutíferas me-
aprended á hacer bien. También es pro- dicinas aproveches en la vida espiritual,
vechosa la irequenracion de este Sacra- y  sirvas á tu Dios con pura , y  limpia
mento porque el Sacerdote te ayudará 
con sus oraciones, y  con, santos consejo?; 
y  amonestaciones; con cuyo favor, y ayu
da irás mejorando n i vída , y  aprovechan
do en la virtud, y  servicio de nuestro Se
ñor. No tengas por tan buenos huespedes 
á los pecados, que huelgues de tenerlos 
aposentados mucho tiempo en tu alma* 
Todos somos ñacos, y  andamos:?cerca-¿ 
dos de muchos peligros, y  caemos á me
nudo ; y  pues el pecar no cesa ,  campo-

conciencia , .  y  merezcas vida 
todos ios bienes que haces.

eterna en
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C A P I T U L O  L U I .

D el hacímiento de gracias*

TOdo lo que hicieredes, sea en nom
bre de nuestro Señor Jesu-Chrisro, 

haciendo gracias a Dios, y al Padre, dice 
lies, cí Apóstol. Y  á los Thesalonicenses tam

bién dice : En rodas cosas dad gracias á 
Dios. Todas las criaturas combidan al hom
bre á dar gracias á Dios por los benefi
cios recibidos. Todas las cosas que vemos, 
crio Dios para nuestro servicio , y asi to
das nos obligan a dar gracias al Criador. 
Vicio es muy rustico la ingratitud, por ser 
contraria del hacímiento de gracias. Si es 
villanía no dar gracias al hombre, que te 
da un don, por pequeño que sea: ¿quánto 
mas serás digno de reprehensión, si no das 
gracias á aquel, que sin cesar te da gran
des bienes-: No es digno de recibir el que 

Jleg* no da gracias por lo recibido. El Rey Eze- 
chias, porque no dio gracias a Dios co
mo debía , por los muchos que el Señor 

xod* mato del Exerciro de Senacherib , y  no 
canto cántico á Dios, como en semejantes 
victorias los cantaron María , hermana de 

id* 5. Moysés, D eboraJudíth , y  otros Santos, 
fue casrigado , y  de manera , que enfermo 
de muerte- Las aves, en sintiendo el be
neficio de Dios , quando en amaneciendo 

lid. les da el Sol, y  la lu z , naturalmente se ale
lí gran, y  cantan: asi debe el hombre ale- 
. 38. grarse, y  dar gracias á D ios, en sintiendo 

el beneficio que recibe del claro Sol de 
Justicia Jesu-Christo. Muchos son como 
bestias, que comen el fruto que cae del 
árbol, y  nunca levantan los ojos al árbol 
de quien reciben el beneficio. La ocupa
ción de los Bienaventurados es alabar á 
D ios, y darle gracias , según aquello que 

r. 1 Isaías dice , hablando de la Ciudad Ce
lestial: G o z o , y hacímiento de gracias, 
voz de glorificación, y  alabanza se halla 
en ella. Asi los que desean ir a la gloria, 
han de imitar á los Santos que están en 
ella, dando gracias a Dios por los benefi
cios recibidos* Mandaba Dios, que la gro
sura del animal le fuese ofrecida , porque 
quiere que le sea dada gloria, y hacimien
to de gracias por las mercedes que nos 
hace. Pues recibes dones de Dios, y mas 
que Jas otras criaturas , asi Je has de dar 
mayores gracias que las otras criaturas, 
según aquello, que está escrito en el se- 

■ Már* gundo Libro de los Machabeos, que di
jeron los Hebreos : Magnifica , y  larga
mente librados de grandes peligros ha-

det M andj. 3 8 7

ccrnos gracias á Dios. Continuamente 
debe dar gracias á Dios el que siempre 
recibe beneficios de Díos;, según aquello 
del Aposto!: Hacemos siempre, y  sin in- a.Tfor* 
terposicion gracias á Dios. Porque todas 2. 
nuestras obras se han de acabar con hacx- 
mienro de gracias , acabamos todas las 
Horas Canónicas, diciendo: Deo gratuis*;
Da gracias á Dios por el tiempo que re 
dio para hacer penitencia , pues por tus 
pecados merecías ser privado de él. El pe
cador indigno es de la vida, pues fue in
grato al Autor de k  Vida, según la senten
cia de Job, que dice: Pensaban ser indig- Job 30. 
nos de la vida. Mira de quán preciosa co
sa te hizo Dios merced , dándote tiempo 
para hacer penitencia. En un momento 
de tiempo puedes ganar ei Reyno eter
no. Mas valdría á los que están en el in
fierno un momento de tiempo , en el qual 
hiciesen penírencía , que una masa de oro 
tan grande como todo el mundo; y  aun
que sabe Dios, que el malo en este mun
do ha de gastar mal el tiempo que le dio, 
no dexa de darlo. Mira también , que de Psah 
tantos lazos te libro Dios, quantos pe- 5. 
cados cometiste. En los Proverbios está 
escrito : Comprehenden sus males al ma
lo , y cada uno es arado con las cuerdas 
de sus maldades-, No debes dar peque
ñas gracias á Dios , pues te soltó de tantas 
ataduras- Por cada pecado mortal me
recías muerte eterna- ¿ Qué gracias die
ras al que te librara de la muerte tem
poral s estando sentenciado á ella ? ¿ Pues 
quánro mayores gracias debes á Dios, 
pues untas veces te ha librado de la 
muerte eterna ? A  muchos no hizo Dios 
esta merced, pues los dexó morir en sus 
pecados, y están ahora en el infierna De
xó el Señor de su mano á los Angeles en Gen. 3* 
el Cielo, y á Judas en el Apostolado. Pues M att. 
da gracias á Dios, pues te conserva , y te 
tiene de su mano entre tantos peligros, 
estando cercado de demonios , y  rodea
do de diversas tentaciones. Flaco eres, y  
muy poderosos son tus enemigos: da gra
cias á D ios, pues te libra de ellos. Suele 
Dios mostrar á sus amigos los males de que 
los libra , porque conozcan el beneficio 
que les hace, y  íe den gracias por él. AsiGf/J.gi 
lo hizo con Jacob, el qual como volviese 
de Mesopotamia á su tierra, alzando los 
ojos, vio á Esad.con quatroctenfos hom
bres, y  oró al Señor con temor, suplicán
dole lo librase de él. Librólo Dios * pero 
quiso que viese con sus ojos él' peligro, 
porque supiese el mal de qué lo havia li
brado. Los hijos de Israel , estando en 
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la lengua deí agua del Mar Vermejo, vie
ron el gran :póder de los Egypcios, que 
esraba ya sobre ellos, y llamaron á Dios, 
a los quales dixo Moysés: No temáis, an
tes ved las maravillas, que ha de hacer 
P íos hoy en 'este día. Estos Egypcios que 
ahora veis, nunca los vereis mas. Quiso 
P ío s, que con sus ojos viesen seiscientos 
carros , escogidos, armados, y  el podero- 
so Exercito de Egypto, para que viéndo
se después libres, diesen gracias a Dios, 
como las dieron después , cantándole, y  
alabándole, porque-vieron conjus ojos 
el grande peligro. Lo mismo hizo con los 
Apostóles, los quales estandoChristo dur
miendo , se levanto grande tempestad en 
el mar, y los libro el Señor, estando a 
punto de perderse , para que después die
sen gracias á D ios, viendo el peligro de 
que fueron libres. Asi tú tén en tu me
moria los peligros de la muerte , y  del 
infierno, de que Dios te ha librado, y dale 
gracias continuamente. P e  buenas almas 
es dar gracias a D ios, no solo en la pros
peridad, pero también en la tribulación. 
Asi lo hada él Santo Job , pues no solo 
'bendecía á D ios, y  le ofrecía sacrificios en 
su prosperidad cada dia, pero también en 

. todos sus trabajos. David decía: Bende
ciré al Señor en todo tiempo. Por rodos 
los bienes ‘íjue tienes da gracias a Dios, 
como á fuente de toda bondad, de donde 
viene todo don perfecto. Dando gracias 
por los bienes recibidos, hacemonos dig- 
nos de recibir otros de nuevo. Dale gra
cias en tus . tribulaciones , porque crezca 
tu mérito, y Se disminuya la pena de tus pe
cados. Alaba á Dios , porque es bueno en 
sus dones , y alabaíe , porque es justo en 
sus castigos. Muchos bienes te dio su bon
dad sin tu merecerlo ; y  tu maldad, ¿ qué 
mérécxd sino castigo ? Si no mereces con- 

"solationes sino penas , dale gracias en 
; tus trabajos. No te debes gloriar, sino 

en ‘Ja Cruz de nuestro Señor Jesu-Chris- 
; ro. Pues ninguna cosa buena puedes ha- 

, tcer , ni comenzar , ni acabar sin la gracia, 
y  favor de D ios, debes en todo lo que 

" hicieres darle gracias. Dios es principio,
; y  fiií de' todo bien : él es el que da , y 
L. pide lo qué dio por hacimiento de gracias, 
" no porque tiene necesidad de nuestras 

gracias", sino por hacernos mas bien; 
porqué "agradeciendo los beneficios re
cibidos, ños hacemos dignos dé recibir 
otros ejé riijevo. Por nuestro provecho 

r quiere qué seamos gratos. Apártese , pues, 
dé tí la jaétánria, y vanagloria , y  venga, 
y  entré la'humilde, y  devota oración, y

3 8 8  Tercera ¡darte
hacimiento de gracias, y  voz de alabanza 
de D ios e n  rodo tiem po.

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

Cómo hemos de mirar el fin  de la *virtud.

Ejor es el fin de la oración , que su  ̂
principio , dice el Sabio. No mires 

r l a  virtud en su principio, porque por 7, 
ventura hallarás dificultad. Angosto es el 
camino; pero mira que Uevâ  á la vida5 
donde has de poner tu pensamiento. Aun
que tenga la virtud amarga la corteza, 
no dexes de abrirla, y  comerla , por
que dentro hallarás manjar sabroso. Por
que la granada tenga la corteza amarga, 
no es justo que no quieras comerla. Siem
bra el labrador en el invierno herizado, 
y  llovioso, porque mira al pan que ha 
de coger en el Agosto , con lo qual toma 
aliento , y  animo. Mira el fin de la vir
tud , porque desmayarás, si la miras en el 
principio. Echando Moysés la vara en 
tierra , convirtióse en culebra , y  tuvo £r; 
miedo, y  tomándola por la cola, vol-  ̂
vióse en vara. Si miras á la virtud en sus 
principios, tendrás miedo, y pensando que 
es culebra, huirás de ella; pero si la tomas 
por el fin , te se hará muy fácil, y  verás 
que es vara derecha. Quien oye decir en 
el Evangelio, que son bienaventurados los te. 
pobres, y los perseguidos , y  los que lio- 
ran , se espantará, y  se atemorizará; pe
ro sí mira el fin , que dice: De estos es el 
Reyno de los Cielos, y ellos serán conso
lados, hallará que es dulce, honrosa, y 
dele}rtnble Ja virtud, y  que no debe es
pantarse de ella. En el fin de la virtud , y 
en el premio de ella tenia puestos los ojos 
el ApostoL San Pablo, quando dixo : Pa- s.Cif 
decemos trabajos, y persecución, y todo 4, 
lo sufrimos, porque consideramos las co
sas que no vemos. Estas cosas que -ve
mos , temporales son , y momentáneas; 
pero las que no vemos son eternas , y 
perdurables. Asperas, y dificultosas son 
á los principios las virtudes, y espantan 
á los nuevos; pero debes mirar á la suavi
dad del fin. La vestidura nueva en los pri
meros dias aprieta , y  da molestia; pero 
en trayendola algunos dias hacese al cuer
po, y hallaste bien con ella. Asi a los que 
nuevamente se visten de Christo , hace- 
seles aspera esta vestidura; pero si per
severas en el bien comenzado, hallarás 
que es bien deytable, y  conforme al mol- 
de, y medida de tu alma, E l Aposto! dice: ij- 
Vestios en nuestro Señor Tesu-Christo.

Al



Re

D e íü F a n d a d  del fiando. 
A I revés los vicios en sus principios son 
dcieytables, y en el fin son tristes, y peuo- 

uu 2 sos. -La estatua de Nabuchodoncsor cenia 
la cabeza de oro, y los pies de tierra. La 
estatua del vicio , que muchos adoran , es 
rica , y  deleytable en sus principios; pero 
el remate de todo lo que aman los mun
danos es abominación, y pesares. Jere
mías dice : Sus suciedades están en sus 
pies, y no se acordó de su lie. No mira 
el loco el fui del pecado, sino el principio, 
y asi son engañados todos los pecadores.
Amaba Amon á su hermana Thamar , y 
después que la deshomo, fue tanco el 
aborrecimiento que la tuvo , que dice la 
Escritura, que era mayor el odio que la 
tuvo después que poco , que ci amor que 
la havia tenido primero. ..Como mal vino, 
tiene mal dexu el pecado; por io qual en 
los Proverbios está escrito: Panal de miel 
son los labios de la muger mala ; pero sus 
postrimerías son mas amargas que los 
agenjos. Y en orra parte dice el Sabio; No 
mires al vino quando está en su fuerza, y 
vigor, y quando resplandece su color en 
el vidrio. Entra blando , pero á la pos
tre morderá como culebra ? y como ba
silisco derramará su ponzoña. Por amor 

71.19de est0 mandÓ el Angel á Lorh , y á su 
muger , y hijas, que saliendo de Sodo
ma no mirasen para arras. ; No fuera me
jor que vieran el castigo de Soduma 
para que escarmentaran en cabeza age-

T/V.
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ím son suaves, y llenas de muchos bie
nes , y muy grandes consolaciones. No 
espante al nuevo Caballero de Jesu-Chris- 
to el trabajo de la penitencia, y  aspereza, 
porque el habito, que lacilita lj peniten
cia , hará suave con el exercicio todo lo 
que ahora parece áspero, y dificultoso.
Todos tus exercicios has de hacer por 
vencer tus pasiones, y  mortificar ru pro- 
pria voluntad , porque sea Dios amado, 
y  la carne refrenada, y  el espíritu levan
tado á las cosas Celestiales, para que mi
tigadas todas las afecciones poseas la 
pureza de el corazón , y reposo de el es
píritu. Trabajarás poco, y  hallarás gran
de descanso. Breve es el tiempo de nues
tra peregrinación, y  el premio, y gozo 
será sin fin. Muchos sufren mayores co
sas por el mundo de las que nosotros 
sufrimos por Christo. Aluchos padecen 
co âs mas duras, y trabajan mas varo
nilmente por ir al infierno de lo que no
sotros habernos por el Rey no de los Cie
los- Quiebra de veras con el mundo, y 
rompe los temores que al principio re 
pone la virtud, jorque en ella está cscon- j p̂occz 
dido el Alanásuavísimo, el qual dará Jesu- 
Chrisro á los vencedores.

C A P I T U L O  L V .

Que hemos de subir á la perfección.

11a ? Sun los vicios de suyo tan atraéli- 
vo s, y alicirivos , que si los miramos nos 
llevarán trás s í , y por llevar este peli
gro quiere Dios que no los miremos. 
Alucho mal hace mirar al pecado; y ya 
qne lo miras míralo en el fin- Asi tam
bién has de mirar á la virtud, no en el 
principio, sino en el fin. Apareció el 

uc.i. Angel 3 Zacharías, y turbóse al princi
pio en viendole; pero fue en el fin muy 
consolado, pues le denuncio tan buenas 
nuevas, como fue la venida del Alesías, 
yr él dixo, que su hijo San Juan seria el 
Precursor. Apareció este mismo Angel 
á la Sacratísima^AYrgen nuestra Seño
ra, y  aunque al principio se turbó, al fin 
la dexó hecha Aladre de Dios , y enri
quecida con muchos, y muy grandes do
nes. Apareció á los Pastores en la noche 
del Nacimiento del Salvador ¿-.y al prin
cipio se atemorizaron, mas ~al fin queda
ron gozosos con las buenas nuevas que 
les dio el Angel, y fueron sus almas muy 
consoladas viendo al Hijo .de Dios hu
manado, Las cosas de Dios á f  principio 
atemorizan, y  espantan un poco ; ñus al

A Partare del mal, y sigue el bien, dice
el Real Profeta en el Psaimo. Para l Js, 3 :. 

llegarte á la virtud , y subir á la perfec
ción menester es primero apartarre de to
do vicio , y pecado ; porque como es im
posible ser alguno resrituido á Ja salud 
sin que primero sea libre de la enferme
dad : asi no es posible que aproveche al
guno en la virtud si no se apartare pri
mero del vicio. Dios dixo al Profeta Je
remías : Aiíra que te he puesto sobre Rey- 
nos para que arranques , y desrruyas, y 
para que edifiques, y plantes. No podía 
edificar bienes sin destruir primero los 
males; ni plantar lo bueno sin arrancad 
lo malo: y  por eso primero dixo, para 
arrancar , y destruir los males j y después 
añadió, para que edifiques , y plantes los 
bienes. Asi también David primero di* PsaL 1. 
x o : Bienaventurado el varón que no fue 
en el consejo de los malos, y no estu
vo en el camino de ios pecadores, y  no 
$e asentó en la cátedra de la pestilen
cia; y después anadió, diciendo r  Pero 
tuvo su voluntad en la Ley de Dios; y  
meditará en su L ey  de dia, y. de noche.
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re has de ocupar en oficios baxos de hu
mildad, despreciados, y viles; y después 
de bien exercitado en la vida a&iva, y 
en paciencia, y verdadera mortificación, 
y negamiento de tí mismo, podrás su
bir á otros mas altos exercicíos. Un 
Doétor de la Ley  dixo, tentando al Salva
dor: Maestro, ¿quál es el mayor manda
miento de la Ley ? Por el mayor man_ 
damienro pregunraba el que no guarda
ba el menor de los mandamientos. No 
preguntes por las cosas grandes, sino des
pués que huvieres guardado las peque
ñas. No emprendas cosas altas sin ejer
citarte primero en las viles, y despre
ciadas- Entonces pregunta por el man
damiento grande, quando huvieres guar
dado el pequeño. En aquel Templo ima- ^  
ginario,que vio Ezechiéí, por quarenraEz ;̂;

Tercera Parte
la mis ma manera habla Chrísto nues- 

Joann.tro Redentor , diciendo; El que no en
tra por la p uerta en el corral de las ove
jas, y  sube por otra parte, esre ral es la
drón. Y  dixo luego; E l que entra por la 
puerta es pastor de las ovejas. Primero 
puso las señales del mal pastor, y después 
las del buen pastor. Y  en el Decálogo pri
mero se ponen los Preceptos negativos, 
y  después los afirmativos. Lo mismo ha- 

i.Tvn, ce San Pablo, escribiendo á Timorheo, y 
a Tito. Y  Christo nuestro Redentor en 

77f. i- Ia do&rina que nos dio del ayuno, pri- 
Mat.6. mero nos enseño lo que no ha víamos de 

hacer, poniendo primero la doctrina ne
gativa , y  despües la afirmativa. Primero 
dixo : Quando ay un a redes no seáis co
mo los hypocritas tristes. Y  después dixo:
T d , quando ayunares, unta tu cabeza , y  
lava tu cara. Primero también dixo , que escalones subían al Sagrario; porque po- 40. 
no atesorásemos sobre la tierra ; y  des- co á poco, y  por escalones has de subir á 
pues dixo , que atesorásemos en el Cielo, la alteza de la virtud. La escalera de Ja-Gal:! 
Primero ha de dexar el vicio el que qui- cob, que tocaba con una punta en el Cié- 
siere seguir la virtud. Si el labrador sem- lo ,  y con la otra en la tierra, tenia esca- 
brase su trigo muy escogido, y bueno en Iones por donde los Angeles subían. No 
la tierra llena de piedras, y  de malas yer- quieras volar si no quieres perderte ; pe- 
vas* no seria locura? Primero ha de arar, ro sube por escalones , después que dexa- 
y cultivar la tierra , y  asi después de bien res la tierra, y amor de este siglo , á lo ai- 
aparejada nacerá su trigo , y no le per- to de la virtud, y perfección. Todas las 
dora. Asi conviene que destruyas prime
ro el vicio, y  pecado, sí quieres plantar la 
virtud. No quieras luego el primer día 
Síibir a la alteza de la perfección, porque 
ninguno de repente se hizo grande. Po
co á poco te has de ir exercitando en Ja 
vida espiritual , y no emprendas cosas 
grandes , no siendo exercitado en las pe- 

Ltic.22 quenas. San Pedro, siendo aun flaco, y 
nuevo en el servicio de Dios, quiso subir 
sin alas ai martyrío (que es obra heroyca, 
y de amor de Dios sobre rodas las co
sas )  y asi cayo vilmente. Por amor de 
esto dixo el Salvador á los que venían á 

Joann. prenderle; Si á mí me queréis, veisme
18. aquí, pero dexad á esos mis Discípulos.

No quiso el Señor que sus Apostóles (que 
aun entonces eran tiernos ) se pusiesen al 
peligro de la muerte, hasta después que 
siendo ya consumados en la virtud, tu
vieron animo, y fortaleza para padecer 
martyrío. Muchos quieren, en dexando 
el mundo, subir á profundas, y altas con
tem ple iones , y  emprenden cosas con que 
se pierden. Los que cantan de sentido, y  
no saben el arte del canto, pierdense en 
los pasos dificultosas, y  desentonanse, 6 
callan. Los que no llevan la virtud por tor, quando dixo: Esel Reyno deDios co
arte, en los pasos dificultosos de ella sue- mo el hombre que sembró, y  se echo' á 
len caer en grandes laberintos. Primero dormir, y nació, y creció el trigo. Sem-

bra-

cosas grandes tuvieron pequeño princi- 
plo, y  poco á poco crecieron , y  se hicie
ron grandes. E l Psalmista dice á Dios: Prfc. 
Bienaventurado el varón, cuyo favor es 
de t í , dispuso subidas en su corazón en 
este valle de lagrimas. El Dador de la Ley 
dará su bendición, irán de virtud en vir
tud, y  verán al Dios de los Dioses en Sion.
De esto, que aquí dice D avid , se colige 
ser este mundo valle de lagrimas, y ser 
el Cielo un alto monte, al qual se sube 
por escalones de virtudes. Hablando el 
Santo Job del Libro de su vida, decía: Por 
cada uno de mis grados lo pronunciaré, 
y como á Principe lo ofreceré. Los que 
alcanzaron la perfección , no subieron 
luego a la alteza de ella sino poco á po
co. Como la tierra , que recibe el grano 
de trigo, primero echa raíces, y  crece 
después en yerva, y  á la postre echa es- 
piga , madura el trigo, y  viene á su per
fección: asi la vida Chrístiana ha de pro
ceder de virtud en virtud hasta llegar 
a la cumbre* de la perfección. Unos co-Man'-f 
mienzan Otros aprovechan, y  otros su
ben a grado heroyco. D e estos grados 
habló Christo nuestro Sagrado Reden-D



bramos, quando concebimos buenos pro- ama estas cosas sensibles. Porque halla el 
pósitos: crece en yerra , quando vamos alma resistencia, tiene dificultad en po- 
aprovechando; y  está la espiga madura, ner por obra aquellas cosas á que es In- 
quando somos ya perfectos, Siempre pro- diñada , y seguiría de buena gana, si cstu- 
cura de ir adelante prosiguieádo el camino viese libre. De quitar esta dificultad sir- 
de las virtudes, y perseverando en el bien ven las virtudes. Por estar el cuerpo jun- 
comenzado, y asi poco á poco subirás á la to con el alma, no puede elia hacerse tan 
perfección. No estés ocioso , ni seas tibio, sorda , que no quede prendada algunas 
porque no vuelvas á la corrupción del pe- veces, á lo menos para no hacer con ran
eado , que ya desaste. Quando el agua en ta libertad lo bueno, y aun muchas ve-
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que están los peces no se mueve, ni se re
nueva, muy presto se corrompe, y sus pe
ces son corruptos, y  dañosos- Asi los que 
están en el agua de la penitencia, si no se 
menean, y renuevan por solicitud de bue
nas obras, fácilmente son inficionados con 

Jfr.48.Ia corrupción de sus pecados. Jeremías di
ce: Fértil es Moab, y descansa en sus he
ces. Llegándote á los buenos , y tratando 
con ellos, subirás alo alto de la perfección, 
porque sus santos exemplos, y buenas pa
labras te ayudarán á subir. La yedra con 
ser yerva pequeña , arrimada al muro sube 
muy alto. Desecha la mala vida pasada, 
desnúdate de el hombre viejo, y  viste al 
que es criado según Dios , y  comienza 
por humildad, y  abatimiento , porque 
así poco á poco de los exercicios de la v i
da aétiva seas ensalzado á la contemplati
va , y  llegues al estado donde Dios desea 
llevar á los suyos-

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

De la reformación de las: costumbres.

EN  las cuebas donde primero mora
ban dragones , nacerá virtud, y  ver- 

A .35. dor de caña, y  junco, dice Isaías. Esto 
se hace con la reformación de las costum
bres , quando el alma , que era antes cue- 
ba de pecados , es hecha por la gracia pa
raíso de deleytes- Ahora que vives, tienes 
tiempo para trocar la vida mala por otra 
buena, negándote á tí mismo, y  entregán
dote todo al servicio de D ios, y  asi lo que 
ahora te parece grave, se te hará muy li
gero. Pequeña es toda tribulación por al
canzar la vida eterna- Ninguno es mas ri
co , ni mas liberal, que el que se da á Dios 
en todas las cosas , y  compra á Christo, 
amándole. Si buscas otra cosa , sino á solo 
Dios , padecerás daño , trabajarás de val- 
de , y  no hallarás holganza. "La virtud es 
una quaiidad buena del alma, que la ha
ce pronta, y  hábil para bien obrar. Es 
el alma inclinada á obras de virtud, y  el 
hombre tiene de su naturaleza usar de 
razón$ pero le contradice el cuerpo, que

ces para hacer lo malo- Quando no hace 
lo malo muchas veces*, hace aquello que 
es contrario á su natural inclinación , y  
casi contra su voluntad , como lo decía 
San Pablo, hablando de esta pelea, y con- Rom. 
tienda: No hago el bien que quiero, sino y. 
el mal que no querría hacer. El oficio 
de las virrudes es quitar los impedimen
tos al alma , para que pueda sin dificultad 
obrar bien , y  esto hacen refrenando el 
apetito sensitivo, y  moderando las pa
siones de é l , para que con su violencia no 
lleven tras sí al alma , y Ja arrastren por el 
estiércol de los vicios. Asi hacen las vir
tudes pronta , y hábil al alma para bien 
obrar- Solo esto debria mover el hom
bre al amor de la virtud, ver que no solo le 
dispone para todo bien; pero también, que 
asi como quando es bueno, es mejor que 
todas las criaturas visibles \ asi quando 
es malo, es peor que todas ellas , no solo 
quanto al mal de la culpa, sino también 
quanto al mal de la pena. La virtud hace 
un paraíso en el corazón de el hombre, 
según aquello del Eciesíasrico. La gracia RccL 
de Dios es como paraíso en bcndicio- 40. 
nes- Huelga Dios de morar en el alma 
adornada de virtudes, conforme á loque 
está escrito en los Proverbios: Mis de- Rrora. 
leytes es estar con los hijos de los hom- S- 
bres. Si quieres reformar tus costumbres, 
y seguir el camino de la virtud , to
ma forma de vivir de los mejores, busca 
la sabiduría de los mas doctos , toma con
sejo de los experimentados , y habla con 
los devotos, SÍ vés algunos, que no ván 
por el camino de la virtud , no imites á 
los que yerran, sino á los buenos, y  fervo
rosos en el servicio de Dios. Mas vale M att- 
salvarte con los pocos, entrando en el 7. 
Cielo por la puerta angosta, 'que por la 
ancha, y espaciosa que lleva á perdición.
Ama á Dios, y dexa á tíJ mismo, y halla
rás á Dios en todo lugar, y  tiempo. Sé 
templado en el. comer modesto en el 
vestir, honesto en las costumbres, fuerte 
en las adversidades, sufrido-en los de
nuestos, humilde en la prosperidad , agra
decido en los beneficios, y  alegre en los
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pacíenre en los trabajos, y  te acomete, piensa en lo que Jesu-Christo
padeció por tí. Si te tienta la vanidad, pien
sa en los males que hiciste, j  que quanto 
mas encubrieres ahora el bien que haces, 
tanto el día del juicio parecerás mas glo-

_ _ __  rioso. Si te fatigan los trabajos, y  dolo-
bcza cana, y honra la persona del viejo, res, acuerdare, que ningún trabajo se pue- 
San Pedro, y San Juan fueron al sepul- de llamar grande, pues tan copioso galar-
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desprecios, 
discreto en todo Jo que haces. No pre
sumas en los bienes, ni desconfies en las 
adversidades. Ten reverencia a los vie
jos , y  no hables mucho delante de ellos. 
Dios dice : Levantare delante de la ca-

Joann.
2 0 .

ero del Señor en la mañana de su glorio- 
sa Resurrección ; y aunque San Juan lle
go primero, no quiso entraren la casilla 
donde estaba el sepulcro , hasta que llego 
San Pedro , y entró primero, honrando 
en esto San Juan las canas, y autoridad 
de San Pedro. El humilde oye los con
sejos , el prudente se guarda de Jos pe
ligros, el sufrido calía en los agravios que 
recibe , y el diligente tiene cuidado de lo 
que ha da hacer. Aquel anda bien , que se 
funda en humildad , y no tiene en nada 
todas las honras del mundo. Aquel es sa-

don espera en el Cielo. Ningún trabajo 
se puede tener por grande, ni largo, pues 
se alcanza por él la Gloria , y  Bienaventu? 
ranza eterna.

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

D e la buena , y pacifica 'vida.

A L  que venciere, daré el maná escondí-^ 
do, dice el Señor. Nunca tendrás vida 

quiera, y pacifica, si no vencieres los vicios, 
sujetares tus pasiones , y  negares á tí mis-

Joann.
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72.

b io , que procura contentar á solo D ios, y  mo. Gozarás de la paz del corazón, que es 
huye de las cosas exteriores, busca las maná suavísimo, y escondido á los mun- 
interiores, desea las celestiales, tiene has- danos, si fueres verdaderamente mortifica- 
tío de las terrenas, y las desprecia , y an- do. No estarás pacifico, ni verdaderamente 
repone siempre el amor de Dios á todos alegre, si no mortificares tus proprios ape
los bienes. Si eres de los hombres des- tiros, y  pasiones. Si te parece trabajo ven- 
preciado, y te son otros preferidos, no te cerlas, mira, que si no Jas domares , que 
entristezcas, porque mejor es , y mas se- nunca alcanzarás vida pacifica, ni quieta, 
guro humillarte con los mansos, y sím- Resígnate todo á Dios, y vivirás dignamen- 
ples, que ser de Dios reprobado con los te á el. Pon tu corazón en las manos de el 
ricos, y levantados. Guárdate de las ala- Señor, y  tendrás paz de toda parte. Derer- 
hanzas : teme de ser ensalzado: ten ver- mina de llevar grandes cargas, y  llevarás 
guenza de ser honrado; huye de ser esti- con facilidad las cargas pequeñas. Apren- 
mado, y huelga de estar arrinconado, de á vencerte en todas las. cosas, y ten- 
Agrada mucho á D ios, y  á sus Angeles la dras la paz interior. Ama lo que te due- 
casrídad con humildad: la ciencia sin hin- Je, y tendrás fel Cielo. Con paciencia, y si- 
chazon ; la prudencia sin presumpeion: lencío se alcanza mayor paz. Aquel es 
la eloquencia sin vanagloria : la alegría sabio, que sabe sufrir. Quita de tu cora- 
sin disolución; la tristeza sin amargura : la zon quiero , y  no quiero, y vivirás en la 
paciencia sin murmuración: el amor sin tierra, como en el Paraíso. No seas soli- 
v ic io rja  pracion sin pereza : el agrade- cito de los bienes terrenos, porque no 
cimiento sin rermino: la meditación sin pierdas los bienes eremos , que Christo 
derramamiento , y la quietud sin sobre- prometió JE „su?. amigos. Ninguna cosa 
salto. Este esf verdadero Israelita, donde somos, aunque nos parezca á nosotros 
no hay engañó-: j Qh,quan bueno es el DiosÉ. que somosglgo. ¿ fo r  qué tequexas, y  an-, 
de Israel, a los que- son de derecho cora-, das de una ,parte a otra buscando con- 
zp ii! En tpdoTp que hicieres trae deland suelo ?.En ninguna parte de quantas fue
te de tus ojos-eLuItimo día, y  traerás la; res , halarás,'todas las cosas prósperas.; 
 ̂ida concertad3-1 Si .huvieses de moiar Donde quiéranse, ofrecen cosas que has 

de aquí á unafhora,  ¿osarías hacer eso qub> de .s u fr iry, así. es, menester, que con pa-j 
haces ?, Pues; np debes hacer ahora lo que, ciencia las. venzas todas. Todo es ;nada, 
entonces . n^ ^sarias hacer , porque, na sinodexas de buscarte i  tí mismo en aí- 
Sfibes si montas 1̂1 esta hora. Si,eres com- go- En_todo el tiempo qpQ aquí vivieres, 
batido da peryza , piensa , que lo que pue- has de ̂ pelear contra tí nñsmo^jy sufrirte, 
des.obrar hoy;,- ppr. ventura no, tendrás c°mo á adversario. En esto crece el me- 
l 4 p r ;dc Hacer, mañana.; Si fueres tenta- rito , sí sufres por Dios lo. que e sa  tí mo-, 

de. algum.peps^mieiito, sensual , piensa- lesto. A l que Jpuye de padecer, seguirlo-; 
eireJfue^o:dL‘J, inhefno.SJ la Impaciencia Ha el padecer ̂ porque esta;vida Hena.es

de
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cíe angustias. Todas las cosas te sucede
rán bien, si recibieres de mano de Dios 
qualquier trabajo, y aflicción. Sujétate a 
la voluntad de Dios en todas las cosas , y 
tendrás vida quieta, y buena. Si quieres ser 
bueno, y perfcélo siervo de D ios, ha2 su 
voluntad , asi en las prosperidades, como 
en las tribulaciones. Sigue con animo hu
milde io que Dios ordena , y  todas las co
sas re serán sujetas, y ninguna cosa será con
traria de tu voluntad , según aquello de el 

py-i!. Psalmo: Con tu ordenación persevera el 
j día, porque todas las cosas te sirven. Dia es

el hombre justo por amor de la lu z , y jus- trabajos que Dios le envía, y  asi con sus 
ticia con que es alumbrado del Sol, que es proprías manos se hace la guerra. Si quie-

w .  393
terminarse luego. ¿ Como podrá uno ve- ps. 25. 
nir a la buena, y pacifica vida? Guardan
do su corazón de malos pensamientos, 
su boca de palabras malas , y  sus manos 
de obras ilícitas. Este tal recibirá la ben
dición del Señor , y la misericordia d¿
Dios salud suya. E l humilde, y  manso de 
corazón tendrá paz verdadera , porque 
sujeta su voluntad á la de D io s, y  se 
conforma con ella en los bienes, y en los 
males. Los malos no tienen paz, porqué 
resisten á Dios. Job dice; ; Quién resistió Job y. 
á Dios, y tuvo paz? No huelga con lds

verdadera paz despre- 
y  todo lo que inquieta

res gozar de la 
cía á tí mismo, 
debuxo de el Cielo. Como los hijos de Exod. 
Israél salieron de Egypto, y  pasaron el 
mar, y el desierto antes que entrasen en 
tierra de promisión , asi has de dexar

jcsu-Christo, para que vea la orden , y  
equidad que tiene Dios en todo lo que ha
ce. Este persevera en la ordenación de Dios, 
porque está constante, é inmovible en todas 
las cosas que le acontecen, haciendo, igual 
rostro á todo, pues ve que vienen de ma
no de aquel, á quien todas las cosas obe- las tinieblas de la ignorancia,y despreciar 

Xí.'í- 9. decen. El fin de la perfección es negar en los apetitos sensuales, y desnudarte de to- 
todo la propría voluntad. Bienaventurado da ira, y ferocidad para que goces de la 
el que contenta a Jesu-Chrlsto en las pros- tranquilidad de la buena conciencia. Pro- 
perídades, y adversidades, y come, y be- cura de hacer tranquilidad, y estarás en 
be con él, v  sufre después de voluntad sed, buena paz. No te dañarán los males de los 

Matt. v hambre. Bienaventurado el que sigue en pecadores si perseverares firme en el ca- 
1-, el monre de la Transfiguración, y Gloria, mino de los Justos, 

y no teme seguirle en el Monte CalvarioMatt.
en su C ru z, y  Pasión, y confiesa en cada 
tiempo de estos que es dulce, bueno, y  

Matt. amable. E l es el que dice; Bienaventurado 
j 1. el que no fuere escandalizado en mí. No le 
Liic.y, escandaliza en él el que en las adversida

des no le dexa. Amale quando te hace bie
nes, y  quando te los quita. Ninguna pros
peridad , ni adversidad te aparte de él. Sé 

. diligente en obrar bien, prudente en sufrir 
males, y  serás bienaventurado en la vida, 
alabando á Dios en toda hora. Bienaven
turado el que de todas las cosas saca bien, 
y de las cosas adversas saca provecho. Al 
que ama á Dios las cosas adversas le son 
dulces, y recibe todas igualmente, y le da 
las gracias por todo. Bien, y firmemente 
está el que 110 estriva en s í, ni en ningún 
hombre; mas antes pone toda su esperan
za en solo.Dios. Grande bien es para con-

C A P 1T U L O  L V m .

De los loores de la Caridad, y de sus 
frutos.

H-Aced todas vuestras obras en cari
dad , dice el Aposto!. * Noble virtud 

es la caridad , pues sobrepuja á todas las 
vírrudes , ciencias , y  dones. Esta nos 
abraza con D ios, y  hace á los hombres 
Angeles, y de hijos de hombres los hace 
hijos Je Dios, y sus amigos. Esta hizo al 
Hijo de Dios nacer de la Virgen, y mo
rir por la salud de el genero humano. Esta 
limpia al alma de pecado, y Ja levanta 
á amar á Dios de todo su corazón, y la 
enciende, y hinche de maravillosa dul
zura , y la virtud que Jl^ya á los hombres 
al Cielo. Como el fuego levanta todas

1. Cor. 
ió.

servar la paz del corazón el silencio de la las cosas en alto , asi la caridad levanta
boca, porque la boca del loco casi siempre 

Proa’, está abierta, y  resucita questiones. El que 
aó . desea agradar á Dios, y  vivir en paz,guar

de su corazón, y su boca, perqué 110 pier
da la gracia de la devoción, y ofenda á 

dos que aman la quietud. De prudentes 
es mirar lo que han de decir, y  pensarlo 
muy bien primero, anres que lo pongan 
por la obra, y en las cosas dudosas no de-

al hombre al Cielo. Esté es el carro de 4-fL;^- 
fuego en que Elias fue llevado al Cielo- 2.
Esta virtud hace justos de pecadores, li
bres de siervos , amigos de enemigos, 
ciudadanos de peregrinos, familiares de 
desconocidos , humildes de sobervjos, 
fervorosos de tibios, 
sabios de Ignorantes

alegres de tristes, 
, y celestiales de ter-

renos. Estas cosas obra la caridad en los
co-
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Rom.$ tu Santo, que se les da de ios Cíelos- Es- ora Jos secretos del Cielo, y pone en orden
ta tiene muy grandes, y ligeras alas, y todas Jas cosas de dentro, y de fuera. Di_ j jy 

.i. -̂ 1—  »>.- /~,i,Jt„..,krnz»í- v- í̂T'i/ínpc rhosa el alma. á quien es.Oíos todas las Avuela sobre los Cherubines, y  Serafines, 
y  sobre todos los Coros de Jos Ange
les. Junta las cosas baxas con Jas supre
mas , y de muchas cosas hace una. Cerca 
el C ielo, la tierra , el mar , y todo lo que 
v é , oye en las criaturas, lo refiere en hon
ra, y  gloria de el Criador. Ninguna cosa 
hay tan pequeña , ni tan vil en las cria
turas, en la qual no resplandezca la bon
dad del Criador; la obra del Artífice, el po
der del que cria, la sabiduría del que dis
pone , y  la providencia del que gobierna 
todas las cosas reélisímamcnte. Esta con
sideración hace al alma devota alabar a.

chosa el alma, á quien A\JJ LVZSJtU lt-£̂  ̂
cosas, y fuera de Dios nó tiene cosa al
guna por jocunda, ni preciosa ; antes le 
parecen todas las cosas amargas, y  pe
sadas- Tal alma busca D ios, y á tal al
ma ama d  Señor, que desprecia, y dexa 
á sí misma , y á todas las cosas por amor 
de él, y pelea fuertemente, y guarda su co
razón en pureza- El alma pura , que nin
guna cosa quiere sobre la tierra , muy 
presto, y libremente sube á D ios , y vuela 
sobre todas las cosas criadas. Da cari
dad quiebra todas las ataduras del mun
do , hace ligeras todas las cosas pesadas, y

D ios, bendecirle en todo lugar, y riem- Trabaja por hacer fielmente todas las co
po , y gozarse en el. Por esta se enciende 
el corazón, y se derrite como cera delan
te de la presencia del fuego, y no sabe te
ner modo; pero vuela sobre todos los 
Cielos por hallar , y llegar a su único 
amado Criador de todas las cosas, para 
gozarse felícísímámente con él , y  des
cansar seguramente. Dichoso aquel , a 
quícn es dado llegarse a Dios, y unirse 
con éi con vinculo de caridad- Bienaven
turado a quien es concedido gustar de 
aquel, que no tiene fin, que ven los A n
geles claramente. Da caridad da este gus
to, y es la que traxo a Dios al mundo,

Matt. 
26.

j. Cor. y llevo al hombre al Cielo- Da caridad 
13. no está ociosa, obra cosas altas, y indina

se a Jas baxas, y despreciadas. Trata con 
los Angeles, y Id va los pies de los pobres, 
cura los enfermos, y no tiene asco de to
car las Hagas, y podre de Jos heridos, y 

Lúe- 7. miserables. Sufre con paciencia las cosas 
ásperas, y huelga con las injurias, y de
nuestos- Como el fuego consume la le
ña, así la caridad mata los vicios. Dira

sas que a Dios placen. Ora con Christo, 
y  dice á D ios: No se haga mi volunrad, 
sino Ja tuya. Da caridad aborrece todo£/íf.2> 
mal, guardase de todo pecado, desprecia 
al fingido, niega al falso , huye la menti
ra , y aborrece todo lo vano, y  deshones
to. Busca Ja caridad la honra de Dios en 
todo tiempo, y lugar; gozase con el bien 
del próximo, y  entristécese con su mal, 
socorre en Jas necesidades , ruega por 
Jos delitos, perdona las afrentas, tiene 
misericordia de los enfermos , y  enseña 
á ios descaminados. Da caridad ama el 
provecho de los otros, desecha su pro- 
pria voluntad, desprecia la alabanza hu
mana , y  huelga con las cosas humildes.
En sola la caridad toda virtud toma 
nombre de virtud , y en ella consisten 
todos los bienes de todas las virtudes.
Es forma de las virtudes, porque son por 
ella perfeccionados rodos los aélos de 
las virtudes , y  referidos en el ultimo fin, 
y  Sumo Bien , que es Dios. La cari
dad adquiere los bienes de su próximo,
Y r  I r t e  K a / ' í í  «.i— * * " * '

__ __ w—
pía el corazón por contrición, lavalo por y  los hace proprios, sin perjuicio del que 
confesión, purifícalo por oración, en- los hace. Por lo qual el Psalrtusta dixo a 
cienddo por devota meditación , recoge- Dios: Participante soy yo de todos los que 
lo por secreta habitación, y junta al te temen, v guardan rus mandamientos.
„ 1 ^  —  r\r— —  ---- c ------------  Entre los fruros de el Espíritu Santo, el

primero de todos nombra el Aposto! a la

Psal.
j  18 .

aíma con D ios; por oración fervorosa. 
Abre Ja caridad la boca de el hombre pa
ra alabar á Dios, las manos a obrar, los 
pies á. andar, los ojos a contemplar, la 
memoria á acordarse, los miembros exte-

---- - -- —
caridad, como á Rey na de todas las vir
tudes. Con razón el primer fruto es la Gal y  
caridad , sin la qual ningún fruto es a 
Dios acepto. Donde no hay caridad pue-i./oí?#* 
de haver apariencia de bien , mas no ver-4. 
dadero bien. Dios es caridad, ¿ y qué cosa 
mas preciosa ? El que está en caridade s- 
tá en Dios, ¿y qué cosa mas segura? Y  

das , prohibe las cosas curiosas , quita las Dios está con é l, ¿y qué cosa mas deleyra-
superfiuas, excluye las vanas, reprehende ble? La caridad, que es a mora del Sumo Joann* 
las fiiltas,  aborrece las torpes , mitiga las Bien, es gozosa , y  por eso cn re Jos fru- 13.

ñores á servir , y los interiores á amar 
Matt. á Dios sobre todas las cosas. Quita en el 
22. alma humilde los males pasados, ar- 

contra los advenideros, instruyela 
presentes, líbrala de muchas du-

alma 
mala 
en los

ros
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tos del Espíritu Santo en nombrando el ro es menester martillarla , y  herirla,
Aposto! Ja caridad, luego nombro el gozo, asi para estender la fama, y  ensancharla 
£n la caridad se conocen los siervos de Jesu- por la tierra es menester que con el fue- 
Christo, y los del demonio, según aquello go de los trabajos , y  martilladas de mo
que díxo el Salvador: En esto conocerán lestias sea la virtud excrcitada. No es 
todos que sois mis Discípulos, si tuvieredes orra cosa la ociosidad sino sepultura de 
amor entre vosotros. Ea caridad es vestidu- hombre vivo. D e la ociosidad vino el Mxcd 
ra de boda, la qual, el que no tuviere, será Pueblo de Dios á ser idolatra, descono- 
echado en las tinieblas exteriores. La cari- ciendo á su Criador; y ocioso estaba Da-  ̂
dad hacenos una cosa con Dios. Como en el vid quando se paseaba por su Palacio al i. Cok 
ducado está yirtualmente el real, y  mejor medio dia , de la qual ociosidad se siguió 10. 
que en sí mismo, porque en sí mismo es el adulterio , y  la muerte de el noble Ca- 
plata , y en el ducado es oro; asi nosotros ballero Urías , y  orros muchos males, n ,  ** 
mas noblemente estamos en Dios que en Entre los pecados, porque fue destruida 
nosotros , porque en nosotros somos car- Sodoma, cuenta el Profeta Ezechiél, que Ezech. 
tic, y en Dios somos espíritu. El que fue la ociosidad. Mira el daño que en es- 16. 
se llega á D io s , dice el Aposto!, hacese tas cosas corporales hace Ja ociosidad, 
un espiritu con él. Entonces nos llegamos eso mismo ten por cierto que hace en tu 
á é l , quando le amamos sobre todas las alma. El fuego, si no tiene en que obrar,

i. Cor.

cosas. Sin la caridad , no solo el hombre 
es poca cosa , pero aun es nada , según 
aquello que San Pablo dice á ios Corln- 
thíos: Si tuviere tanta F e , que pasare los 
montes de una parte á otra, y  no tuviere 
caridad, soy nada.

EccL

C A P I T U L O  L I X .

D e la ociosidad.

cha malicia enseño la ociosidad, 
dice el Eclesiástico. Sobre todas las

luego se muere. E l ayre , no solo quiere 
moverse, pero detenido, se corrompe; 
los caballos , y  otros qualesquler anima
les se mancan , y  hacen sin provecho es
tando quedos ; y  aun los navios, y los 
barcos en Jos puertos estando surtos se 
pierden, y destruyen, y navegando se sus
tentan ; y  en la batalla el que mas anda, y  
pelea anda mas seguro, y  al que esrá pa
rado mas peligros acierran. Todos los me
tales , piedras preciosas, lico r« , voces, 
instrumentos, fuerzas humanas, é inge
nios la ociosidad ios destruye, y  el uso

cosas huye de la ociosidad, como verda- los adoba, y  añna. Hasta .el hierro, sitra- 
dera madre de vicios, y madrastra de vir- baja, se afila, y  se hace resplandeciente, y
tudes. Ninguna cosa debes tanto aprove
char como el tiempo, pues no potjrás recu
perarle después de perdido. Si gastaste mal 
tu dinero, puedes tornar á ganar otro tan
to; pero el tiempo mal gastado no se puede 
cobrar. Pasan Jos días , y  nunca vuelven.

Evhu

lustroso. Los elementos no están un mo
mento ociosos: los Cielos siempre se mué- 
ven ; y  los Planetas producen sus L u 
tos. Solo un monstruo hay en el mun
d o, y  este es el hombre ocioso. Llenos 
están ios libros de los males que de la 

El ocioso da lugar en sí mismo al demonio, ociosidad se siguen. Mira , pues , como i V T aft. 
por lo qual no es digno de otro lugar sino gaitas el tiempo , si de una sola palabra 12. 
del infierno. E l Aposto! dice; N o queráis ociosa has de dar cuenra , y  razón. Los 
dar lugar al demonio. E l ocioso es como hombres claros , no menos cuenta son. 
blanco, o señal puesta á las saetas de los obligados á dar de su ociosidad , que de 
demonios. Riquísimo hombre es el ocio- sus negocios. Porque en ningún tiempo 
so, pues de la cosa mas preciosa de to- quiere el Señor que estemos ociosos, en 
das, que es el tiempo , es tan rico , que todas las horas salió', y  envió' á trabajar á 
no sabe que hacerse de é l ,  según lo tiene su viña á solos los que hallo' en la pía- 
sobrado. Pero tiempo vendrá, que estará za. Siempre te debes ocupar, porque el M att. 
tan pobre de el tiempo que ahora tiene enemigo no te halle ocioso. La vasija, zo
zobrado , que pedirá un poco para hacer que está ocupada, y  llena, ño puede reci- 
penitencia, y  le será negado. Tanta glo- bir otra cosa. E l alma ocupada no puede 
ria perdemos en cada hora , quantós recibir malos pensamientos.„ Podra el de
bienes nodriamos hacer, si no perdiese- monio echar en ella loque quisiere, ha
mos el tiempo viviendo ociosos. Mata la liándola desocupada. E l agua que éor- 
— ' t £•—   -1 re cr¡a dulces peces; pera el agua dete

nida , y  ociosa,, como la. de las lagunas, y  
balsas, norria sino ranas , y^culebras, y sus

pe-

ociosidad , y nacerá la fama , porque el 
trabajo es padre de la fama. Como para 
estender, y ensanchar una masa de hier-
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peces son sin gu sto, y dañosos. ¿Qué pue
des tú criar , estando ocioso , sino pensa
mientos vanos, deshonestos, y torpes? Echa 
de tí la ociosidad, porque si de esta pesti
lencia no huyes,no dexarás de ser preso de 
muchos vicios. Salomón, quando andaba 

i i , ocupado en edificios, no ofendió a Dios} 
pero en cesando las obras, di ose a ociosi- 

Jud. 18 dad, y cometió grandes pecados. Los hijos 
de D-m destruyeron la Ciudad de Lachis, 
porque estaba el Pueblo ocioso, y desocu
pado. La ociosidad es hicsca de los pecados 

a.Reg* sensuales, como pareció en David. Si hu-
i i .  yetes de la ociosidad , matarás de hambre 

los tales vicios deshonestos, privándolos 
de su mantenimiento con ocupación, y  
trabajo. Llevó Dios al justo por los cami
nos derechos, y adornólo con trabajos, di- 

Sap*lo ce el Sabio. El camino del Cielo es lleno 
de trabajos» de continuas ocupaciones san
tas , y exercicios de virtudes. Si conside
rases , que todo el tiempo que pierdes, has 
de dar á Dios muy estrecha cuenta, no 
osarlas perder un solo punto. Luego el Es
píritu del Señor se parece donde esrá, por- 

Pro<v. que no dexa reynar ociosidad. De un al- 
0i. ma santa está escrito: No comió el pan 

ociosamente. Estando ocioso , pierdes la 
Jixod, mejor cosa que tienes , que es el tiempo.
15. Coge el maná el viernes, trabajando en 

esta vida para el sábado, y  fiesta del des
canso de la otra. Por amor de el frió no 
quiso trabajar el perezoso» y mendigará 

PfO'V. en el verano , dice Salomón. Si dexas 
pasar esta vida ociosamente, morirás de 
hambre, puesto al calor dd fuego del in- 

Matt. fiemo. Reprehendidos son los ociosos en 
20* el Evangelio. La tierra ociosa, que no es 

labrada , cria cardos f y espinas; y si tú 
estuvieres ocioso no dexarás de criar en 
tu corazón malos pensamientos- En tan
to que vives, dice el Apóstol, procura de 

Gal. ó. vivir bien. No vine , dice Jesu-Christo» á 
JoíÍ7/-9 llamaros para holgar, sino para trabajar. 

Siempre ocupa la tierra de tu corazón en 
santos, y buenos exercicios, porque des 
obras, y  frutos de méritos. Mañana se 
acabará tu trabajo, y ahora, pues el tienta 
po es breve, no estés ocioso, porque des* 
canse después para siempre,

C A P I T U L O  LX.

D ¿7 bien del trabajo.

E L  hombre nace para trabajar, y  el 
ave para volar, dice el Santo Job. 

Como tiene el ave dos alas para volar, 
te dio Dies d$$ manos para que traba-

3° ‘

Tarte
jases, y  no estuvieses ocioso. No tira el 
Ballestero al ave quando vueL, peroaguar- 
da á que esté queda- No te combate el de
monio con sus tiros quando te ocupas, mas 
espera quando estás ocioso para herirto 
con la tentación, y privarte de la vida del 
alma. Al hombre primero criado en estado 
de gracia, y dotado de justicia original, y  
dotado de muchos dones, puso Dios en el 
Paraíso terrenal para que obrase en é l, ¿y Gen**. 
quieres tú privado de estas gracias, y  cer
cado de tu propria flaqueza , y  de otros 
muchos inconvenientes, y varias, y diver
sas tentaciones vivir ociosamente? Aquel 
se perdió trabajando, ¿ piensas rú de ga
narte holgando ? Mandó Dios al hombre 
que trabajase, y no lo mandara si no fue
ra bueno, y por su mandamiento se santi
fica. Toda h  Vida de Christo, Maestro, y  
exempío de todos, fue trabajar hasra la 
muerte. Predicando , curando , enseñan
do en todo tiempo en los caminos , en 
los montes, siempre sin jamás cesar tra
bajaba el Clementísimo Señor nuestra 
salud , cuyo exemplo nos exorfa a tra
bajar , y hacer siquiera algo por aquel 
que ranto trabajo' por nosotros. Los San
tos no alcanzaron la Gloría , que ahora 
poseen en el C ie lo , sino con muchos 
trabajos. La santa ocupación quita la 
ocasión de pecar, y aparta los malos pen
samientos. Nunca se hubo grande cosa 
sin trabajo, y las cosas , que con él se al
canzan , dan mas gusto. A  los Discípulos, Malt. 
que pedían la mano derecha, é izquier- 20. 
da en ê  Reyno de Christo, mas conce
dió el Señor de lo que le demandaban, 
pues les prometió que beberían el Cáliz 
de su Pasión, Mas gloriosa es Ja Coro
na que se alcanza trabajando, y  vencien
do, que la que se da de valde, y  graciosa
mente sin méritos. Dulce es el sueño al Ecd.y 
que rrabaja. Quien quita el trabajo qui
ta el descanso. A  las tierras sin provecho 
el trabajo las hace abundantes. Este mis
mo efeéto hace el trabajo en tu alma.
Las virtudes con sudores se han de al
canzar. El continuo trabajo vence todas 
las cosas. Los trabajos tomados de vo
luntad hacen que no dén trabajo los 
forzosos. El Aposto! mucho se precia d# 
trabajador, y  en muchos lugares de sus 
Epístolas encomienda el trabajo. A  Io£ 
Thesalonicenses escribe, que ya ellos sa
ben como lo han de imitar, pues nunr 
ca estuvo entre ellos ocioso , ni parado, 
ni comió pan que no trabajase primero» 
y  que de dia, y  de noche trabajaba , y  se 
fatigaba por no dar a nadie pesadumbre.

Y
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y  esto dice que hacia por dárles regla* 
v exemplo , y  asi les persuade, que siem
pre trabajen ; y  aun diceles, que el que no 
quisiere trabajar * que no coma. listo en- 

Q.r comienda también á los Corínthios, recon- 
*'t ' tando sus trabajos , y  en otras muchas par

tes hace lo mismo. G a sta p u e s  * el tiem
po en lícitos, y  honestos trabajos , y  huye 
de la ociosidad , que jamás supo hacer co
sa buena* Emplea tu vida en trabajos, y

397
manera , que no dexemos nosotros de 
2^rar * X traJhajar. Ayudadores ¡jarnos de 
X)los , dice *San Pablo- Procura de apro- i .  Cor. 
vechar el tiempo de esta vida , antes 12. 
que se acabe , según aqueílo , que el 
mismo Aposto! dice: Redimiendo el tienr- 2. Cor. 
po , porque son días malos- Como el 3. 
tiempo está cautivo en las cadenas de 
nuestros yerros , y  pecados, en los quales 
k  empleamos , amonesta el Apóstol, que 1* Cor. 

exercicios honestos , porque la virtud trae trabajescon solicito cuidado de rediniir un 
consigo el contento, si de voluntad se to_ tan solicito esclavo , y  provechoso cauti— 
jua. No busgues aquí descanso, porque Y o , gastando en ser vicio de Dios este tie ru
no le hallarás. No es fruta el descanso, po tan breve* Bien lo llamo cautivó San 
que sabe llevar esa tierra. En el Cielo tie- Pablo , y  dixo rener necesidad de rescate, Ephts. 
ne Dios aparejado el descanso para los que porque a los años perdidos , y  vida ocio- 5. 
trabajan en la vina; y el Mayordomo Jesu- sámente gastada , es justo que respondan 
Christo les dará el dinero de la gloria, trabajos santos, y  buenas obras. Sea re
ío s arboles infruétuosos , y  silvestres, que dencion el tiempo; presente de aquel 
no aprovechan para nada , cortanlos , y  tiempo mal gastado ; y pues huvo tiempo 
dan con ellos en el fuego , como aquella para pecar (  para, Jo qual siempre huviéi^

Xaf.13 higuera, por estar ociosa, y sin provecho, de fairar tiempo ) no falte para con buenas 
la mandó cortar el Señor^tjuándo viste obras redimir el tiempo por el-pecado cau- 
cortdr al buen árbol cargado de -fruta ? Si tiro. En esto consiste nuestra perfección; 
no trabajas , ni eres provechoso, guardare y aquí estala llave de nuestro provecho, ó 
no te corte Dios la vida , como á indigno daño, en concertar el tiem po, trabajando

m .
;o.

de ella, hallándote árbol inútil, y  sin pro- 
ÜJj/f* vetho. E l Señor d ice: E l árbol, que no 
j, hace fruto , será cortado ,  y  echado en el 

fuego del infierno. N o son dignos sus tra- 
Rom. bajos para alcanzar por ellos la vida eterr 
8. na ; ;pero con todo eso no la alcanzarás , si 

no trabajares, y  hicieres de tu parte lo .qué 
debes. Bien sabia Job , que tenia á Dios 

foj.33 de su parte , y  que había respondido por 
él á Laban su suegro , y  con todo eso hizo 
lo que pudo por, aplacar á sn hermano 
Esañ , enviándole presentes , y  humilian-

en él sabia , y christíanamente, y  esto dice 
el Aposto!, que ha de ser, porque los días Qefu 1, 
son malos. Todo lo que Dios hizo es bue
no , según afirma la Escritura ; pero dice 
aquí San Pablo , que los dias son malos, 
por ser nosotros malos* Como decimos, 
que una casa es infame ,,y  mala , porque 
la persona que en ella mora, vive malí 
asi nosotros , siendo gente mala , y  peca
dora y tenemos infamado al tiempo, y  dañ
inos título de,maldad á los dias , siendo 
nosotros los perversos, y  malos. Redime Jacofr.

.Reg.dose delante de él. También sabia David, el tiempo, y  procura por aprovecharle, y
5. que le ayudaba D io s , y  le defendía de no te contentes con sola la fe ,  pues ésta 

ilí^.Saál, pero no dejaba de esconderse, y  sola sin caridad es muerta, y  aprovecha 
buscar Jos medios necesarios para su am- poco sin buenas obras. ¿ Qué aprovecha te- 
paro. Aunque supieses de c ie rto , que neF la llave en el seno, si no abres con ella? 
Dios te ha de dar la gloria , debes traba- E l fin de la fe es reglar nuestra vida , para 
jar, y hacer de tu parte rodo lo que de- que alcancemos poseer con obras . Iás l i 
bes , y Jo que puedes , por no perderla* quezas del C ie lo , que ella nos muestra en 
Haz ni lo que debes de tu parte, y  trabaja el camino de esta vida ; aunque no abier- 
como fiel siervo de Jesu-Christo, porgue tamente, porque no permitió Dios , que 
lo que no pudiere la carne flaca ,̂ hara la 
gracia Divina. Si fueres cobarde y  ocio
so , viviendo sin hacer nada, serás despe
dido del Reyno de los Cielos , como los 

-7. cobardes., que iban á la guerra con Ge- 
deon. De los Padres.de San Juan Bautista 

“ t*dice San Tucas , que eran justos , porque 
guardaban todos los Mandamientos de 
Dios. Dios es el que obra en nosotros , y  
nuestra suficiencia viene de é l ; pero de tal

I:

los secretos del Santuario los llevasen los 
Levitas por el Desierto sino cubiertos. N o E jtoJ, 
estés ocioso : no te contentes con sola la ¿jo. 
fé , pero trabaja , y  ocúpate, exercitan- 
dote en obras Christianas , y  de virtud, 
porque asi apprtes al Cielo* .

L 1 CA-
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C A P I T U O  L X L

De la santa ociosidad.

L uc. iq .'L A  mejor parte escogió María , dice 
el Señor , alabando la ociosidad de 

María. Parecíale á Marta , que su mucha 
ocupación cerca del servicio corporal del 
Redentor era obra mas meritoria , que 
la santa ociosidad de su hermana , la qual 
callando » y a  los pies de Jesu-Chrísto 
sentada , oía con atención sus palabras. 
Muchos de los seglares, ocupados cerca de 
las cosas pertenecientes al cuerpo , juz
gan por ociosos á los Religiosos, y  reco
gidos Hermitaños, y los tienen por gente 
sin provecho, asi como Marra juzgaba 
á, María , prefiriendo sus desasosiegos al 
reposo del espíritu , y  santos exercicios 
del alma; pero la Divina Justicia condena 
tal pensamiento, dando la sentencia en fa
vor de María , cuya ociosidad es preferi- 

Exod. da á la solicitud de Marta. Asi tuvo Fa- 
£. raon por ociosos á los Israelitas, que se da

ban á D ios, quando les dixo : Estáis ocio
sos , y  por eso decís vamos á sacrificar al 
Señor* Aunque corporalmente estén que
dos los que se ocupan en Oración , y lec
ción de los santos libros, y  cantan los 
Divinos Oficios , no pienses que están 

v ociosos , porque mas trabajan, y mas ha
cen que tú , que no paras en rodo el dia. 

Exod. Moysés callando hablaba ; y obraba es- 
j j , tando ocioso- Sin hablar daba voces ; y 

peleaba estando quedo j y  no solo pelea
ba , pero triunfaba de los enemigos. Tan 
ocioso estaba , que sustentaban otros sus 
manos; y tan ocupado , que con las ma
nos ociosas vencía al que los suyos no po
dían vencer peleando. Mas guerra hacía 
a los Amalecitas estando quedo , que los 
otros Israelitas andando peleando en el 
campo. Mas trabajaba , y  mas se ocupaba 
el que parecía estar ocioso, y quedo, que 
los que trabajaban mucho peleando en 
la guerra* Mas noble era la viétoría que 
Moysés alcanzaba , que la que adquirían 
los Cañileros con la fuerza dé sus armas. 
Mas glorioso es deshacer el eXercito de ios 
adversarios con merecimientos, que con 
armas materiales. El Rey de Siria por di- 
'versas partes combatía á Israel , y  mu
chos consejos tomaba con los suyos para 
conquistar al Pueblo de Dios ; pero todos 
sus ardides , y  secretas mañas sabia el Pro- 

4 feta Elíseo , estando sentado , y  quedo 
en un lugar , y-descubría á su Pueblo Is~

Parte
raelitico los pensamientos, y  asechanzas 
de los enemigos , y  amonestaba a ios su- 
yo s, que se guardasen- Mas guerra hacia 
el Santo con sus avisos estando quedo, 
de la que pudiera hacer un poderoso exer- 
cíto estando muy bien armado ¡ y  aun
que te parezca que estaba solo $ no esta
ba solo,sino muy bien acompañado, y cer
cado de copiosa multitud de Angeles, que 
lo guardaban. Estando ocioso, no estaba 
ocioso , sino ocupado en altos pensamien
tos : ¿ Como está solo el que de Dios es 
acompañado, en quien están todas las co
sas? ¿Como está ocioso el que con Dios 
siempre negocia , y  nunca dexa de mere
cer? El hombre espiritual quando está mas 
solo está mas acompañado j y  quanto mas 
ocioso, entonces está mas bien ocupado.
María , aunque ociosa , estaba mejor ocu- 
padaqueMarta- Empleaba su entendimien
to en la contemplación de las cosas Celes
tiales , y  era su corazón encendido en el 
amor de los "bienes eternos. Buena era la 
ocupación de Marta , pero mejor la de 
María. La una , y  la otra son menester.
Los Apostóles por mejor tuvieron el oficio A ‘cf. 
de la Oración , y Predicación , que el ser
vicio corporal de las mesas, y asi eligie
ron siete Diáconos , que se diesen á la 
vida a&iva , para que elíbs se ocupasen 
en la contemplativa. Bien ves aquí co
mo la vida contemplativa es antepuesta 
á la aélíva. No era malo San Esrevan, 
que. era uno de los siete Diáconos; p e r o  
mejores eran los Apostóles ; ni tampoco 
es Marta reprehendida por el buen ser
vicio que hace, aunque es mas alabada 
Maria. Marta sirve á Christo, y  los Diá
conos Ib los Apostóles 5 y Christo, y los 
Apostóles se dan á la Oración , y  Pre
dicación. Ambos oficios son menester en 
la Santa Iglesia. E l Aposto! dice : Como Rom 
en un cuerpo hay muchos miembros, 12. 
y ne tienen todos un oficio, sino diver
sos : asi muchos somos un cuerpo en 
Christo en diferentes oficios , según la 
gracia dada á cada uno; y  aunque Unos 
miembros sean mas principales que otros, i- 0 
todos son menester, y  cada unotiene nece- 12. 
sidad del otro. Asi entrambas vidas aétiva, 
y contemplativa son menester en la Igle
sia, aunque la contemplativa sea mas per- 
tecla que-la aétjva , la quaf díxo Christo, 
que no seria quitada á María. L o  uno, por
que la aétiva aquí se acaba f  pero la "con
templativa en el Cielo dura , y  en él se 
perfecciona. L o segundo , porque la vida 
aéhva puede ser eñ muchas maneras im-

pe-
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pedida por fuerza , paraque aunque quie
ra no se dé á las obras de misericordia; 
pero Ja contemplación no puede Ser qui
tada del que no quiere dexatla , porque 
rodas lascóos íiéva consiga el contempla- 

* tivojy enilas.estrechas cárceles, y  en los 
tormentos-puede orar, como la  hacían los 
SantosJVÍsrtyres. Y  pues esta; es mas pér
fida, J  que no .puede ser quitada contra 
Ja voluntad del que la posee , no pienses 
td , que porque trabajas en obras pías mas 
quéios soíiraríos , y  contemplativos , eres 
mejor, ni mas amado de D io s, porque el 
Señor aparta de las ocupaciones exterio
res á los que tiernamente ama* E l padre 
veda el trabajo corporal al hijo regalado, 
que quiere, mucho, y. envía al siervo á la 
labor- Dentro de aquel antiguo Taber* 

y:o¿  náculo de ia L e y  de Moysés estaba el Ar* 
ca del Señora, y  otras piezas de oro de 
alto precio : todo lo qual mandaba Dios, 
que fuese cubierto por defuera con sacos 
de silicio, y  píeles dé carneros. Asi son 
puestos muchos.cn la Iglesia para el exer* 
cicio , y ocupación de los negocios exte
riores , como capa grosera de camino* 
que defiende del agua * y  ampara las bue
nas vestiduras j pero aquellos qüe son es* 
cogidos de Dios para Ja oración , y purí
sima contemplación , tienen la mejor par* 
te en la Iglesia. Estos son del Consejo se* 
creto de Dios , y  los que tratan con él fa
miliarmente , y  pertenecen á lo Interior 
del Tabernáculo. Aunque no faltan algu
nos que por su desventura , siendo sacados 
de la virtud, y  reposo de la contemplación 
para ser sublimados en Dignidades, y Prec
iadas, y distraídos en oficios exteriores, 
para ser silicios, y  pieles deiTabernáculo: 
esto, que huvieran de llorar , tienen por 
buena dicha, y llegándose á los trabajos 
de Marta , desamparan la santa ociosidad 
de María. Bienaventurado el que sentar 
do á ios pies del Señor, goza de sus divi* 
nas palabras. Bienaventurada el alma, que 
libre de los bullicios, y  estruendos de el 
mundo , oye en silencio á su Esposo Jesu* 
Christo. Bienaventurado el que desenter
rando su corazón de toda ocupación se* 
glar, lo puede libremente entregar á su 
Dios, j  dándose á él , decir aquello , que 

Cíd.2 la Esposa dixa en los Cánticos : Mi amado 
a m í, y yo á él. Este tal rendrá paraíso 
encima de la tierra, y  conversará en el 
Cielo, y en esta sanra ociosidad se ocupa
r e n  el exercicio que tienen los Santos en 
k  bienaventuranza, y  gloría perdurable.
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D e la excelencia de Ja^wéat .*
 ̂ ■ - i. 32 ¿MC . -  . ;{

HA Z  esto , y  vivirás^ dixjJ el Señoreé Lucido 
uno , que le preguntó ío que havia : -

de hacer para salvarse.’ Quería saber un 
Doébor de la L ey  el camino del C ielo , f  
con qué obras poseería la vida eterna í eí 
qual, sabido ser ei fundamento de roda la 
perfeccioir Christiana el amor de Dios , f  
del próximo ,• por una comparación ense
ña el DivinoM aestro , qne á nuestro pro5- 
x im o, puesto en necesidad  ̂ Socorramos 
con buenas obras, como hizo aquel Sama- * - 
ritanoal qué robaron , y  hirieron1 ibs laá 
drones , descendiendo dejemsalén á Je ri
co. Haz tú Otro tanto, dice Christo, y  v i
virás. En esto canoniza el Señor los exeí* 
cicios de la vida a& iva, pues; ños enco
mienda el servicio de los ettfernjos , y  *lk 
piedad que hemos de tener con ios nece
sitados , y  menesterosos. Según se colige 
de esta historia; aquel es próximo que usa 
de misericordia con el necesirado, comQ 
lo hizo aquel Samarítano. San Juan dice: i.Joan* 
E l que viere al próximo padecer necesi- 4. 
dad , y cerrare sus entrañas, ¿cómoestá la 
caridad de Dios en él ? Por lo-qual, des
pués que el Redentor examinó a  San Pe- 
dro del amor que le tenia, liiego le dlxóí Jomm* 
Sígueme : conviene á saber,r por Imitación a i. 
de muerte , siguiendo mis trabajos, y  en
tonces Veré por experiencia, que me amas*
Asi también después que el Salvador del 
mundo predicó de su Divino amor en la 
ulnTna Cena , luego puso por obra el gran
de amor que nos tenia , y  d ixo: Levan- Joánft* 
taos, y vamos de.aquí- Una redoma llena 14, 
de agua parece que está lim pia; pero eri 
meneándola, se ¡ve la suciedad que estaba 
en el suelo- Si amas á D ios, ó no., en me
neándote, se conoce , y  se vé claro; pof 
lo qual, hablando el Señor de su Santo 
amor, dixo : Si me amais, guardáis mis JoaitfL 
mandamientos. Y  de&pues.que mandóamaf 14. 
al próximo + dixo luego: Ninguno tiene 
mas amor, que eí que pone su vida por 
sus amigos. También, diciendo , que ama
semos a los enemigos, añadió luego ; Y  
haced bien á ios que os aborrecen. BieA 
yes de todo esto^que no quiere Dios amor 
sin obras , y  que las obras dan testimonio 
del amor. Si eres verdadero contemplati
vo , y  amador de D io s, ño será posible 
que seas negligenre eü socorrer a tu her
mano puesto en necesidad. Primero te 
has de exereitar en los trabajos de la vida 
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aéiiva , que subas á Ja alteza de la contem
plación, Eotrambas son hermanas, y  amí- 

'gas; y aunque la contemplativa sea mas 
excelente,,#*? por eso contradice te una a 
la otra, antes se ayudan como buenas her

p i l  piañas* E l Psalmista dixo ; jCorrí, Señor, 
n á .  por los caminos de vuestros mandamien

tos , guando ensanchaste mi corazón. Sen
da David :en el correr , y ejercicios de la 
pítivg;, esta ligereza , y  anchura de cora
zón, que es el gusto, y suavidad de la con
templativa ; porque veas cbmo en ambas 
vidas juntamente se ejercitaba , y que 
mezclaba te contemplación con el attode 
Ja obra- Eso dice la Escritura ,-quando lee- 

Gen- j .  mos en ej Génesis, que el Espíritu del Se
ñor andaba sobre las aguas. No dice que 
estaba quedo, sino que andaba ; porque el 
ámor de Dios no pierde un momento de 
tiempo. Andaba sebre las aguas, porque 
h  contemplación puede andar sobre la vi- 
da activa, que es como hondadas de dilu
vio que turban a Santa Marta ; mas al 
iirt todo* Jo puede el santo amor, pues 
Con el regimiento de casa , y servicio de 
pobres se compadece, y muy bien que 
ande nadando , y volando el Espíritu de 

. Dios , y amor suyo , amando , y contem
plando. Dime , pues, si los hijos de tinie
blas cátodoquanto hacen, tienen presen
te el interés que buscan; ¿por qué tu, sien- 

. do hijo de luz en la vida aéhva, que te 
ocupas , no traes á JesmChristo delante de 
tus o¡os, contemplándole ? Ambas cosas 
puedes hacer en un mismo tiempo. Her
manas son Marta , y  María , y no enemi
gas , ni contrarías. No se puede llamar 
contemplativo el que a su próximo no so
corre en su angustia , y tribulación : y aun 
muchas veces , aunque es mas perfeéta la 
vida contemplativa , es mas meritoria la 
aítiva ; porque cómo el mérito se mide por 
la caridad con que alguna obra hacemos, 
y  pueda alguno con mayor amor de Dios 
hacer alguna obra a¿Hva , que no otro que 
está oraudo, y  contemplando con tibie- 
z a , y  menos amor de D io s: claro está, 
que en este caso la vida a&tva es mas 

JZottir meritoria que la contemplativa. De aqui 
9 ' es , que dixo San Pablo tener grande 

deseo de ser apartado de la suavidad de 
la contemplación por el provecho de sus 
hermanos* No impide la una á la otra, 
quando el trabajo corporal no e$ demasía- 
do. No trabajes corporaímente tanto, que 
ahogues el espíritu de la devoción. Favo
rece a la contemplación el honesto exercf* 
cío déla vida aéltva , la qual es muy seca, 
y  penosa, si no va mezclada con la ora-
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cion mental. En toda ocupación exterior 
debes traer á Ghristo en tu pensamiento 
por perpetua meditación, y volar con estas 
dos alas al Cielo, Estas son aquellas dos 
alas, que fueron dadas a aquella muger, 
que dice San Juan en el Apocalypsis, para Ap.22 
que volase al desierto, que es d  Cielo : y 
por eso aquellos santos animales que 
vio Ezechíéí, no solo tenían alas con que JEzech 
volaban, muy alto , mas debaxo de ias alas 10. 
havia una mano como de hombre ; porque 
entiendas que la vida activa, y  contem
plativa no son enemigas, sino hermanas, 
y muy unas, como lo fueron Santa Mar
ta , y Santa María Magdalena ; y  por 
eso la mano estaba dcbaXo de las alas, por
que la vida a ¿ti va ayuda al vuelo de la 
contemplativa* No te contentes con solo 
orar á Dios en la spledad ; pero favorece, 1
y ayuda á los tristes en sus angustias, y  j
tribulaciones. Xo^ble es el ejercicio de la s
vida activa. Aquellos Santos Pastores á l
quienes apareció el Angel en la noche del |
Nacimiento del Salvador , no se contenta- |
ron con adorar á Jesu Christo en el mon- I
te , pero viniéronle a adorar al pesebre. Luc. 2,| 
No vinieron á Belén como incrédulos por |
saber si era verdad lo que el Angel les ha
via dicho; pero vinieron por servir con 
obras al que con voluntad creían, y  ama
ban. Tampoco estuvo quedo San Pablo, 
alumbrado desde el Cielo; pero levantóse 
y lúe á Damasco para ser enseñado. Mu- |  
cho menos estuvo ocioso eí que halló el 
tesoro en el campo, pero tuese , y  ven- i í . |f 
dio todo quanto tenia por haberlo. La ca- a. Csr-f 
ndad no enferma , no sosiega, no está ia- 
ociosa ; busca á Jesu-Christo donde quiera 
que está, y trae delante de sus ojos aquello Matt- 
que dice el Señor : Lo que hicistes á uno ai* 
de estos mis pequeños , hicistes á mí mís- Ewt’.ó 
mo, En todo toma por exempfo la Vida 
del Redentor, que orando en los mon
tes toda la noche , se exercítaba de dia en 
curar las enfermedades de los miserables, 
y  en enseñar a los ignorantes , porque 
imitándole en esta vida , le goces despuss 
para siempre en el Cielo.

CA-
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C A P I T U L O  L  X I I I .

J)e los ejercicios de la <vida aUvva.

EL  que recibe un pequeñuelo en mi 
nombre , á mí recibe, dice el Se- 

Siempre fueron agradables a Dios 
los exercicios santos de la vida adfciva , y  
obras de caridad, y  piedad, que exerci- 
tamos con los pobres afligidos ; mas des
pués que se hizo Hombre , y  pobre Pere
grino entre sus.críaturas, subiólas en can
tos quilates, que tomo á su cuenta el bien 
que á los necesitados hacemos, como sí 
lo recibiera en su propria persona. Sien
ta esta verdad del Señor en tu entendi
miento , guarnecido con la fé , mirando 
que el miserable es una viva imagen de 
Jesu-Christo , pues dice , que lo que con 
estos tales se hace , es como si al mismo 
Redentor se hiciese. Aunque iba el Sal
vador platicando de las Escrituras con ios 

Xu:.24Discípulos , que caminaban á Emaús, no 
se les dio a conocer, hasta que se exerci- 
taron en las obras de piedad , y  miseri
cordia , hospedando al peregrino descono
cido. Mina es la misericordia de todos los 
tesoros j y  riquezas del C ielo , y la esca- 

Gc'fleSiera que vio  Jacob , por la qual subían, 
y baxaban los Angeles. Suben, presentan
do á la Divina Magestad nuestras obras de 
misericordia , y  descienden , trayendonos 
del Cielo. Está Dios en lo alto de la esca
lera recostado, mirando atentamente co
mo ponemos por obra su voluntad. Po
día el Señor proveer las necesidades 

C.7i.2iagenas por mano de Angeles, como lee- 
mos ha verlo hecho algunas veces ; pe- 

b- ro quiso dexarlas para nosotros , por
que con el exercicio de ellas merezcamos 

J e l  Cielo. E l Apóstol San Pablo dice , que 
y la misericordia es provechosa para to

das las cosas.

presencia de Dios* y  de todos los dan
to s, callando el martyrio de A b el, y  la 
fe de el Patriarca Abrahám , y  la Cruz 
de el Aposto! San Pedro, hablará la mise- Matt. 
rieordia , no porque no recibirán estas 25* 
cosas glorioso premió', sino porque en
tiendas quan agradable esrá Dios la mi
sericordia , pues publicamente será ala
bada con tanta honra y y  galardonada 
con bienes eternos. M ando: Nábucho-D¿ízr..i. 
donosov á Malasar, que teñía -cífrgo de 
los mozos que se criaban. pará setviñ 
al R ey , que fuesen hermosos , y  sin rhá-1 
cu la , y les sustentase con el ídáiíjar de la 
mesa Real. Los que han de parecer de
lante de la cara de* el Rev de e lC ie lo  en 
la gloria, y gozar en ella de la Esencia 
Divina , es menester que acarean perfec
tos» y  sin mácula , y  mantenidos con 
los manjares celestiales, que descienden - " 
de la mesa Real de Ja gloria, como son 
las virtudes , y dones, según aquello déí 
Aposto! Santiago : Toda dádiva excel Jac. 1. 
lente, y todo don perfeélo-viene de lo 
alto, y desciende del Padre de -las Lum
bres. Los vicios, y pecados son muy viles 
manjares, y  mantenimiento de puercos; 
y  los que con tales viandas se mantienen, 
no verán la cara de Dios en el C ielo , co
mo lo dice el Aposto!, escribiendo á los 
Ephesios : Todo hombre carnal , sucio, Ephes. 
b avariento , no tiene herencia en el Rey- 
no de Dios. Las virtudes son dones de 
D io s , y  relieves que caen de su mesa, 
con que los justos se mantienen en esra vi
da ; por lo qual, siendo la misericordia don 
períecto, que desciende del C ie lo ; exer- 
citandote aqui en las obras de miseri
cordia , y piedad , conseguirás después la 
misericordia , de la qual dice el' Señor: 
Bienaventurados los misericordiosos, por
que ellos alcanzarán misericordia. E l 
que aqui no se sustentare con los man
jares de gloria, no verá después á Dios

í-

M dtt.
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A  Corneüo fue mostrado
■ ĴMo.el camino de salvación , por amor de las en ella. ¿ \ qué puedes hacer por Dios , ni 

obras de piedad que hacia. E l secreto dar á ios necesitados por amor de é l , que 
yugo de las obras de misericordia dispo- no sea poco , ó nada en comparación 
ne las llagas del alma , para que con Ja li- bd lo que después recibirás en el Cielo, 
beralidad , y  gracia de Dios, que de val- quando delante de Dios te vieres?5. LucasXífír.4. 
de da , la justificación sane en perfeéta dice en su Evangelio , que quando el de- 

C-M ¡ust¡cia. Asi diso el Profeta r'  : 1 'Daniel a
Nabuchodonosor, R e y  de Chaldea : R e 
dime tus pecados con limosnas. Por lo 
qual, estos bienes temporales en tanto 
son buenos , en quanto son útiles , y pro- 

t Vechosos para alcanzar la felicidad eter- 
na* Promete Dios lar^a vid a, y buena 
muerte á los misericordiosos. Én ei dia 
del juicio delante de los Angeles, y  en

monio llevó á Christo nuestro Redentor 
ai monte alto , y  puso delante de sus ojos 
todas las riquezas, y  gloria del mundo¿ 
que le mostró todo esto en un momento. 
Los palacios de los Principes , y las gran
des casas de los Poderosos no sevén en un 
punto, porque hay muchas piezas , y  apo
sentos en ellas, y muchas cosas que mirar, 
para todo lo qual es menester tiempo: 

L 1 3 pero
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pero el que entra en una choza pastoril, o 
cabana de melonar, en entrando , vé todo 
quanto hay en ella en un momenro. Es 
tan poco todo quanto hay acá en la tierra, 
que todas las riquezas, y bienes de este 
siglo vid el Señor en un instante. Es todo 
lo de acá un miserable, y pobre cortijo, 
el qual luego se acaba de vereii un punto, 
sin gastar mucho tiempo- Debes , pues,

' comurar estos bienes. momentáneos , y 
transitorios, ,por los perpetuos que duran 
pata siempre, haciéndolos instrumentos de 
la misericordia, y exercícios de la vida 
a&iv? , y  piedad chrisriana. No tengas por 
trabajos los santos exefeicios de la vida 
adiiva, pues vendrán á parar en ía contem
plación de Ja Esencia Divina, y fruición 
de la bienaventuranza. Breve es el traba
jo , y el descanso será perpetuo. Nació 

Gen-2$ primero Esau, pero traxo consigo ¿Jacob* 
q,ue es e l bien, y traelo asido por el pie. 
¿os trabajos de esta vida traen consigo asi
dos los bienes de la gloria. Trás la noche 
obscura viene la mañana alegre. AI balva- 

Phil.3. dor esperamos, dice el Apóstol, que refor
ma ni el cuerpo de nuestra baxeza, trans
formado en el cuerpo de su claridad.

c a p i t u l o  l x i v .

De la confianza que hemos de tener en 
Dios.

N O  quiero la muerte del pecador, sino 
que se convierta, y viva, dice el

18. beñur. No desconfíes en tus trabajos , y  
tribuí aciones de Ja misericordia , y cle
mencia de este Señor piadoso, y benig
no ; y llámale con confíanza en tus an
gustias , y necesidades, diciendo con el 

Psal. Profeta : A mis oídos darás gozo , y ale- 
50, gria, y  regozijarsehan los huesos humi

llados. E l que salió con los brazos abiertos 
a recibir al hijo Pródigo, que se aparto de 
e l , y se fue de su casa por el pecado , ven
drá a tí con su acostumbrada clemencia. 
No dudes de esta benignidad , pues usó de 
todo rigor con su hijo, para mostrar mi
sericordia con los esclavos. El león har
to , 110 hace mal a los otros animales ; y  
el Eterno Padre quedo tan satisfecho de 
JesLi'Chnsro nuesrro Señor, su verdadero 
H ijo , que no mostrará contigo rigor, 
mas antes dará suelta ¿ la misericordia, 
para que haga su acostumbrado oiicio 
con quien a ella se acoge. ¿Qué tribunal 
hay don Je si el reo contiesa sus culpas , de 
que le quieren poner demanda, le haga 
suelto de ellas? Pues esto pasa en elTri-

Exod. í 
14. I

Parte
bunal de Dios ; y donde hay mayor mise
ria aplica mas su misericordia ; porque 
como* dice el Aposto!, donde abundó el Rom. 
delito , sobrepujó la gracia , y la mayor 5. 
caída del hombre resulta en mayor gloria 
de Dios. ¿Pues ¿quien desmayarán las mu
chas deudas, teniendo tan liberal acree
dor? Quando los hijos de Israel salieron de 
Eiiypto, díxo Moyscs al Pueblo , que no 
temiesen á sus enemigos, porque no los 
verían mas; y aunque después los vieron, 
estaban ahogados en la orilla del mar, de 
suerte que no los podían temer; antes el 
veríos, les fue ocasión de alabar a Dios, pxod. 
diciendo: Cantemos al Señor, porque glo- j 5, 
liosamente ha sido engrandecido: al ca- 
bjllo , y  al Caballero anegó en el mar.
Esto acaece a los pecadores, que con con
fianza se vuelven a Dios , que ahoga sus 
pecados en el mar bermejo de su preciosa 
Sangre , y lo que queda , es la memoria 
de ha verlos cometido , la qual no solo no 
les daña, mas antes les aprovecha , ganan
do siempre nuevo mérito, por la nueva de
testación , y  aborrecimiento del pecado.
Grande hazaña , que saque Dios triaca de 
ponzoña, destruyendo el pecado con el 
mismo pecado. Viendo esto , quita la pu
silanimidad de tu corazón, pues donde 
pone el hombre las manos, pone Dios su 
corazón, ayudándole particularmente, co
mo aquel que es único refugio, y  singu
lar guarida de todos los que a él se aco
gen. Descontentó mucho a Dios la des
confianza , que de él tuvo su Pueblo Israe
lítico , viendo que en presencia de los 
Gigantes de la tierra de Canaam eran 
ellos como langostas, y asi se la juró, co- 14 
mo dice David : En su ira, diciendo, que Ps.il. yj 
no entraría en su holganza, haviendo pri- 94. 
mero disimulado con otros muchos pe
cados, en que le havian ofendido. Quita, 
pues, de tí esta desconfianza , y  pusilani
midad , porque no puedes llevar contigo 
mayor enemigo para entrar en la pelea, 
que es el camino de la perfección: y  asi 
mandaba D ios, que antes que su Pueblo 
saliese al campo, lo animasen los Sacer- Deut. 
dotes con la sombra de el Señor de los 20.

Nuituri
I  V

Exercitos , en cuya mano estaba la vidto-
ria. La alegría espiritual es causa para 
vencer al enemigo. E l deleyte que se 
recibe en la obra acrecienta fuerza para 
hacerla. Quando falta la alegría espiri
tual , anda el alma desabrida consigo mis- 
mtl , y con ios próximos, y  con muy po- 

ó ninguna confianza en Dios. Toda 
tristeza de muchos es por pecados 

veniales, y porque no sirven a D ios, co
mo

ma
ca
la
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quaüto mayor sea el daño de la tal tris
teza , flue de Jas culpas por que se en
tristecen, y  desconfían , holgarían de ser
vir a Dio* con alegría, y  diligencia , hu
millándose , viendo su.flaqueza, y con
fiando en la fortaleza de Dios. Seria 
ejercicio mas acertado gastar el tiempo 
fie la tristeza en quitar la causa de ella. 

j¡r¡¡. El Apóstol d ice, que el fín de el manda- 
' mieDto es la caridad , que procede de 

puro corazón , conciencia buena , y fe 
no fingida. Llama á la esperanza le no 
fingida, y conciencia buena : dándonos á 
entender, que si no hay buena conciencia 
con f é , amor , y  buenas obras , no havrá 
buena esperanza que nos dé alegría. E l 
esfuerzo del corazón, y  el gozo de la 
buena conciencia son frutos de Ja buena 
vida; y al contrario dice la Escritura, que 
el corazón malo tiene tristeza , y  de ella 
nace la desconfianza.

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

D el remedio contra la desconfianza.

S I Dios se tardare , esperale, porque 
vendrá, y  no se tardará , dice el Pro

sita::. Uta Abacuc. N o desmayes, ni desconfíes, 
si luego tras la necesidad no viene el so
corro , mas aguarda aLSeñor con confian
za , porque aunque mochas veces caygas, 
te ayudará, si quieres aprovecharte de su 
favor. E l es el que d ice, que perdonemos 

jhtf. nosotros á nuestros hermanos , no solo sie- 
A te veces, sino aun setenta veces siete, en lo 

qual puso mlmero finito por infinito, y  asi 
quiso decir , que sin tasa, ni termino per
donemos. No es de creer, que será este Cíe- 
tnenrisimo Señor menos misericordioso 
con nosotros, sino mucho mas, pues su 
bondad infinitamente excede á la nuestra.

i */
se muestra en sus Santos Apostóles , á los 
quales dexó padecer tormenta en el mar M oti
lo mas de la noche, y  después los socor- 14. 
rio , y  á su Pueblo de Israel , que dexó 
muchos años pasar trabajos en Egyprc, Exod. 
y  al finio ayudo, y  con mucha gloria, y  14. 
honra lo sacó de aquel Reyno , ahogan
do á todos sus enemigos en el mar Ber
mejo. Piensa en tanto que no viene , que 
te convienen los trabajos , y  faltas, por
que asi te humilles, y  á poder de caí
das vengas á la perfección. E l Profeta M kh. 
Micheas dice: Vendrás hasta Babylonia, 4. 
y  alli serás consolado. Quiere D io s, que 
lleguemos hasta la confusión por librar
nos por medio de las caídas. La experien
cia que tenemos de su ayuda en el cum
plimiento de Jas cosas pasadas, da con
fianza en las presentes. Si un hombre en 
las cosas de acá vemos que nos favore
ce diez , 6 veinte veces en nuestra necesi
dad, tenemos Crédito del amor que nos 
tiene, y  esperanza que nunca nos falta
rá , pudiendo. Ninguno ha sido tentado, 
y  atribulado, que confiando en el Señor, 
no haya sido socorrido , no solo diez , y  
veinte veces , sino innumerables veces.
D e la casta Susana dicen las Divinas Le- Dan. 
tras , que su corazón tenia confianza en 13. 
D ios, y  asi la socorrió. L o  mismo hizoGea.41 
con Joseph en Egypto , y  con David en i.Reg* 
los desiertos , quando era perseguido de 27- 
Saúl, y  con los niños en el horno deBa- Dan. 
bylonia , y  con Jonás en el vienrre de Ja 2- 
ballena, y  con San Pedro en el mar, á los Joann. 
quales libró poderosamente de grandes 2. 
tribulaciones, y  angustias. ¿ Pues quéra- Matt. 
zon hay para desconfiar, aunque ahora te 14. 
veas afligido con tentaciones , sabiendo 
que es costumbre de Dios probar á sus 
escogidos , para mayor bien suyo ? No 
mires á la presente tribulación, mas pon 
los ojos en lo pasado , porque si miras lo

El que quiso que fuésemos tan liberales en 
perdonar , ¿ cómo será escaso en hacernos 
merced ? No seamos como los que dixe- 
run: Si en cinco dias no nos socorre Dios,

7 , entreguémonos á nuestros enemigos. A  es- 
i-JJ- tos respondió Judith , diciendo : ; Quién 
• f  sois vosotros, que ponéis tiempo á Dios, 
j -uí. y ]e seríalaís día? Los hijos de Israél, por

gue se tardaba Moysés en el monte , des
confiando del socorro D iv in o , hicieron 
becerros que adoraron- Asi muchos lue
go desconfían de la enmienda , y po
nen limites al favor de Dios. No te can
ses de aguardar a Dios , porque quanto 
la tribulación es mayor , tanto está mas 
cerca el socorro de Jesu-Chrísto. Esto

que al presente padeces, te parecerá que 
Dios se ha olvidado de tí , y dirás lo que 
Jos Apostóles dixeron, quando el mar se 
alborotó , y el Señor dormía en la popa 
del navio: Señor , salvadnos, que perece- Matt. 
m os: fueron del Redentor reprehendí- 9. 
dos de su desconfianza. Asi á t í , si fue
res de esra manera pusilánime, y  descon
fiado , te alcanzará la reprehensión de la 
Escritura , que d ice: E l necio se muda Eccl- 
como la Luna. Quando Dios te ayudó 27- 
otras veces , tuviste mucha confianza; y  
porque ahora te prueba, pierdes el ani
mo , no dando fé mas de á lo que ves, 
como lo hicieron los hijos de Israél, que 
haviendo visto las maravillas , que Dios

ha



Hebr.
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íi:ivía hecho por cllós en Hgypro , 
desierto, no creyeron a su promesa , y por 
eso, como titee el Aposto!, no entraron en 
Ja tierra , que el Señor íes ha vía prometi
do. H uye, pues, de Ja desconfianza, y mu
tabilidad , que reprehende Ja Escritura , y 

EccL procura Ja firmeza, y constancia que alaba, 
2j. diciendo: El justo permanece como el Sol.

Tercera t a i  ie
yen  el ro están en un engaño gravísimo, pen-

Eccl
xi.

“** --  ~ o  y ' i—
sando que Ja luz que Dios Jes ha comu
nicado , y bienes espirituales són tan gran- 
des , que á nadie han menesrer, y asi des
precian á los otros, y no quiere#* en cosa 
alguna tomar su parecer. Páreteles que 
todo Jo que ios otros pueden decir, es 

u n . - i _ - i  juauj j-.maiiLvv vumu uv4. ignorancia , y  que en sola su casa hay luz, 
Q uiere decir, que procuremos de confiar y que los demás están en tinieblas. A  ios 
en Dios en tiempo de Ja adversidad, como que conforman con ellos, tienen por acer
en eí desconsuelo, y alegría , porque como " J 1 ----------11----------------  T
dice eí Eclesiástico, en el día de Jos bienes 
no te olvides de los males, y en el día de 
Jos males no re olvides délos bienes. Tam
bién está escrito de Ana, Madre del Pro fe- 

a.lieg. ra .Samuel, que orando en el Templo, no 
i. se mudo su rostro en cosas diversas. Quie

re decir, que tuvo igualdad de coiazon en 
a.Rcg* todo suceso. También el Santo Rey David, 
74. dice Ja Escrirura , que era como un Angel 

de Dios, que no se mudaba por maldición, 
ni bendición. Esta disposición es la morada 

Isaí.4. que dice Isaías, que daba sombra contra el 
gran calor deíSol, y seria también guarida 
contra el torbellino, y tempestades. Y aun
que esra seguridad, que nace de Ja confian
za en Dios, sea muy pequeña, y respecto de 
la que tienen los cortesanos del Ciclo en la 
Gloria, es empero muy grande comparada 
con la inquietud, y temor de los malos. A

rudo , y no lia y para ellos cosa mas malcs- 
ra , que ha ver quien los contradiga. Pen
sando que mora Dios en ellos, están muy 
lexos de e l , y tienen por enemigo á quien 
piensan que tienen contento ; los quales 
muy presro caerán en toda ilusión del/ji7f g 
demonio, y tropezarán en la piedra del i.p^, 
escándalo, porque son guiados por su pro-2. 
prio parecer , sin dar oídos á nadie, por 
santo , y experimentado que Sea. Suelen 
ser estos comunmente idiotas, y  enemi

gos de letrados, y  piensan que todo lo 
saben , y traen delante de sus ojos aque- ■ 
Ha palabra del Aposto!, que dice ; La 1. CVj 
ciencia hincha , y  la caridad edifica. 8. 1
Tienen á los letrados por sobervíos, co- i 
mo según verdad no hay mayor sober- \ 
via , que tener á otro por sobervio, y a. sí ¡ 
mismo por humilde. Debes mirar quan  ̂
peligrosa es esta sobervia ,  pues procede_ _ ____________ M J U  c a  L J L U  j u u u v u ,  pues procede

Hcbr. esta virtud llama el Aposto! áncora firme, de mas alto principio, que es el de la falsa
6, Aunque el demonio busca como derri- opinión de santidad , que de sí mismo tie-

harte,ia virtud de Dios, y  sus ojos ben- nen, estimándose en mucho, y  despre- 
ditus velan sobre t í , sin cuya licencia , y  ciando en su corazón á los otros. San Marti 
permisión, no puede el enemigo llegar Pedro en el tiempo déla Pasión del Sal- 27. >
al pelo de la ropa. Confia en todo tiem- vador, como aun imperfecto, y  no con- ¡

firmado en gracia , creyendo mucho de 
s í, y no conociendo su flaqueza, dixo al 
Redentor : Aunque rodos se escandali- iw.jR; 
cen en tí, yo nunca ine escandalizaré.
De esta manera pecaba aquel Fariseo , que

, y --  subid á orar al Templo. Muy peligrosa 
versidades no pierdas la esperanza, que es esta sobervia , y  tanto mas perniciosa,
debes tener de el Clementísimo Señor, el quanto mas se funda en bienes espiritua- 
aual socorre á íns «.ví« ■ *" - i . . : . .  ]cs ? y viene mas sutilmente solapada.

Dado caso que el letrado sea sobervio, 
te debes acordar de aquello, que dice el 
Señor en el Evangelio : Sobre la Cathe- Math 
dra de Moyses se sentaron los Doctores, 23. 
y  Fariseos; haced lo que os dixeren que 
hagáis , y  no viváis según sus obras. Dios

A  9^ °  enseñar á los hombres por otros
Y  de vosotros, que sois sabios en hombres. Con hablar Moysés tan a me- ExoJ-

vuestros <>¡0$, v prudentes delame nudo con Dios , y  ser tan familiar amigo 18.
suyo,  ̂ quiso que fuese enseñado 'por Je- 
tro , brincipe de Madian, que era hombre 

aibaro, y gentil, cerca del regimiento,
}' gobernación del Pueblo de Israel. Asi 
también tuvo por bien, que San Pablo

sien-

po en eí Señor con igual, y sereno ros
tro , y corazón esforzado : porque aquel 
que á sí mismo se dio á tí, y por t í , y con 
él todos sus bienes , no te falcará en rus 
trabajos. Persevera con alegría en el bien 
comenzado, y en las tribulaciones , y ad-

------------ - , ^
quai socorre á los suyos en sus trabajos,
y necesidades.

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

Que el siervo de Dios huya de su proprio 
parecer.

Y  de vosotros, que sois sabios en 
vuestros ojos, y prudentes delante 

Jsai, 5. ue > osorros mismos, dice el Señor. Hay 
algunos, que tienen todas las buenas se
ñalas Je virtud , atribuyendo á Dios la 
gloria de todo lo que les comunica , y te
niéndose por Indignos de sus dones; pe-



siendo en la L ey  doéHsimo ,-y vaso esco- tinción entr- lo santo * 
aido de Dios * a prendiese^ .de A partías* ^  
que era de los menores Di^eipulos de

De la V iriidad del Mundo,

n. Chrisco- A  Cornelio enseñó :poySan Pe- 
f? 10tiro, y al EuDucho,de la R e y na de Etio- 
4  8. oía enseno San Felipe. N o quiso Dios re-

4° f
t - t 7 -Jo proíimo- 

.leü en todo humilde Sentimiento de tí 
misino* recoge los vanos * y  altivos pen- 
iam lentos * juzgando bien de los otros * y 
sintiendo mal de tí. Ten átu  prppria y o  E~¿ch. 
Juntad por. enemiga domestica, y por sos- 22*

velar sus secretos a Samuel, ha t̂a que to- peehoso á tu proprio parecer. Quanto
tnd consejo con H elí* que era Sacerdote* 
y Letrado. Debes , pues tomar consejo 
con los Sabios, porque quien cree .a sí mis
mo * no ha menester otro demonio que le 
tienre * porque él. es demonio para sí. E l 
proprio parecer es mal consejero* y  no co-

;estas tnas sujeto al parecer ageno * tan? 
to eres mas lib re; y  tanto re debes te
ner por mas libre, quanto, menos puedes 
hacer lo que no debes querer. Anda con 
mucho temor* y  recelo* pues üo sabes el 
estado en que vives * ni tampoco sí perr

munfea Dios su gracia al que podiendo fe* severas mucho tiempo en el bien-comen? 
ner Maestro por quien se rija * tiene a su ¿ado.

Pros:.
■ <

proprio parecer por maestro. ¿Viste al que 
se riene por Sabio? Pues el ignorante será 

£;;/.& mas sabio que él, dice Saíomdn- Y  el Ecle
siástico también dice i Si quieres inclinar 
tu oreja recibirás doétrina ; y sí amares el 
oír serás sabio. E l Espíritu del Señor (que 
es Espíritu de humildad, y paz) no mueve 
á nadie á Ser contrarío á todos * y tan con
fiado de sí mismo, que no se halle quien le 
pueda enseñar, y  juzgar de su espíritu si es 
bueno* ó malo. Si la sabiduría es de Dios*

C A P Í T U L O  L X V i í .

D el <oentimiehto dé sí mismo.

L Reyno de los Cíelos padece fuer
za , y los que se hacen violencia 

lu alcanzan * dice nuestro Señor Jesu- 
Christo. El hombre compuesto de car
ne, y espíritu participa dé las proprie- 
dades de ambos á dos * qué Son sensualí- 

una de sus condiciones es ser Saludable, y  dad , y razón * para que con los aperi-

M uth
l i 

no Se pierde por sujetarla á parecer ageno* 
antes como sea Dios tan amigo de humil- 

fífj?:, dad la aumenta. E l Aposto!.dice: Noque- 
11, raís ser sabios delante de vosotros mismos- 

El proprio parecer es un mal quasí incura
ble- Si la lu¿ * que es entendimiento, es
tuvo en tinieblas, y  se tuerce la regla de

tos de la una se conserve el individuo* 
v especie humana * y coít la discreción 
de la otra se conserve el merecimiento 
en el apetecer* para que no salga de los 
lindes que la naturaleza le tiene puestos. 
Tiene la parte sensitiva potencias , que 
Son irascible * y Concupiscible, de las

la razón * ¿ quién la podrá curar ? Porque quales , la concupiscible codicia ios de
más huyas de tu proprio parecer , mira* leytes sensuales, y la irascible resiste á lo
que de él han procedido todos los errores* dañoso * y defiende lo saludable. Son
y heregías por tener al Angel de Satanás estas dos potencias necesarias ; pero si

iCor, por Angel de luz, Mas crédito dan los He- la razón no las gobierna , será el hombre
n reges á su falso* y  perverso parecer * que peor que bruto, no aprovechándose de

á lo que dice la Santa Iglesia Romana * la 
qual nunca erró , ni puede errar. No*
creáis ¿ todo espíritu * dice el Aposto! 

iJojtf.San Juan ; pero probad , y  mirad si es 
Dios, Asi quiso engañar la muger de 

:dbjp Jeroboam al Santo "Profeta A b ías, cu- 
ya simulación fue conocida por el Pro
feta , y descubierta la falsedad. Disímu- 
lase el proprio parecer con apariencia de 
santidad , viendo la sobervia encubier
ta con rebozo de espíritu de virtud. No 
hallarás otro camino mas breve * y  me
jor para hacer la voluntad de Dios qué 
la humildad, y  tanto irás mas Seguro por 
el camino de la perfección * quanto mas 
te sujetares aí parecer de los mayores* y 
antiguos* que tienen experiencia de las 

tienen letras para conocer locosas * y
bueno, y  lo malo , y  saben hacer dls-

la parte que en sí es- principal * acres 
usando de ella para Su propria perdición. 
Siendo esta inclinación en nosotros na
tural* no se puede llamar vituperable* ni 
loable, sino ett quanto vence* 6 es venci
da de la razón, como se vé en los niños* 
eü quienes* por ser las obras naturales, no 
traen consigo mérito * ni demerito * si con 
el uso del alvedrío no se hacen volunta'* 
rías* De donde se sigue * que los prime
ros movimientos son sin culpa, püeS no es 
en nuestro libre poder evitados * ínás sô  
breviniendo el consentimiento * ya tio 
son primeros * sino segundos , ó terceros; 
ni se pueden llamar subditos, pues datt luj 
gar aí juicio para que no mire lo que eñ su 
jurisdicción se hace. E l mejor consejo es 
hacerte fuerza en el primer ímpetu, por
que alcanzando la vi&oria de ellos * ño

Vuel-
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vuelvan tan a menudo;.'y sí la alcan
zan de nosotros, son mas recios, y 'v io 
lentos á la Vuelta, sepultando quasí deí 
iodo á la razón, y de tal modo, que el daer 
se resuelte ’en-costumbre, para cuya^cx- 

■ tirpacion es^menesier tanto mayor' futr- 
ga , quann^ fuera menor coiltlastar al prin
cipio* Ja pasión. De aquí veras qüantó 
importa acostumbrarse al bien en los prin
cipios. AunqUb tampoco debe descon
fiar el mal habituado , pues ayudado de 
Dios podrá deshacer la mala costumbre, y 
asi quunto mas trabajare, crecerá mas Ja 
causa del merecer, y será la Corona mas 
gloriosa, quando fuere mas reñida la ba
talla. Por Jo qual nunca debe dexar el hom
bre la empresa de vencer á sí mismo, por
que esre es el primer precepto que jesu- 
Chrisío nuestro Maestro, y Señor da á 

M att- sus Discípulos, negarse á sí mismos, y 
otj, aborrecer, no solo al mundo, sino tam- 
j  uc. 9. bien á sus proprios cuerpos. Usurpa el 
Jujm i. nombre de Chrístiano quien esto no ba
je. ce , porque como dice el Aposto!, Jos 
Cal. 5. que son de Christo crucificaron su car

ne con los vicios, y concupiscencias de 
ella. Por muchos contrapesos de malas 
inclinaciones que sientas, no desmayes, 
ptiiSdiido que no podrás vencerte, por
que si de tu parce esfuerzas á sojuzgar 
tus pasiones, con el lavor divino (sin el 
quji es vano qualquier trabajo) alcanza
rás ue tí mismo , y de todo vicio per-

2 .Mac. fedta visoria. Teniendo Judas Machabeo 
X. á Dios Omnipotente por ayudador, ven

ció con pocos de los suyos grande Exer- 
ciro de Nicanor : por lo qual Jecia Da- 

Jb. 39. vid en el Psalmo, hablando con Dios:
1 ú eres mi Ayudador , y mi Protector.
¿>i Dios no pudiera librarnos, nunca per
mitiera su bondad que huviera en noso
tros semejantes pasiones, las qualcs de 
su naturaleza no son malas , ames ha
cen nuestras culpas mas excusables ; y aó 
el Angel 110 fue redimido de Dios, 
porque careciendo de estas naturales , y 
flacas inclinaciones , tuvo menos oca
sión de pecar. Implorando el Profeta Da- 

P s. 50. vid la Misericordia Divina , decía ser 
concebido en pecado , porque con mas 
confianza pidiese el perdón que desea
ba alcanzar. Y también nos son gran
de motivo para que desconfiando de no
sotros mismos , demandemos continua
mente socorro á Dios , y ftequentemos 
la Oración con una ansia humilde, que es 

 ̂ o de los mayores bienes que en esta 
v 1 rodemos poseer. Porque para vencer 

-1 ■ ri^mo es necesario tuerza sobre Ú

P a rte ■ '
mismo, esto es , gracia, y virtud sobrena
tural, la quaP, sí de parte de nosotros no 
halla estorvo, viene á nuestros corazones, 
y  tiene fuerzas para vencer, y trocar la na
turaleza , si hacemos de nuestra parte Jo 
que debemos. Dios con su Omnipotencia Pxo.:. 
^brio el mar Bermejo para que pasase Ií- 1̂ . 
rf-aél* pero no quiso que Moysés estuvie
se ocioso, antes hizo de su parte lo que'pd- 
do hiriendo con la vara el miar. El Señor 
es el que venció el poderoso Exercito de 
Madian, y no quiso hacer este milagro por 
los cobardes, y ociosos que despidió Ge- JtuL \ 
deon , sino por los que obedeciendo á Dios 
estaban como valientes en el campo. Con
viene que llagas lo que puedes/porque co
mo dice el Apóstol, el que comenzó en no- Phil. 1. 
sotros la buena obra, la acabará, y la pon
drá en su perfección. Y ilo basta vencerte 
con sola la imaginación, sino con el afeáfo, 
ni Je un solo vicio, sino de todos, porque 
si la villoría no es entera , de una peque
ña raiz que quedé nacerán las otras ma
las plantas, y de una pasión brórarán mu
chas. Porque no mató Saúl á todos los r.Tb .̂ 
Amalecitas, como Dios se lo havia man- j <. 
dado, fue privado del Reyno. En el mar Jkxod 
Bermejo todos los Egypcianos fueron 14. 
ahogados , porque quiere mueran todos 
los enemigos del alma, y que en todo nos 
venzamos. Batalla es la vida del hombre Jcby. 
sobre la tierra, y se nos dán Jas armas 
para pelear. -Y si por ventura han pasado 
por tí muchos años de vida sin tratar de 
este exeicício , mira quanta merced de 
Dios ha sido el esperarte , y no te asom
bre el comenzarlo tarde, pues D ios, que 
no esta atado al tiempo, en un punto pue
de hacernos Santos. Y si hasta aquí has sido 
negligente en vencerte á tí mismo, tanto 
debes ahora ser mas negligente, y solici
to , quanto en el tiempo pasado lo has sido 
menos, y en el por venir te queda menos 
tiempo para bien obrar.

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

D tl fervor de las bueñas obras*

C ON solicitud sin pereda, fervorosos
en espíritu servid al Señor, dice el P^m. 

Apóstol. No es justo que busques, ni sír*" 12.
"\as tibiamente al que con tanto fervor 
te busco , y  sirvió. A Judds el traidor dí- 
-.0 e enor en la ultima Cena, que se Joan^- 

IcSc priesa , y despachase, como aquel 13- 
que no veta la hora de morir por noso
tros. Ten vergüenza de servir con floxedad 
a un enor, que con tan grande espíritu,

íj1
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De la Vmidad del Mundo. 4°7y fervor increíble , qmso^padecer por tí. ha ver hecho otro tanto con é l , baviendoie 
tonvíene, que a tal Señor como este, siempre obedecido. Justamente hizo el 
ofrezcas servicios fervientes, y  encen- padre mayor fiesta al hijo Prodigo: por- 

. didos en su amor. E l Espíritu Santo, de que después de su conversión f con tanto 
repente , y  con aceleramiento , vino en fervor se levanto, y  fue á casa del padre 
lenguas de fuego sobre los Santos Apos- que en aquel breve espacio mereció masí 
toles; y  donde él esta echa fuera la fio- que el hijo bueno, en muchos años de 
xedad , y tibieza del corazón; porque no frió , y  tibio servicio. Algunos manee- 
sabe ser perezosa la gracia dej Espíritu bos havrá en las Religiones, que harán 
Santo. M uy apriesa fue la V irgen , Ma- ventaja en meriros á muchos de los vie- 
dre de D ios, á visirar á Santa Isabél, en jos , y  antiguos. N o alegues á Dios loá 
Jo qual debes de notar, quan llena estaba anos de antigüedad , ni tiempo de servia 
de gracia , que la movía con fervor á c ió ,  como aquel hijo que zahena á sü 

p,.-, i, exercitar las obras de caridad. Mandaba padre sus servicios f porque los que ayer 
pios, que el Cordero Pasqual se comie- vinieron puede ser que sean mas aceptos 
se muy apriesa, porque quiere que nos ' 1—  T'L’ ' * '
demos priesa á bien obrar, y  que no con 
pereza, sino con fervor de espíritu le 

jjxi sirvamos. Con grande fervor servia á
12, Dios el Santo Patriarca Abrahan; y  asi los bíos, ni perezosos en ir a Belén á ado- 

tenia enseñados á todos los de su casa, rarle , mas antes luego fueron muy aprié- 
pues en el servicio de nuestro Señor nin- sa , y  con fervor. Dios dice : Pluguiese Ajjoc.% 

Cfli.i8gupo de los suyos era perezoso. Quando á Dios que fueses frió , o fervoroso; pero 
vinieron los Angeles á posar á su casa en porque eres tibio te comenzaré á echar 
forma de Peregrinos, dice la Escritura, por mi boca. Aquella es mala tibieza^ 
que corriendo fue al ganado por la Ter- que se sigue después del calor, porque ca- .0 . :
ñera, y  el mozo también apriesa la tra- mina á frialdad; mas no es mala , sino hue
so , y  la aderezo, y  Sara su muger, con na la que va de la frialdad al calor. E l qué 
mucha diligencia am aso, y  coció las siendo malo comienza á servir á D io s, y  
tortas. En casa del justo todos sirven á llegarse á é l , no merece ser reprehendi
d o s  con fervor, y  ninguno es negligente, do por su tibieza ; mas antes ayudado 

lur.i 7 Asi recibió Zachéo al Señor en su casa, para que venga á hervir. Pero el que fué 
Quiere Dios espirita , y  fervor en los herviente, y  ahora es tibio, digno es de

á Dios. Ñ o hace Dios caso del tiempo; 
mas pondera mucho el espíritu , y  fer- Ltic* 2. 
vór. Los pastores , en oyendo decir de el 
Nacimiento del Salvador , no fueron ri-

culpa, porque vá caminando á la frial
dad del pecado. Esta segunda tibieza re
prehende D ios, y  con mucha razón, por
que vá descendiendo de la virtud al v i
cio. Si acabando alguna jornada te hu-

servicios que le hacemos. Los Santos 
3I1L4. Apostóles en el punto que fueron lla

mados , sin detenerse, dexaron quanto 
tenían, y siguieron á Christo. Los sier
vos de Dios como Angeles obran, los
quales son muy prestos en obedecer. V i-  viesen de dar una gran suma de dineros, 

jfi.2. no el Espíritu Santo en forma de fuego, sin detenerte , en otras cosas correrías tu
de viento, y  de lenguas: porque ningu- camino. Grande es el camino quet ie - -  ■ 
na cosa se mueve con mas facilidad, y  di- nes por andar. E l tiempo de la vida es 3*Reg\ 
gereza que estas. E l que tiene el Espiri- breve, y  la jornada es grande; Siendo el 17. 
tu de Dios consigo , es muy pronto en galardón tan copioso , y  el tiempo tari

corto, no andes tan de espacio, ni sirvas 
á Dios con tanta pereza. Pluguiese á 
D io s , que con tanto fervor caminases* 
que con verdad pudieses decir con el ■ * 
Profeta: C orrí, Señor, por el camino de 
vuestros mandamientos. N o andaba e l Psah  
Santo R ey por el camino de Dios co- 118. 
mo tú andas, ni le servia con la flojedad

el servicio de Dios. Muevese como lem- 
gua de fuego con calor , fervor , y  velo
cidad. Mas agradece Dios una hora de 
fervor, quer^ciento de tibio' servicio. 
Mas cuenta tiene Dios con el fervor, 
que con el- tiempo En poco tiempo 
puedes merecer mucho , y  en mucho 
tiempo alcanzar delante de Dios muy 
poco. Poco tiempo sirvió á Dios el La
drón estando en la C ruz , -péro-mucho 
mereció en aqüel breve espació. E l Pa-

ín;.

que tú le sirves.: Comó quien no sabe si 
tiene una hora de vida. te. debes dar 
priesa á merecer* Un Sabio d ixó  de la 
medicina: La vida es breve, el arte lar-dre, que representa á Dios * quando re- . 

cibió al hijo Pródigo, hizo grande fies-- g a , y  la experiencia engañosa. N o dixo 
ta; y  tanto, que se indignó el hijo tna- esto porque sus Discípulos no estudiasen 
í ° r ,  y se quexó-al padre* diciendo no la medicina, sino porque se diesen prie-
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s a á  estudiar, pues era la vida breve,y  la hagas inútil al servicio  ̂
ciencia dificultosa. Asi también debes dar
te priesa á servir á D ios, porque la vida 
es breve , y hay mucho que hacer, Dos 
Santos no se cansaban en servir a Dios$ an
tes quanto mas se cercaban a la muerte,

de Dios , por
amor de tus obras inconsideradas. A  es
te proposito dixo el Aposto! San Pe- i .p  ■ 
dro: No queráis peregrinar con fervor 4. 
que os sirva de tentación. £1 Eclesiasti- 
co dice : No quieras ser muy justo. Hay

con mayor espíritu , y fervor trabajaban- algunos, que en ninguna cosa quieren 
Asi nunca debes cansarte en el servicio de condescender con el cuerpo , lo qual es 
D ios, mas antes cada dia debes creer en grande injusticia. No hagas excesos, ni 
su amor, y espiriru. Los que cabap el demasías en tus cosas. Hay algunos m- 
tesoro , quando andan mas cerca de é l, con discretos , que viendo las grandes absti- 
mayor fervor trabajan. £1 movimiento na- nencias de los Santos, luego sin discre- 
tural mas ligero es en el fin, que en el prim don se arrojan á hacer lo mismo, ha- 
cipio- Siempre sirve á Dios con fervor, y  cíendose común de los privilegios cqn- 
quanro mas liegas á Ja muerte, le sirve con cedidos á los pocos. Considera sabia-
mas calor, y espíritu

C A P I T U L O  L X I X .

D d  fervor indiscreto.

SEA vuestro servicio conforme á razón, 
dice el Apóstol á los Romanos. El 

12.

mente tus fuerzas, y mira lo que pue
des , y no comiences cosus que no po
drás llevar adelante , porque no burlen 
de rí Jos enemigos, y dígan aquello del 
Evangelio : Este hombre comenzó á edi-ADr.^ 
ficar, y no pudo acabar lo que empe
zó- El que sin discreción se desvela, y Lttc.i 
ayuna , y hace otras obras semejantes, 
desfalleciendo el cuerpo» impide mu*

hombre es criatura racional, y asi se debe 
regir por razón, y gobernarse por ella en
todo Jo que hiciere- Mas se debe regir chos bienes espirituales , quita al cuerpo 

$a_p. ó. por la sabiduría , que por las fuerzas. De el efcéto de la buena obra, el afeéío al es- 
brutos irracionales es llevar las cosas por piritu , el exemplo al próximo, y a Dios 
sus fuerzas corporales, pero de hombres la honra. Sacrilego se puede llamar, pues 
es guiarlas por la razón. El demonio, con- es violador de el Templo de D ios, que 1. tbr. 
tra quien peleamos, mas nos hace la guer- es su cuerpo. El que obra sin discreción 6. 
ra con saber , y maña , que con fuer- es como el que corre á obscuras , el qual, 
zus; por lo qual nosotros también he- quanto corre con mayor ímpetu, tanto 
mos de pelear contra él por sabiduría, y va con mayor peligro, para que mejor 
asrucia, y no por fuerzas corporales. No quiebre la cabeza. Salomón dice ; El Prv-.. 
bastan las fuerzas para resistir á la -sabi- que corre apriesa ofenderá con los pies. ip. 
duría , porque como dice la Escritura, Ninguno en un punto fue grande. Su- 
mejor es la sabiduría, que las fuerzas, y  hiendo , y  no volando has de subir á 
el varón prudente, que el fuerte. Para dar la escalera. Escrito está : La heredad, á Tnv. 
a entender Dios , que no valen nada las la qual dan priesa en el principio, carece- 20. 
Obras sin discreción, no quería en Ja L ey rá de fruto en el fin : y aunque esta prie- 

LfTi.2. Vieja que le ofreciesen animal ciego, sa se ha de temer en rodos, pero mas en 
Asi tampoco quiere Dios que le ofrez- los nuevos. E l que camina , y se fatiga 
Cas obras indiscretas , y ciegas. Por la mucho por la mañana , no hará buena 
tnisma razón mandaba, que en todo Sa- jornada. Son estos tales muy tocados de 
orificio le ofreciesen sal. La sai da sabor sobervia , y  vanagloria. Poraue hacen 
* J<* ^ " ^ e s ,  y  por ella se entiende Ja mas que 1 J o t r e s ,  se tienen en mas que 
discreción que hace las obras agradables ellos * son amigos de su parecer ; no to- 
a Dios. Por amor de esto está escrito en man los consejos dé l os  viejos, y  expei

Drov. los Proverbios : Preceda tu vista a tus pi- 
4. A sadas. Danos en esto ;á entender Salo

món , que consideremos nuestras obras, y 
miremos Jo.<que, hacemos. .Conforme á

rimentados, lo qual todo es manifiesta 
sobervia. ¿ Por qué no te niegas á tí rnis- 
m o» y te sujetas al parecer ageno?-¿Por 
qué eres tan sobervia, que te parece que

.  Tim ^ l eT¡1° T :' ' 1n P0SÍ 01 dk0 isu) D isd '  ,otros Ye m n * y «pe «£ s X a c ie m s ?  i.r» « .p u lo  Timoteo: Usa de un poco de vino S! la perfección Christiana consist* en
P°r amor de tu esromago, y por tus con
tinuas enfermedades. Prudentemente quie
re ser Dios servid o,-y no con denta
bas , ni extremos , porque no vengas 
después á 1 consultar: jos Médicos., y te

amar a D io s , bien puede tu hermane* 
amar a Dios mas que tú , y por la mis
ma razón ser mejor, y  mas perfecto 
que tu , aunque no haga tantas absti
nencias como, tú haces, v Humilla á tí

mis-

sms
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jr.ismo f mortifica tu corazón interior, 
ribete por consejo de los Padres Espi
rituales , y  antiguos, y  obedece en todas 
las cosas, y  de esta manera ,  haciendo po- 
CQ f merecerás mas que en las grandes, y  
extremadas penitencias que haces. No 
pienses, que rú solo tienes el espíritu de 
P íos , y  que los otros están sin él. E l 

r-vi Apóstol dice: No creáis á todo espíritu; 
mas probadle si es de Dios. No puedes ser 
buen juez en tu propria causa. Samuel di- 

 ̂ xo , ser pecado de idolatría no querer 
obedecer , ni sujetarse á los mayores. No 
cieñe el enemigo antiguo otra mejor 
maña para quitar el amor de Dios de 
ui corazón , que hacerte andar por el ca- 
jnij.o de ese mismo amor, sin aviso , y 
discreción. Estos llevan en Ja procesión 
Ja Cruz sin cirios encendidos contra la 
custumbre , y  ordenación de la Iglesia, 
porque llevan acuestas la cruz de la pe
nitencia, sin lumbre de sabiduría y  pru- 

pffi. dencía. Salomón dice de una Muger sa
ri. bia, que obró cocí el consejo de sus ma

nos. De obrar sin consejo , y  de llevar la 
cruz de la penitencia sin luz de sabi
duría , suele acontecer muchas veces, 
ene como andan á obscuras , crucifican 
al hombre nuevo , ha viendo de crucificar 
ai hombre viejo , contra lo que manda 

/’ -i. el Apóstol. E l hombre viejo es la concu-
i. piscencia , y  mala costumbre de pecar: 

y el nuevo es el espiritu concebido de 
h virrud. Ahogan á este nuevo hombre 
con demasiadas abstinencias , y lo cru
cifican , qLiando por la discreta , y ex
cesiva abstinencia no le dexan cumplir 
la obediencia , ni puede obrar obras de 
virtud. Toman armas tan. pesadas sobre 
sus hombros , que no las pueden menear, 
ni mandarlas , peleando contra el demo
nio. No quiso David las armas de Saúl,

’ porque eran muy pesadas , y no podía 
andar con ellas ,  y  asi las d e x ó , y ven
ció á Goliath con su honda. Toma armas 
contra el .demonio, que las puedas jugar 
bien , y mandarlas , armándote con pe
nitencias , que; puedas llevar , porque asi 
vencerás ah demonio , cumpliendo la 
obediencia i, siguiendo la voluntad de 
tus Prelados em todas las cósase;El Apos
to! dice: Mortificad vuestros miembros, 

; que son sobre la tierra. ;MÍra que no 
-dice Saii P¡ab:Ío que' re-mates , sino que 

te-mortifiques: Locura es poner las es
puelas al ¿.caballo: impetuoso , habiéndo
le de tirar ipor el freno. Tan necesa
rio es el freno para el caballo , como las

t y
espuelas. No se ha de creer siempre á ia 
buena voluntad ; pero es menester muchas 
veces refrenarla. Como la enfermedad, 
que procede de causa caliente es mas pe
ligrosa, que la que viene de causa fría: 
asi es mas peligrosa enfermedad la de los 
fervienres indiscretos , que la de los ti
bios en el servicio ele Dios. Ningún hom
bre quiere que ayune tanto sü criado, 
que no pueda servir ; ni tampoco quiere 
D ios, que se fatiguen tanto sus Siervos, ; 
que no puedan hacer lo que les .manda. 
La mucha carga da con el naiyio en el 
profundo , y la mucha penitencia destru
ye ia naturaleza.,.y pierde al hombre.No 
quieras servir de: tal manera a Dios, 
que no puedas servirle mucho tiempo. 
¿Qué cosa mas loca , que hacer las cosas 
de manera , que no las puedas hacer mu
cho tiempo? Quitas al caballo la cebada, 
¿y quieres andar con él larga jornada? Mu
cho yerras , si piensas que no puedes ser 
Santo , sin ser homicida. Las cuerdas de 
la vihuela si están floxas, suenan voz ron
ca , y si las estiran mucho., se quiebran; 
Menester es tener remedio en rodas las co
sas. E l viento encerrado en las concavi
dades de la tierra es -causa, de terremo
tos , y  temblores de ella , porque bus
ca salida. No te aprietes tanto ,.que quie
bres : da lugar á la naturaleza,.Conviene 
vivir Cuu mucha cordura ,-7y:.d:screcion, 
para acertar en é l camino del Cielo , v 
agradar á Dios en el servicio que Je 
haces. A l amor dé Dios suelta las rien
das, amando todo quanto pudieres; pero 
en todos los .otros exercieios corporales 
toma un medio, echando cuenta con Jo 
que puedes , y ese sigue , perseverando en 
el bien comenzado , porque alcances la 
corona , que se da solamente á ios que has
ta el fin perseveran.

C A P I T U L O  L X X .

T)el 'vicio de la tibiera*

PLuguiese á Dios (dice el Señor en 
el Apocdypsis) que fueses fr ió , ó 

ferviente; .pero.porque eres tib io , te co
menzaré á vomitar. Siendo tibio , presto 
serás frió y por eso digo, que comen
zaré á vomirarté. Tií comienzas á echar
me , y  yo también comienzo a vomi
tarte ; y quando tú acabares del todo de 
.resfriarte por el pecado mortal , yo  tam
bién te hayré del todo de vomitar. .Go
mo el fervor indiscreto * y  .sin fferwxde■m s “ m

4 p- 3*



410 Tercera,
prudencia, es dañoso: asi Ja tibieza , y 
frialdad en el servicio de Dios es gran
de mal- Es un pequeño amor del bien, 
con que se dan alas al demonio para que 
tienre ; y atrevese á los tibios el que no 
osa acometer á los fervientes.  ̂ En la 
olla ' que hierve no hacen asiento las 
moscas. El que sirve a Dios tibiamente, 
y  con flojedad , muy cerca anda de apar
tarse dal todo de él por el pecado. San 

Joamu Pedro , como imperfeto , y  flaco, seguía
iS. al Salvador desde lexos , y  no de cerca, 

quando lo llevaban preso sus enemigos, 
en lo qual -tú debes norar, que los que si
guen a Christo con'tibieza , como San 
Pedro, que están muy cerca de dexaríe 
del todo , y caer, porque los tibios en el 
servicio de D io s, muy presto vendrán á 
ser frios  ̂ Asi San Pedro de esta tibieza 
vino á ser frió , y de seguir á Christo de 
tan lexos , y con tanto temor, vino á de- 
xarie del todo , negándole. Muy perni
ciosa es la tibieza en el-Siervo de Dios. 
No alcanza do que pide en Ja oración: 
pelea , y  nunca vence; y sembrando , no 
coge. Maldito sea el hombre , dice el 

Jer. 47 Profeta Jeremías, que hace las obras de 
Dios con. negligencia. ¿Por qué eres flo
jo en el servido de Dios , pues los ma
los son ran diligentes en servir al mun
do? Herbdcs con diligencia pesquiso del 
tiempo que apareció la Estrella á los R e
yes Orientales , y dixoles después : Id , y 
diligentemente preguntad por el 2Viiio. 

jVhitt. Velaba Judas, y andaba solícito ,quan-
26. do los Apostóles dormían en el Huerto. 
Jer. 7. Esto es lo que dixo^el Profeta Jere

mías, hablando de la diligencia con que 
los malos sirven al mundo : Los hijos co
gen la leña, y  los padres encienden el 
fuego , y las mugeres masan los panes 
para sacrificar á los ídolos , provocan
do á Dios á ira. Asi como todos los ma
los andaban diligentes eri servir al de
monio , de la misma manera deben los 
buenos no ser negligenres en el servi
cio de nuestro Señor. Como todos los 
de la casa del’ inaío se ocupan con su 
Señor en servir al Idolo con diligen- 

Gí/niScia; asi todos los de la-casa de Abrahán 
vsc ocupaban sin pereza, ni tibieza en ser
vir á Dios.. Lo mismo ¡hadan los que 

M ait--salieron á recibir al Salvador- quando 
*1* entró en Jerusalen, porque unos cor

eaban ramos de los arboles , ’ otros sfe 
- desnudaban sus vestiduras , y  las echa- 
-ban en el suelo, por dónde: Chfisro había 
rdc pasar.,; y todos andaban^ y cantaban,

Parte
alabándole. Imita a los buenos , ;y  no Si
sas a los malos, que siendo negligentes 
en el servicio de Dios , sirven al mundo 
ton presteza. Mas vale un día de fervien
te servicio , que ciento de servicio tibio,
V perezoso. Haces grande caso de los 
muchos años que serviste a D io s, y no 
míms, que muchos de los que comenza
ron ayer , te hacen ventaja^, y  van delan
te de tí. Los hijos de Israel, después que 
caminaron treinta y  ocho años por el 2^ 
Desierto , quando pensaban que estaban 
cerca de la tierra de Promisión , se ha
llaron lexos de ella. Así piensan algunos, 
que porque ha muchos años que salie
ron de las tinieblas de E gypto, que es 
el mundo que dexaron , que ya están 
muy cerca de D ios, y  de su gloria, tierra 
á ellos prometida , como según verdad 
están muy lexos , porque han andado este 
camino tibiamente , y  murmurando ; y  
quejándose , como los hijos de Israel lo 
hacían en el Desierto. Mira, pues, que si- Ku 
gas las pisadas de aquel, de quien dice Da- 1 r, t 
v id , que como Gigante corrió por'elca- Ps¿!¡ 
mino de esta vida, negociando tu salud iS 
con fervor de espíritu. A  este sigue, y  no 
desfallezcas en el camino , según lo amo
nesta el Apóstol, diciendo: Poned los H¿br, 
ojos en aquel, que tal contradicción su- 12. 
frió contra sí mismo por los pecadores, 
para que no desfallezcáis, en vuestros 
corazones. Mandaba Dios , que siempre 
ardiese el fuego en su Altar , al qual sus-X<  ̂
tentase el Sacerdote , añadiendo leña 
cada dia. Quiere Dios que en el altar de 
tu corazón arda siempre el fuego del fer
vor. Este fuego has de sustentar, trayendo 
siempre á tu memoria los beneficios que 
de Dios has recibido , y  en especial de ru 
Redentor Jesu-Christo , pues con tan- 
to fervor , y  espíritu te redimió. Será 
pobre de bienes espirituales el que anda 
tibio en el servicio de Dios ¿ segun aque- 
11o , que está escrito en- los Proverbios: jpn>r] 
Halló pobreza la mano floja. E l  agita 10. 
tibia provoca á vomitó v  y la', tibieza 
provoca la ira de Dios ; y  por eso di- 
xo Dios al tibio , que lo vomítaria.-Ezé- 10. 
chiel vio en el campo , que Dios le mos- JEzíth 
tro muchos huesos secos; porque - niu- 37. 

.chos son los que con sequedad , y  tibití- 
za andan por el camino de'Dios. Si gus
tases un poco de Dios ¿ cío íe servi
rías tan tibia, y  flojamente; pero poi
que te detramas por las cosas de fuera, 
no te deley tas en los bienes interiores, y  

andas tibio y  perezoso. Los perros,
quanr

1



guando no huelen la caza , -ândan pór el ciencia quando entières en el campo, ní 
campo flojos, y  perezosos } pero en oHch- -aguardar 3 armarte-después de herido. L a  

--inrl'in diligentes - V  ño Daran ^ _¡_« .•

De la Finidad del Mundo. 4  t  í

íar-í-

, * ‘ J e  *j v WAia3j f v i r
_ , , qfñe nin^ ní^ frtudíXlég¿r¿ j 'p£Ífeccíon'^ía

riasle corl fervür, y le buscarías con díli- ésta. Vase la- virtud', qnirído1 indi&fléftfe- 
sencia. Olieron a C hristo, y  gustaban dé -rúente sé tiene ; y e s  'hrás* téfcidá , db'aií- 
su Doctrina aquellos de . quien dice San do con ’ disCréeíoh ’ és d exb d L L a: virtud 
Lucas, que venían de Jerusalén, y  dé Jü- :ésrá en los medios, :f ‘ fodosdós exrreíhés 
dea , y  dé T y r o , y  Sidon, por oír su Doó- son vicidso«i"''l>e industria es aflojado'el 
trina. Con este fervor ,y é s p ir itu  debes ¿reo, para'qtjedms áprofethéA su riem- 
buscar á D io s, y  servirle*/desechírfidb -po. Mira; Díbs -niikhó al modo, y  hia- 
de tí roda tibieza , y  negligencia. E fque ñera'que tienes en hacer la -buéna  ̂obra, 
desecha de sí la tibieza , y  se abraza con Por esto di t o  élRfedentOF o sus Discipu- 
el fervor , y  trabajo , adquiere grande 1os, dcspués qbé les lavólos píesfExerh- Joann. 
honra, y  gozo de D io s, que le ha de pre- pío Os he dado jparaCjué asi Como Y o  lie 13* 
ferir á todo. Dios es galardón de todos ios hecho esto bcm'Vosoríós, hagáis* lo mis? 
buenos trabajos, y  sudores, y  dolores, y  mo de esta misma 'maneta.. E l tuodo les 
carona de los dantos, - - c  ■ enseño , que aprendieseiv^deel aporque

1 “ ¡ puede Ser ü ha obra máralraerité buena^
C  A P I T Ü O  L X  X I . y  no ser meritoria , por ser indiscreta , y

sin prudencia. Puede set bueno ün man*
J)e la discreción que temos -de tener en jar , y por estar mal guisado; no se puede

el servicio de Dios. comer. Ofreció Abraháni a Dios un pía- Gen.22
to , y aunque el manjar era bueno, su-

Dríífi
10-
M

i Jean-
r
£*/.

l<r

Ira que hagas las cosas justas justa- po à Dios muy bien, por ir bien adere- 
_ mente, dixo Dios su Pueblo de zadot M aiìdòléDios sacrificar à su di i jó 
Israel- No-so lo quiere Dios que hagamos Isaac, y  él ,comÓ’ sabio, y  discreto qué 
bien , sino aun también , como dice en era , salío dé noche de su casa, porqué no 
estas palabras ¿ nos manda , que lo bueno lo supiese Sara-sU muger , lo qual si éllà 
se h3ga debida, y  justamente.Encomienda supiera por ventura , con lloros, y  cía- 
el modo, y buen medio con que debemos mores moviera el corazón del Santo Vie- 
obrar, y Ja discreción, y  prudencia que jo , y pusíera-eh peligro que el manda- 
hemos de tener en los bienes que hace- miento de Dios se cumpliera. Lo mis
mos. Vicio es servir à Dios flojamente: co- mo hizo quando dexo -á sus criados aí 
mo también lo es ser indiscreto en servirle pie del monte , porque no se lo quitasen 
con fervor tan demasiado, y  impruden- quando lo quisiese sacrificar. Lleno de 
te , que sirva de tentación, como dice San consideraciones él Varón sabio, y  discre- 
Pedro. Discreción es concertarse el hom- to , supo evirar todas las cosas que podían 
bre de manera, que con sus obras sea Dios ser impedimento , para que lo que Dios 
glorificado , y  adquiera premio para sí, mando' viniese à efeéto. Contento mu- 
y dé à los próximos buen exemplo. No cho à Dios este servicio , por ir acompa- 
. creas à todo espiritu; pero mira primero si nado de discreción, y prudencia. Abor
es de Dios. E l que cree de ligero, liviano rece el Señor los necios , y es muy ami
es de corazón, y  vicio es no creer ninguna go de los hombres sabios, y  que cuer- 
cosa. Menester es tener cuenta con el rienv da mente , y  con discreción le sirven, 
po, y sazón para servir à Dios quando No está la alabanza en la obra, sino en 
conviene, y  comò conviene. Los hombres el modo que tienes en hacerla. Las armas 
indiscretos muchas veces son vencidos, rodas son de acero} pero da un Ofi- 
Muchos no se arman.antes que entren en síal tan buen temple al acero, que sus 
el campo, y quando sienten el dolor de armas hacen gran ventaja à las armas 
las heridas, entonces toman las armas. Es- que hace otro- Tal temple de discre- 

‘Cfito está; Apareja tu alma para la tenta- cion debes dar à las buenas obras que 
cion. E l aparejo es, que antes de la renta- haces , que sean de grandes quilates , y 
cion pienses como la has de vencer. Siem- méritos delante del Señor. En un naii- 
pre deben estar armados los que andan en- sico mucho es alabado el ay re del ta
ire sus enemigos. Andas cercado de con- ñer , y  si tiene buen a y fe , da mucho sér 
trariedades, debes andar apercibido, y  ar- à lo que tañe. Mira que des buen ayre, 
ruado, y  no desechar Jas armas de la pa- v  gracioso modo a las buenas obras que

Mm 2 otre-
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ofreces A  Dios ,  y  á los servicios que le Jigra, y  sin lazo Ja. singular, observancia en

Ja casa común.;Aquel fervor es mas digno 
de, alabanza , que prefiere las cosas comu
nes á Jas pr opzáas* y, trabaja de no ser 
jjegligenrej en - Jas cosas de la'Comunidad 
Éa discreción es una loermosa virtud , que

haces. Esta - ej isctyciom * y . £ueq ay re dará 
■ mas contento  ̂Dios en las ,obras , qpc te 
parecenj á j í  ^n&t.úo s on_m u y _. h e ro y ca s,
¿que en a q u e 1 ias.q  uá,., í ieqes - gpor muy
.grandes ? si, fon.¡,áp3ayradasr y añ'cpnsider _  ,......— ---------------- ---------------,
Jí?das. ^ u y_ n ecesaria ;esia ; Discreción, .guardándose de ios lazos, que están á la 
$ :prudencia.í£0:-J?Í servicio, que hacemos diestra , y á ía siniestra » demuestra el ca- 

JV ot. Jip íos. En Dos Proverbios.diqejSaioraom mino de la perfección. En todas las cosas 
22. ;Tcsoro dcseqhlp f-y aceyte;hay? cn la mo- ien modo, porgue el modo.es ulia virtud

del Ju^to, y  ,el ÍmprMdeAre fe  destruí- muy hermosa. A  muchos-Taita la discre
pa todo. Pguj-esq es mehfjfter que andes ,qipn, y teniendo zelo, y  no según ciencia, 
por el camínq'tíc Dios cpn mucha prudcq- -ghrazanse con: grande amor con las cosas • 
efe , y  discreción* Camiqa^por el cami- .pequeñas* despreciando las grandes* Aque- 

. no real, no ¿altando las riendas.a la sea- JJos.Santos: quatrp animales iban delanteJEzrcú 
fuabdad *,jy fe lp u d o  demasiado ai cuer- de éuscaras* porque los prudentes v é n jp i. 1 
p o , porque;, no cay gas con, la carga* No ^ue hacen * y  guian sus cosas con discrc- 
^uierc Dios*que destruyase! cuerpo * si- dpn* El A p o sto lice  ¡ Mirad que andéis

T\I~ +~ . . - .1 -W  V ■ ’  .no que destruyas los vicios* No te pi
de ius cosas - imposibles , . sino las pro
vechosas para' tu salud.. Da sanos con
sejos : provee de las cosas necesarias pa
ra tu vida, y usa bien de el servicio de 
el cuerpo para servicio de el alma, ri
giéndote con discreción- Correr h o y, es
tar. mañana echado descansando , no es 
aprovechar en el servicio: de Dios , si
no confundirte, y ímpedjr el aprove
chamiento. No tener hoy nada, y te
ner mañana lo, superfíup.,.no es amar la 
pobreza , sino criar la codicia. Recusar 
hoy las cosas necesarias , y  querer maña
na cosas singulares, no es hacer absti
nencia , sino despertar la gula* No que
rer hoy comer lo que redan, y  murmurar 
mañana de lo poco que te, dan, no es se
ñal de alma abstinente * sino de monstruo 
impaciente* Leer * y escribir hoy tanto*
‘Jtie se siga de ello dolor de eabeza , no es '-Y ^  que
apacentar el alma* sino hacerla impa- ^  ? 1105 vienen , como
cíente para otros obras buenas. No ha
blar hoy nada, y ser mañana disoluto, que
brantando el silencio , no es tener zeio 
de la Religión , sino escandalizar a mu
chos en ella. Todo lo que excede el modo, 
y  no tiene discreción , ni agrada á Dios, 
ni puede durar mucho tiempo. Necesa
rio es en toda obra espiritual, para que
llegue á perfección, que guardes la vida 1»™' cf,  “sw ««uuajiiicuiu'-*■ ■ ■ .•
común, y huyas de ser notado de singu- maestra * e° Sas* pu.es la ne^esidad era la trLit:.
Jar. V Píl Î lC rtwnc rlnrlncnc T"Amn  ̂ pCÍ*0 CJUISQ ItlSIklsfío . p3f3
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voluntad* E l que todo lo ob/a
-Ti* 1

con cautela". Mucho.aviso* y  cordura ysP/i/p| 
menester para servir á Dios como convie
ne, y  de la manera.que conviene*

C A P I T U L O  L X X II*

T>e como hemos de servir a t>bs.

QUando comieres , 6 bebieres, o hi
cieres otra qualquier cosa , dieei*G¡r 
el Aposto!, todo sea á honra, yto 

gloria de Dios* Bien parece no tener Dios 
necesidad de nuestros pequeños servicios, 
pues sirviéndonos á nosotros mismos en 
lo que ,1a necesidad jñde de esta misera* 
ble vida, el mismo Señor se da por servido*
De la hambre, sed, y  penalidades que 
por nuesrros pecados merecimos , es tanta 
su bondad , que toma ocasión para pre
miarnos. Estas necesidades, y  petias que 
por el pecado original nos vienen , come 
azotes que nos manda dar la Justicia D i
vina, podemos en ellos, sustentando nues
tra vida, agradar mucho a Dios* Todo 
esto puedes hacer á gloria de Dios , por
que el arte de servir á D ios, es hacer 
todas las cosas puramente por amor de 
el. Alando Dios á. Adán que comiese, y  
a los Apostóles que durmiesen; porque 
aunque no era menester mandamiento Gtr. •

 ̂ üAtwbtfj , pero quiso mandarlo , ]
Jar, v  en las cosas dudosas toma consejo que en todas las cosas el norte ,  y  fin
con los viejos, y  experimentados- E l que ia D ivina voluntad* E l que todo lo i
quiere aprovechar perseverando, no so- á honra, y  gloria de D ios, mas merecelo mire al principio, sino también al ün.
VjÍ- 'Muchas veces los principios muy estre
chos , y rigorosos de algunos pararon en 
relaxacion , y  volvieron los tales al mun
do. Necesario es el fervor ai principio, 
pero no .sin moderación. No es sin pe*

comiendo ,  que el pecador ayunando. 
Este tal durmiendo ora , pues nd duer
me , sino para velar en oración; y  comien
do ayuna, porque no comería ,  sino para 
vivir á Ja voluntad de su Dios. E l Siervo 
de Dios ha de buscar la honra solamen
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te de Dios» y no SU proprio provecho, dice el Sátiro R ey David en el PsIlnM: p ,,/
V.iífí. Mas cueUta tuvo M ° y sei COn la honra Siempré traía vo á Dios delante dé mis 

de Dios, 9.uc su Proveeho., pues ha- ojos, porque está á mi maño derechai 
tíeiidole Dios Señor de mayor Pueblo, y para que no me mueva: No se movía ni 
mas poderoso Principe, olvidado ¿e su daba paso el Real Profeta, que no im
proprio ínteres, y  honra * tuvo sola- líese á Dios delante * pot cuya voluntad 
mente cuenta con la honra de D ios, á se regia, enderezando todas sus obras á 
quien suplico, que no destruyese alPue- él. En el Exodo está escrito, que dos Che- j7 m f  
blo de Israel, por el detrimento que po- rubines cubrían con sus alas el Arca del 
dia padecer sü hopra, a causa que los Testamento* Quena Dios (que es Sumo 
Egypcios, y  otros Gentiles dirían* qué Bienhechor nüéstro )  éstar cubierto , por 
porque ho pudo llevarlos a Tierra de PrO1- enseñarnos , que aprendamos á hácéí 
misión, los mato en el desierto* y  no cum- bien * y  á no queref sér Vistos dé los hdm- 
plib la palabra que Ies hayia dado. Mira bres. Si guardares los diez Mañdamien- 
la cuenta que tienen loS Síérvos dé Dios tos, así los tres de la primera Tabla, co
cón la honra de su Señor , olvidados de su hio los Siete de la segunda * Solamente- 
interés. Ño busques tu alabanza , sino á o mas priildpaimcnfe # porque te dé 
solo D ios, según lo que el ños dice; Guar- Dios la gloria * teniendo esto por ultimo 
daos* no hagais vuestras obras por sef fin , sepas que nunca entrarás en ella. En 
Vistos, y  loados dé los hombres. E l iin ía buena obra hay dos cosas; i-j una la 
en las cosas morales tjjpe lá misma vir- honra, y glüriji dé Dios 5 y  la otra el pro- 
tud, que el principio éh las naturales; y Techo del que la hace ; pues M en la 
como el amor de DIós Sea el h n , según buena obré tienes ojo mascón tu inrerés 

¡Jim. dice el Aposto!* solo este nos debe mo- que con la honra dé Dios*, claro está, 
ver. En dos cos^á consiste la perfección que etes aípigo de tí mismo mas que de 
de la buena obra i la una enderezarla al Dios. Dé jal rháfiera haces lo que té 
ultimo fin , que es D ios; y  íá segunda en manda Dios* que si no tuviese Dios que 

Afi 5. elegir buenos meditis. Aquel fin es bue- darte* no le Servirías. Mercenario eres, 
no, quandd también es principio^ y poí y  no amigo de Dios* ef qual fío dará 
eso Iá figura esférica (qué eí ün cireu- su gloría á los siervos, sino á los anil
la muy redondo) es Id más perfeéia ñ- gos. Ninguno entrará en la gloria , si 
gura dé todas, porque el fin , y el prin- no amare a Dios mas que á sí mismo, 
tipio es una misma cosa : pues como Mas quieres tu los dones de D ios, por 
Dios sea principio * y  causa primera dd ser provechosos pata t í , que al mismo 
todo bíeñ * coüvíené, para qué la buena D ios; y si amás á DÍOs,no por sí mismo* 
obra sea perfeéfa , que el fin sea rambien sino por lo que re puede dar/amador eres 
Dios, y que la obra sea en D ios, y  por de tí rriismo * y  fio dé Dios. ¿ P3r qué no 

EvcJ amor de Dios. Quando Moysés alzaba harás con Dios lo que haces ton un hom- 
las filados á Dios * vencía eí Pueblo de Is- bre : Amas al aínígo*y conversas, y  hucl- 
raél; y quando las baxaba á tierra , veré gaS con é l , no porque quieres su favor, m  
cia Amalecv De esta manera quando levan- hacienda * porque tú eres mas rico , y  mas 
tas rus fiiánOs, entferéZáudo tris obras á favorecido que él 5 pero amasle sOlamen- 
Dios, y haciéndolas por amor de él* ven* íe , porque es hombre de bien * avisado,- 
ces á tüseneriiigoá ; pero'si lás deSas caer y  con fe riñe á tu condición. R e cia 'to 
en tierra , obrando por amor de rí mismm £a £5 , que no quieras hacer coñ Dío$$ 

fariti. vence el demonio. Machas Veces eí S a i que es Sumo B ien , lo que haces con utí 
- vador en las buenas obras que hacia, al- hombre lleno de muchas Imperfeccio

naba los ojos al C ielo  ̂ por enseñarnos* nes. Amas al hombre Sin interés, an- 
que en nuestras obras pongamos núes- tes le das tú de lo que tienes, porque le' 
tra intención en Dios.- É l .Oficial qué quieres bien * y  no .quietes amar a Dios* 
hace alguna obra* ño Id hace según sl í  sino por ío qüe té puede dar. Si dixe- 
ptopría voluntad * sino conforme á la Se un hijo á su padre * qué íé Obédeda* 
voluntad del que se la mandó hacer. Ea y  hacia todo lo que le mandaba * fifí por- 
mtenciotí , traza * y  voluntad del otro que era su padré, sino por la hacienda 
ha de tener en su memoria- Asi tú en qüe esperaba heredar de é l ¿ f i o  mete- 
todo lo qué haces, trae siempre en tu cia ser desheredado ? Pues si iú haces 
memoria , y  delante de tüs ojos, la tra-1 lo que te manda D io s, no pór Dios , a l 
z a , y voluntad de Dios. Bienaventurado porque es tu padre, sino por heredar los 
aquel 7 que puede con verdad decir lo que bienes de su gloria, ¿no mereces ser cíeshe-

Mm 3 re-
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redado de ella ? £ Para quie'n quiere el padre lo. Examina primero la obra,,y  mira que 
su hacienda sino para el hijo que !e ama ? no sea contraria de la Ee} de Dio.. E l he
l a r a  quién quiere Dios los bienes de su ñor dice, que los perseguidores d e jo s  JuaK¡.

atajo.
te se dará, y con él todo quanto puedes 
desear* En Jo puco que haces t puedes 
merecer mucho , si sabes enderezar tus 
obras y. Píos. Tanto debes amar a D i o s , y  
tan poco á tí mismo, que si por caso im
posible pudieses estar en Jos tormentos

Alcanzarás Jo que no buscas, y perderás la intención.hablaba Chusto, quando di- 
Jo nue biscas- Buscando á solo Dios ren- xo : Si tu ojo fuere simple, todo tu cuer- Mati 
drás á Píos, y á rodos sus bienes})* bus- po será claro* No dixo , si tu ojo fuen» 6. 
cando solos sus bienes perderás sus bie- bueno, porque mas lia de haver que bue- 
nes, y re queviarás sin Dios. Camina por na intención } sino, si tu ojo iuere simple, 
este atajo. Busca i  Dios por sí mismo, y porque quiere que la obra yaya bien cir-

cunstancionada. Muchos , haciendo mu
chas cosas con buena intención, se ván 
al infierno. Desnuda á la obra de todas 
intenciones, y mira sí eso que haces, es 
contra la voluntad de Dios, 6 de tu Pre
lado, que está en lugar de Dios* Entonces 

del infierno sin ofensa de Dios, 6 gozan- es el ojo bueno, quando tiene buena in
do de su gloria en el Cíelo , teniendo á tención ; y porque hace mal por igno- 
Dios ofendido, antes has de querer pade- rancia, no es simple , sino ciego. Dos co
cer todos los tormentos del infierno, y es- sas son necesarias , caridad en da inten
tar bien con Dios , que poseer todos Jos cion , y verdad en la elección. Sabe Dios 
bienes de su gloria con su ofensa, íh hujss poiictcrar las circunstancias de la obra,co- 
del infierno, sea mas principalmente por- mo hizo con Ahrahám, alabándole, co-GV/í.2: 
que sabes que los que allí están son ene- mo le quiso sacrificar al h ijo , siendo uni- 
migos tic Dios; y si deseas la gloiia debes genito : y también con Ja Magdalena, Lite.y. 
quererla , y pretenderla , porque los mora- ponderando todos ios servidos , que le 
dores de aquel Rcyno Celestial están segu- hizo en casa de Simón. Mira que la in- 
ros de no ofender á Dios. Aquel cbUüo tención sea buena, y que la obra no sea

de su cosecha mala. Quando Ja obra no 
contradice á lo que Dios manda, y  se 
hace solamente por amor de Dios, es Dios 
servido , y el hombre merece el Cielo.
Tas obras indiferentes serán buenas

debes amar, y apetecer, donde Dios no 
puede ser ofendido } y aquel estado infer
nal debes aborrecer, donde la Divina bon
dad es cada hora blasfemada. En aman
do á Dios mas que á t í, cumplirás toda 
esta dutTrina al pie de la letra. Bus*..: á

si
con el amor de Dios fueren esmaltadas.

Dios en todas las cosas, olvidado de tí Merecerás en rodo lo que hicieres, quan-
mismo, y de rus intereses, y estando que
do, convrás la posta al C ielo, y holgando, 
merecerás mas que los grandes trabaja
dores, que no salien servir a Dios, porque 
no encaminan sus obras á solo el. Sea el 
fin de todo quanto hicieres, porque Dios 
lo manda, purque lo quiere, y porque su 
Divina Magostad se sirve con aquello, 
procurando de hacer su santa voluntad 
en todas las cosas, la qual has de prefe
rir á todo lo criado. También debes consi
derar, que bien puedes tener buena inten-

do purificando ru corazón de todo amor 
de este siglo, le pusieres en solo Jesu- 
Christo.

C A P I T U L O  L X X I I I .

Como en tojo hemos Je servir a Dios.

Mirad, que hemos dexado todo quan- Mot' 
to teníamos,)* os hemos seguido, 19, 

uixejon los Apostóles á Jesu-Chrísro. No 
quiere D ios, que le des el corazón divi-

cmn en lo que haces , y ser guiado por dido , sino entero. Si quieres servir á 
buen |lm, y no solo merecer la gloria, C h rh io , conviene dexar el mundo sin 
pero aun irte al infierno. Dos cosas ha que haya en tu corazón amor alguno de 
de tener la obra para ser meritoria; la él. Todo lo has de renunciar y dexar por 
una, que de su naturaleza no sea ma- D ios, como lo hicieron Jos Santos Apos- Att- <• 
la ; y U otra, que se haga por buen fin* roles, Ananías, y Saphtra con arrebatada 
-La obra que de suyo no es buena , nm- muerte fueron castigados, poraue parte 

* P̂ r VueIí:1 t3ue sea»la pue- del precio del campo dieron ¿ D io s , y
>n para sí. Mucho; 
en lo que no les es

de. hacer buena. S¡_ dar ñ usura es malo, parte de él fardaron para ú  Muchos 
aunque seapara redimir Cautivos, seráma- quieren servir i  Dios en lo oue no Ies es

tan



tan penoso , desobedeciendo en lo que 
mas contradice á su propria voluntad.

 ̂ Santiago dice : E l que en una cosa falta- 
V  re hecho culpado en todas. Conten

t e  algunos con ser castos, y liberales, 
y con tener otras buenas costumbres, no 
mirando, que son ambiciosos, y  que 
buscan honras. Otros h a y , qqe íes pare
ce que son amigos de Dios , porque no 
toman lo ageno , ni hacen mal á nadie, y 
dicen bien de todos, y  viven castamen
te, y no echan de vér que son avarien- cian á 
tos, y codiciosos. E l estado de estos es 
mas peligroso que el de aquellos que 
son del todo malos. Confiando en algu
nas buenos obras que hacen, y  buenas

Deja Vanidad del Mundo, 4 1 ^

, estaba todo hecho ;
y
pero

que 
guardar

por-
manos s a ríen-_ O

costumbres que tienen , viven muy des
cuidados , pareciendoles que tienen cier
ta su salvación. Con estas buenas obras 
que hacen , los tiene el demonio mas se
guros. Quanto mas sin escrúpulo viven, 
tanto están en mayor riesgo de perderse. 
Pero Jos que son de el todo pecadores, 
sus culpas los sacan fuera de la culpa, y 
los pecados que les están zaheriendo, y  
dando en rostro con su mala vida , los en- 
mienda. Estos dos géneros de pecado
res representan muy bien aquel Fariseo, 
llamado Simón , y  la muger pecadora, 
que se echo á los pies de Chrisro , y  los 
lavó con sus lágrimas. E l Fariseo, con
fiando en sus ayunos y  castidad, y guar
da de ceremonias, teníase por justo , sien
do lleno de ambición y  soberbia. Por el 
contrario , la Magdalena confundida de 
la multitud de sus pecados , no se tuvo 
por digna de ponerse delante del Salva- 
ilor, y con solos sus pies se contentaba. No 
creyó la devota Penitente haver en sí co
sa buena, y  asi hizo tan heroica peni- 
cia, que mereció perdón de todos sus pe
cados. El Fariseo aunque tenia muchas 
cosas que enmendar , no hacia peniten
cia, porque se tenia por jusro , á causa de 
algunas obras de justicia que hacia. M uy 
peor era el estado de el Fariseo, que el de 
la Magdalena , pues. el Faríséo con su va
na presumpcion se quedo en sus vicios , y  

Fv.i^la muger pecadora fue justificada. Mara
villosa cosa es, que en la L ey  Vieja ,e l le
proso era juzgado por limpio , quando 
tenia igualmente todo el cuerpo cubier
to con lepra , y  era tenido por inmundo, 
v leproso , quando tenía lepra entrevera
da, estando una parte de su cuerpo Iim- 
p w , y otra leprosa. Entiende de aquí 
quanto mas peligroso , y  v il es el estado 
de aquellos , que en parre son buenos , y  
cu parte malos, que en los que en todo son

malos. El que tiene la vida mezclada, con
fiando en los bienes , no se cura de enmen
dar ios males. Esto es lo que decía Dios 
por boca del Profeta Jeremías : No que- Jtr+j. 
raís confiar en palabras mentirosas , di
ciendo: Templo es del Señor , Templo 
es del Señor. Pensaban los Judíos 
con ofrecer incienso a Dios 
sus fiestas
que con esto tenían sus 
tas con usuras , y persecuciones , que fia- 

¡ inocentes, les dixo Dios por 
Isaías, que aborrecía sus Kalendas, y Fies- I$aí i .  
tas , y que su incienso era á él abomina
ción. Asi hay muchos entre los Chnstia- 
nos, que hacen grandes limosnas, y  no 
dexan de oír Misa cada día , y  todos sus 
bienes son abominables delante del divi
no acatamiento , porque son usureros , y  
roban la hacienda agena , y con dar parte 
de ella á pobres , les parece que tienen 
á Dios muy contento. Todos los vicios 
has de dexar , y  en todo has de servir á 
D ios, el qual dice : Pluguiera á D ios, que 
fueras frió , ó herviente ; pero porque eres Ajpoe 
tibio , te comenzaré á echar por mi bo-? 
ca. Todo lo has de dexar, y toda la L e y  
de Dios has de cumplir. ; Qué aprovecha, 
que estando cercado , cierres todas las 
puertas de la Ciudad , si dexas un postigo 
abierto por donde entren los enemigos, 
y  tomen la tierra ? No te fies de tí mis- ;
rao , ni te descuides ; pero vive con tan
to aviso , y  recato , y tan cerrado al mun
do , que ninguna entrada halle en tí el 
demonio. Todos los vicios has de des
tru ir, sin quedar ninguno. Saúl, porque i.iD y. 
no mató á todos los Amalecitas, fue pri- 15. 
vado del Reyno , y reprobado. En el mar 
Bermejo todos los Egypcios murieron, sin 
quedar ninguno. Por lo qual el Santo R ey jE x o j . 

David , hablando con Dios , decia en el 14. 
Psalmo : A  todos tus mandamientos m e P r.n S  
enderezaba , y  aborrecí todo camino ma
lo- No dice que anduvo por algunos 
mandamientos , ni que aborreció algunos 
males , sino que caminaba por todos los 
mandamientos de Dios , y  que aborre
cía todos los males. D e los Padres de 
San Juan Bautista dice San Lucas , que Luc. 1. 
eran justos delante de Dios » y  probó
lo , diciendo : Andaban por todos los 
mandamientos , y  justificaciones del Se
ñor. Aquellos santos quatro animales t 
nian sus alas asidas las unas á las otras. 1- 
Las virtudes , que son como alas , con las 
quales volamos al Cielo , todas están asi
das , y  juntas unas con otras. E l pescador* 
quando prende algún pez grande en el

mar,
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4  r 6  Tircer a
mar , no tira luego púr el cordel , porque 
no se le vaya , pero dale cuerda, y desa
le tragar bien el anzuelo , por tenerle 
mas seguro. Así el demonio a los que 
tiene presos en algún vicio * dales cuerda  ̂
para que hagan otras buenas obras, con 
que se descuiden del pecado en que vb 
ven, y asi los tenga mas seguros- Así te* 
nía preso á. Herodes con el anzuelo de Ja 
carne , pues vivía en pecado con la 
ger de su hermano , y con todo esto di-» 
ce San Marcos, que oía Herodes los Ser
mones de San Juan Bautista, y hacia mu
chas buenas obras , movido por la prej 
dicacíon del Santo Precursor. ; Que apro
vechaban a Herodes los bienes que ha
cia , sí por otra parte lo tenía preso el de
monio con el vicio de la carne? Servía
le el bien que obraba de confiar mas en 
su justicia , y de conocer menos su de
lito j para que de esta manera tanto estu
viese mas cautivo del demonio , quam 
to vivía mas sin escrúpulo , y descansado. 
Como el ave , aunque tenga suelto el un 
p íe , y tienda las alas , no puede volar si 
tiene un solo pie atado , y se dice estar 
toda ligada ; así aunque hagas limosnas, 
y muchos bienes, si tienes un vicio, esc 
Sido basta para estar atado , y ser cautivo 
del demonio , y para que no vueles a Dios, 
Aquel Evangélico negociador , en hallan
do el tesoro escondido en el campo , tue-* 
se , y vendió todo quauto tenia , sin dexar 
ñaua , y compró el campo. Lo mismo 
hizo el que buscaba perlas, el quai hallan
do una muy excelente , lo vendió todo 
por haberla. En todo te has de desapro
p iar , y roda la Ley has de cumplir por 
amor de aquel , que es todas las cosas, y 
en quien está todo bien, San Pablo en su 
conversión ñie todo cercado de lu z , por
que entiendas , que te ha de tocar la vir
tud (que es clara luz) no por un solo lado, 
dexando por otra parte tinieblas , sino 
porque es menester , que por todas par
tes estés cercado de virtudes, y en todo 
salga de tí luz de buenas obras , según 
aquello que el Señor dice en el Evan

gelio  : Resplandezca vuestra luz delante 
de los hombres , para que viendo vues
tras buenas obras , glorifiquen á vuestro 
Padre , que está en los Cielos. En todo te 
has de vender por Dios , negando a tí 
mismo por é l , sin reservar nada para tí. 
Muchos obedecen á sus Prelados en unas 
cosas t y no en otras. Venden media vo
luntad , y guardan otra medía , de la qual 
son señores. Mandaba Dios, que en el sa- 

> orificio fuese quemado -rodo d  becerro.

Pdrti
Toda tu Voluntad entera has de sacrificar k 
D io s , y encenderla cOn el fuego de su di
vino amor. Procura de ser perfecto como 
tu Padre Celestial es perfecto , y enronces AL;r 
Je imitarás, quando en todas las cosas per
fectamente le sirvieres , y no en parte de 
ellas, haciendo unas, y dejando otras,

c a p i t u l o  l x x i v .

Como no podemos servir á dos Señores.

NInguho puede servir á dos Señores, 
dice el Salvador- Un corazón no 

puede recibir dos amores contrarios, por eC 
lo qual el que quiere servir á Dios , con
viene que desprecie , y aborrezca las obras 
del demonio , y el amor de este mundo. 
Isaías dice: Angosto es el estrado, y el uno h. _ 
ha Je caer fuera , y el manto es corto, y 
nu puede cubrir h dos* Si mofa en tí el 
amor deí mundo, no hay lugar donde pue
da caber el amor de Dios. Si limpiares tu 
corazón del amor del mundo > entrará en el 
-mor divino. Et que tiene experiencia de 
la consolación de Dios , aborrece todo lo 
que el mundo ofrece á los sentidos. Si Juan, 
tupiesen los hombres el don de Dios , y 
gustasen quan suave es el Señor, y quan 
jocundo es servir al Rey Celestial , de/cu;: 
buena gana despreciar i ai) tefd̂ s las cosas 
terrenas , y el duro servicio del mundo. 
Servir á carne es muerte , manjar de gu
sanos , nutrimento de enfermedades , cor
rupción de cuerpos , destrucción de vir
tudes , perdición de bienes , y grangería 
de muchos males , y dolores. Servir á 
Dios es bienaventuranza del alma , sa
lud del cuerpo , prudencia del espíritu , y 
vida celestial. ¿A quién has de servir , al 
Señor, que rrata bien á sus criados , o al 
1 y rano , qye los maltraía ? Christo man
da cosas ¿cries , y e l mundo dificultosas. 
Christo mantiene a los suyos , el mundo 
los mata de hombre* Qhnsto da vida eter
na á los que le sirven , y ei mundo los 
echa en el Infierno- ; Pues a quál de es
tos dos Señores es justo que sirvas ? Si 
tienes juicio presupuesto, que no puedes 
ser\ ir a entrambos, pues mandan cosas 
contrarias , ninguna duda hay i sino que 
su \ as á Jesu-Christo, desechando el pesa-» 
do yugo del mundo. D ic e , qtie no pue
des servir á estos dos Señores , porque co
sí es muy posible servir á Dios , y  usar 
oeí mundo\ pero servir al mundo, hacien- 

ote su siervo, y esclavo , obedeciendo á 
tus apetitos, y juntamente con esto ser-- 
vir a D ios, es cesa imposible. Usa de es

te

-
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te mundo como $i np usases de e l , porque 

/v.con'stis bienes hagas: bien, y  no seas malo. 
! A b rah ám L o th , Job , y David fueron 

ricos, y varones perfectos , porque no eran 
siervos de las riquezas , si no usaban de 
elfo  Quiere Dios e l corazón lib re, y  no 

' rTfl/t cautivo á las cosas, del inundo^ N o fue da- 
'l do á los hijos de. Israel el mana del Cielo, 

hasta que se acabo Ja harina de Egypto , y  
t, en comiendo de lp$ manjares de la tierra, 

r J ceso el maná. Con los que quieren servir 
^.S.á dos señores habla el Profeta Sophonías 

de parte de D io s, ‘diciendo : Destruiré á 
los que juran por Melchon , y  jüran pot 
Dios. Andas por dos caminos, quando 
quieres servir á Dios , y  al mundo , como 
aquellos que reprehendió el Profeta Elias* 
Dexa , pues , él servicio del mundo, y  el 
estiércol de la tierra* por el manjar del Cie  ̂
lo. Sí tienes poca consolación interior * es* 
porque buscas, la citerior* N o merecemos 
recibir la consolación d ivina, porque fá
cilmente recibimos la humana , debiendo 
aborrecerla Los arboles que tienen mu
cha hoja, son sombríos, y  no goZan tanto 
del calor, y  virtud del Sol* No gozarás del 
calor del Sol de Justicia Christo, ni de Ja 
influencia celestial, si sirves al mundo , y  
andas cargado de las Vanas hojas de sus 
negocios, y  verdes esperanzas vanas, y  
movibles á cada vien to , como son las ho
jas de los arboles, y  todas las cosas que 
pretendes- La sombra que haces de vani
dad , es impedimento que no llegue á tu 
corazón el calor del amor de Dios* Dexa 
el aínor de el mundo, si quieres que el 
amor de Dios entre en tu alma* Contrarios 
son Dios, y  el mundo, y  el amor de Jesu- 
Christo , y el amor de la tierra* E l amor 

1 de Jesu-Chtisto es carro de fuego , como 
el de Elias, que sube al hombre al Cielo, 
y el amor del mundo es carro del infierno, 
que lleva allá á los hombres* N o trabajes 
cerca de muchas cosas , procura de servir 
a un solo Señorx que es Jesu-Cbxisto* En 
uno piensa, y  un solo bien desea, y  ha* 
Harás descanso, y  holganza* Dando Pfia-1 
raon licencia á los hijos de Israél para sa
crificar á Dios dentro de Egypto , respon
dió Moysés: ¿ Por ventura hemos nosotros 
de sacrificar á nuestro Dios las abominacio* 
nes de Égypto ? N o puedes servir á Dios, 

Gsr. y al demonio juntamente- E l Apóstol dice: 
i Qué tiene que ver la luz  con las tinieblas, 
y en que convienen Christo, y  Üelial?Dios, 
y  la codicia no pueden morar juntos» En- 

j l nn' *rando Christo en el Tem plo, echo de él á 
los vendedores, y  compradores, Uñ cora
ron no puede recibir dos amores contra-'

r  T " /
nos. Como el fuego, y  el agua no pueden 
estar juntos, asi no puedes amar á Dios 
juntamente con el mundo. Las consolacio
nes espirituales fio se dan á los que aman 
estos bienes terrenos, por lo qual, si bus
cas la consolación temporal, no gozarás de 
la divina. La madre no da leche á su hijo, 
quando come otros manjares* Serás pri
vado de la consolación espiritual, si gustas 
de la terrena. No gozarás de Dios, si no Deut. 
desprecias al mundo por Dios, pues Dios, 6. 
y  el toundo no pueden morar juntos. A l Matt, 
Señor Dios tuyo adorarás , y  á él solo 6, 
servirás, quitándote de los vanos cuidados 
de este siglo* No te ocupes cerca de muchas 
cosas , pues te basta una sola. E l abeja , si 
comienza á comer de una flor, no vá á otra 
en tanto que halla lo que quiere en aque
lla flor que empezó , hasta que lo acabe.
No te derrames por diversas partes \ pero 
en solo D ios, á quien comenzaste a servir, 
te debes ocupar, desando los solícitos cui
dados de este siglo. E l Eclesiástico dice: DccL 
H ijo , no te ocupes en muchas cosas. Dis- rr* 
traído por muchas partes , no estarás tan 
enrero á una sola cosa* En solo lo que co
menzaste persevera, porque hastío lic
ite el que anda probando muchos manja
res- Si gustares de D ios, servirás á él so
lo , y  no andarás gustando , ni probando 
los manjares del mundo ,n i mudándote á 
ínuchaS cosas* Dexa para los hijos de esteTren*$. 
siglo la vana solicitud de el mundo, y  á tí 
basta solo Jesu-Christo , y  con esto debes 
contentarte. D e edad pequeña , y  luego 
desde niño, comienza á servir á solo Dios, 
porque como dice el Profeta Jeremías, 
bueno es al hombre traer el yugo desde su 
mocedad. En el oflavo dia, después de su 
nacimiento, quiso el Redentor ser circun- Luc-, £. 
cidado, por enseñarnos, que de Temprano 
hemos de comenzar á Servir á D io s, y  á 
tomar la Cruz de la penitencia sobre nues
tros ombros. Como el paño que es teñi
do en lana, conserva mas su color , que sí 
lo tiñesen después de texido , y  hecho; 
asi ¿1 que luego en la püericia, y  mocedad 
comienza á servir á Diós , mejor se le 
imprimirá el habitó de la virtud*

CA-
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C A P I T U L O  L X X V ,

Como en el servicio de Dios hemos de ir 
siempre adelante.

2.P et. 'TVTO  ir aprovechando en el servicio de
0. U*f,s» es volver atrás, dice el Apos

to! 5an Pedro. En no yendo para adelante 
en el bien que comenzaste, romas atrás. 
Aquellos santos quatro anímales , que vid

PzechtEzcchiéif iban donde los llevaba el ímpetu
1, del espíritu,y no volvían atrás. De los pa

dres de San Juan Bautista, después que di- 
xo San Lucas como eran justos, en prueba, 
y testimonio de esto,díxo, que andaban por 
Jos Mandamientos de Dios. No se conten
taba d  Evangelista con decir, que guarda-

Life, i.ban /os Mandamientos; pero dixo , qna 
andaban ñor ellos, porque entiendas qtie 
el que sirve á D ios, no ha de estar quedo; 
pero ha de andar siempre sin nunca pa
rar , caminando de virtud en virtud, apro
vechando cada día en el bien, hasta ver á 

psah Dios en Sion. Los rios no dexan de cor- 
8j, rcr hasta llegar al mar donde salieron; 

el fuero sube sin parar hasra su esfera ; ni 
la Luna dexn de crecer hasra ser llena. 
De esta manera, después que comienzas 
el bien , nunca debes de cesar de ir apro
vechando , hasta que llegando ai termino 
de la muerte , curres en aquel mar infini
to de doria lleno de virtudes , donde 
abrasado en divino amor , descanses en 
Dios, como en propria esfera. No puede 
nuestra voluntad estar fixa en una cosa, 
por lo qual, sí cesare de aprovechar en 
Ja virtud, se volverá a los vicios. La 
polea que en el pozo da vuelras subien
do algo, si la sueltas, v dexas, luego vuel
ve para atrás movimiento contrario. Así, 
en dexando de proseguir el camino de 
la virtud , y en estando quedo, y ocio- 

GtV/.cqso sin ir adelante , vuelves atrás. De Isaac 
dice la Escritura , que iba aprovechando, 
y  creciendo , hasta que fue grande. Tam- 

Z.lleg. bien de David dice el segundo Libro de 
g. ios Reyes , que iba mejorándose , ha

ciéndose mas fuerte que sí mismo, y  que 
la casa de Saúl iba en diminución , y des- 

C/f«-a8creciendo cada día. Los Angeles en la 
escalera de Jacob , nunca esraban que
dos , porque subían , 6 baxaban. Asi por 
la escalera de las virtudes , que es cami
no por donde los hombres ván desde la 
tierra al Cíelo , es menester baxar , 5 su
bir. Mira , que en no subiendo, que des
ciendes , y en parando, que baxas. No 
es bueno el que no quiere ser mejor, y  don-

A
I T. •

Parte i
de comienzas á no querer ser mejor , allí I 
dexas de ser bueno. El Señor dice : Nin- Zitc. - J 
guno que echa mano del arado, y  vuelve J% 
para arras,es apto para el Reyno de Dios. | 
El que arando mira atrás, ara tuerto el | 
surco , ó herirá á los bueyes con que ara: I
Asi el cjue ara en el camino del Cielo, |
si mira a los vicios, y  vanidades que de- | 
xd , tuerce el camino, y  hiere su alma. J 
Aquel míra atrás , que cesa en el bien 
comenzado. Porque los hijos de Israel, 
que havían salido de Egypto , volvieron 
con el deseo para atrás , no entraron en 
tierra de promisión. El Aposto! dice: 
Olvidado de las cosas que quedan atrás, f 
y  csrendiendo todas mis fuerzas á las i 
cosas primeras, sigo el camino del muy í 
alto Uamamienro de Jesu-Christo. El jus- f 
ro siempre desea aprovechar, y  trabaja ; 
por ir adelante. Mira también , que no te 
dice el Señor, que te pone flores, ni ror 
sas en las manos, sino el arado, porque la : 
vida del Christíano no es deleyres , ni 
p lac e re s , sino trabajos , y  sudores. No 
fu Ere llamado para holgar,sino para arar, ■
Y trabajar , y  el arado poner en las ma
nos. : Pues por qué te cansas, y no vas 
adelante trabajando ? No pares, ni des
canses hasra llegar al Reyno de Dios. E l y] 
Psalmista dice Los hijos de Efren vol- í l  
vieron atrás el día de la batalla. Los $a- PsalM 
bit« trabajando, siempre aprenden , y  por y y  f|

i¿ í

el exercicio de las buenas obras , cada 
día van aprovechando en el conocimien
to de mayores virtudes. Grande parte 
de el aprovechamiento es querer apro
vechar. Cese toda pereza , porque sí 
no quieres volver atrás , es menester 
que corras adelante. Ninguna cosa es 
peor en el santo proposíro que ociosi
dad , porque no solo se adquiere cosa de 
nuevo , mas antes se pierde lo que havia 
ganado. Pero porque por nuestra ñaque- 3 
xa humana no podemos perseverar en 
un estado firmemente sin mudarnos , con
viene „ porque nq volvamos atrás, re
novar cada dia el santo proposito, desper
tando la devoción con nuevos estímu
los de amor santo. Por amor de esto di
xo el Aposto! á Jos Ephesíos : Mirad, que Jiplus 
andéis como conviene andar , porque g. 
abundéis mas, y  mas, San Lucas dice del 
Sacrosanto Precursor del Señor , que iba Luc- 1 
creciendo en espíritu, y virrud de dia en 
dia. Los buenos siempre se van mejoran
do, y creciendo en el servicio de Dios; 
asi como los malos vuelven atrás, y  ván 
cada dia desfalleciendo. Comienzan con 
fervor, y  poco u poco se ván resfriando

has-
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:1 todo el buen camino co~ 
clesiastico dice : La hija 

en diminución* Debes

De la Vtnidad del Mundo.

hasta dexar d 
£■ jt nieuzado. E l 

Joca siempre irá 
: siempre trabajar de perseverar en ei k.Vr, 

l ,™J" r aP *  » ? “ » ¥ »  a l e j e s  de’
- q u e p f e ^  queria JD&» “

419
C A P I T U L O  L XXV1

Que siempre hemos de hacer buenas obras.

V Osotros, hermanos, nunca dexeis de
hacer bien * dice el Aposto!. Síero- 2 Thes.

no

■'7/‘ ^ 10$iebloi que entraba a él en el Templo, pre fue bueno el bien hacer en qualquier ¿j.el pi—  . .
saliese por Ja puerta por donde entro* tie rn a
sino por otra , porque no volviese á Dios nuncTvT d \ ó Z ’  la ba¿na °bra
]as espaldas. Muchos alcanzan de D io slo  en estJdo 2  “ ««cimiento. Si vives
que quieren, y  luego le desamparan , y  se eterna- v  *  S«cia ,  mereces la vida
vuelven a sus acostumbrados vicios. E l que p ro v e c U o 'd "  h r ^ 0^ “ 3™ de « t e
saca el agua de Ja fuente, pone los ojos en tero h? 1 . que hlc*stc- Un Lia-
e,ia; pero en h in ch en d o ^  cantad !  “  ¡ " a L ^ Z T  P¡™  *  plata’  7  
vuelve las espaldas, y  no cura de ella. Dios perdió la n i!r, ’  * torna a hundir. No 
dice; A  mi dexaron mentes de aguas vivas. E l bien obrar per,dio' la hechura.
Vuelves arras , y  dexas á la fuente viva, aunque no m e re z T !)  '  P° rclue
quando no vas adelante, m aprovechas, mal estado 5  a ¿ C 'e h ’  esfandoen
Es menester que perseveres en e l bien co- para nne 3S blen acos“ mbrado,
menzado ,y  que vayas adelante en el que obres con m lv o r f  ?St3do de h^cia 
empezaste, porque no se diga de ríaquello mal no haré s “  lldad: E1 <?«= viviendo 

v .^de el Evangelio : Este hombre comenzó á ^ c o h a d  v e n d r ' ^  » con S-n de 
edificar, y  no pudo acabar. Como la ha- brate I f  h¡ "  “ íf AcSstnm-
lanza delicada del platero, con quaiq uier de virtud. T . n , C ! ? A d°  *Íei?Pre obr3a 
peso, por pequeño que sea , baxa para aba- no de San T„,n 3  • bautizaban por ma

la hace inclinar: así nosotros mu*xo,y
quedaban dispuestos para recibir después 
el bautismo de Christo. Asi estando en Matt*

h

chas veces por pequeña ocasión , y  peque 
iío enojo dexamos el buen camino comen
zado , y descendemos al profundo déla vi- pecado, aunque no recibas gracia ni 
da primera donde comenzamos; y  quando gloria por el bien que haces; pero R a 
bien miramos, nos hallamos en el princi- ñas este b ien , que te habitúas*, para que 
pió, quando pensamos estar muy adelante, quando viniere el tiempo de la gracia, 

l  No te turben estás cosas de ia tierra : pon obres mas fácilmente. Por esb nunca de
ios ojos en el Cielo para donde caminas, 
aprovechando cadadia , y  subiendo de vir- 

!&£tud en virtud. Las vacas que llevaban al 
Arca de Dios unidas , sin declinar á ia de
recha , ni izquierda, caminaban por el ca- 

XVf. mino de Bethsamis ; y  aunque los becerros 
encerrados damaban por sus madres , ellas 
sin parar , ni Volver atrás seguían su ca
mino comenzado. Pues te has unido con 
el yugo del Señor, y  llevando su santa
ley á cuestas , andas por el camino de la una higuera, la maldixo, porque no te-

' - r----- -------1----------_______ __

o*

bes dexar de bien obrar en rodo tiempo,
E l Aposto! dice : Haciendo bien nunca Galat* 
afioxemos , porque en su tiempo coge- 6* 
remos, si ahora no dexamos las buenas 
obras. Aunque ahora no merezcas el 
Cielo , no dexes de hacer bien, ni te 
canses, porque tiempo vendrá en que 
mudándose el estado en que vives, hol
garás de haverte exercitado en buenas 
obFas. Pasando Christo por junto de

M ift*
virtivlfmiraqúe"vayás~adVlante , y no lo nia h.gos, y secóse luego. No eraenton- 2 ,.

mo hijos naturales tuyos , bramen, y  te 
conviden á volver al mundo, venza la 
virtud al amor natural ,  y  como sordo, 
y mudo , ca lla , y  continúa tu camino 
comenzado y  sin responder á los clamo- 
tes del mundo $ y* de la carne , hasta llegar 
a Bethsamis  ̂que quiere decir casa del Sol, 
que es aquella luz eterna , y  claridad in
fanta » donde verás á Dios*

don. Bien sabe Dios , que estando en pe
cado , no es tiempo de higos, que son obras 
meritorias de vida eterna ; pero quiere, 
que con todo esto obres, bien. Esto es 
maldecir Dios á la higuera, porque no 
tenia higos, puesto que no fuese tiem
po de ellos, San Pedro en. casa,del Pontí
fice Cayfas ,.con estar trío en el cuerpo, y  
mas frió en el alma , no perdió el Iengua- 
gue , ni habla que tenia antes quando an
daba en compañía del Salvador; y  asi 
por la lengua fue conocido ser Discípulo

de

11*



4 2 Q
Mutt. de Jesu*Christo, Aunque mas pecador seas, 
2 ó, y aunque con tus maldades hayas nega

do á ru Dios , mira que no dexes el luid- 
10, y  lenguage que solías tener , cuando 
vivías en estado de gracia. No ceses de 
dar limosna , ni de ayunar , ni de oír Mi
sas v Sermones , porque cesando estos exer- 
cícíos , dexas el lenguage de Dios, y das ar- 

Exod. mas a tus enemigos. No queria Dios que 
18. le ofreciesen animal inmundo , pero tam

poco queria que lo destruyesen , sino que 
lo vendiesen , y le ofreciesen el precio Je 
el. Animal inmundo es la obra hecha en 
mal estado , aunque sea moralmcnte bue
na. No recibe Dios esta obra , pero el pre
cio de ella s í , porque acostumbrado en el 
bien , y cumpliendo ios mandamientos de 
Dios á que eres obligado , recibe Dios la 
buena costumbre para su proprío tiempo  ̂
aunque Ja obra sea sin mérito. Aqticl Doc- 

M.itt. tor que' preguntó a Christo nuestro Re- 
2a. dentor por el mayor mandamiento de la 

Ley , aunque preguntaba esto temado, y 
con mala intención , porque Ja pregunta 
era buena , mereció ser alumbrado , y que 
el Señor le dixese (según escribe San 

Maro. Alarcos} : No estás lexos de el Rcvno de 
ia. Dios. Aunque no merécela Gloria , mere

ce bienes temporales , y que el demonio 
tenga menos poderío sobre él. Luego es 
muy bueno, que en todo tiempo te exer- 
cites en obras de virtud , pues por todas 
las vias hallarás haber acertado.

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

Lv la perseverancia en el bien comentado.

E :L c;uc perseverare hasta el íin , será 
salvo ,dice el Señor. De muchos es 

comenzar * y de pocos perseverar. Mu
chos comienzan la virtud , pero pocos la 
llevan hasta el cabo. No aprovecha haver 
comenzado bien si lo dexas. Bienaveniu- 
radoel siervo , dice Christo, que quan- 
do viniere su Señor, lo hallare bien ocupa- 

Xc't.jedo. No dice, que lo hallare , que.hizo 
bien , sino que está de presen re, y aéhial- 
mente haciendo bien; porque entiendas, 
que no basta haver sido bueno , sino que 
es menester serio rambien ahora , y. en 
todo tiempo , perseverando en el bien, 
para que quando la muerte viniere:-,-ie 

J u J .  i 6.halle bien ocupado , pues como entonces 
e,.Reg<. te hallare , asi serás juzgado. Si la cau- 
i r. tela de Sansón , y la sabiduría de Salomón 
Afb. y- tuviera perseverancia , no fuera el uno 
Math privado de las fuerzas, niel ^rro de la 
j¡y. sabiduría. No se buscan en los Chrístia-

T ¿ f c e r a  P ¿ i t U  _ , .
nos Jos principios , sino los hnes. oan 
Pablo com enzó mal, y  acabó b ie n ; y  Judas 
conu n¿o o ie n , \ acabo mal , y por eso se 
sal vo cí uno , y  ?.c condenó el o tro , porque 
no peí se ve; o hasta el íin en el bien comen* 
Zido. D e vaíde corre aquel que desm aya 
am es eme ileyue al lin d e  la carrera. Mu- 
ceas llegan con los H e b r e o s  a l desierro, pe
ro pocos entran en la rierra de prom isión. 
C om enzar el b ien , y a c a b a r lo  c o n  m a l  fin, 
;q u é  otra cosa es sino íab ricar, y  co m p o
ner cosas m onstruosas: M onstruosa es ia 
obra , que tiene el principio de r a z ó n , y  el 
íin de sensualidad. Pinras cen ta u ro ,  la ca
beza de hom bre , y  los pies de caballo. D is 
tarme es la obra que no responde el fin ai 
principio. Mejor te huviera sido no cono
ceré! camino de la verdad, que después de 
lia verlo conocido , volver atrás por in
constancia. La perseverancia en el bien 
h a sta  el fin , es señal d e  predestinación , y 
salvación, sin la qual ninguno verá á Dios, 
ni a lc a n z a r !  la Gloria. Quira la p e r s e v e 

r a n c ia  , y la virtud no tendrá premio , ni 
la buena obra merecimiento. Comienzan 
algunos el bien , y por no perseverar, 
no solo pierden el galardón, pero aun 
merecen nuevo castigo. Los amibos de 
Job comenzaron bien cosolando á Job, Jde i 
y estuvieron siete días con é l ; y porque 
no perseveraron en esta buena obra , me
recieron castigo. Buenos fueron los prin- i.Rd 
cipíos de Saú l, pero porque no perseve- ie. 
ro en el bien , mudo mala muerte. De a.Ro, 
esta virtud de la perseverancia está es- :;. 1 
crito en el libro de ia Sabiduría , que toca iar. 5 
de fin á fin fuertemente, y dispone ro- i 
das las cosas con suavidad. El primer fin 
es dar principio, al bien , pues allí se da 
fin al m al, según aquello de el Psulmo; P s j L  

Apartare del m al, y haz bien. El otro fin 
es perseverar icn el bien comenzado , has- i
ta acabarle.' E l primer fin tuvo la muger *
de Loth ,  saliendo de la mala compañía, 1
y comenzando , C1 bien , mandándoselo í
Dios \ mas takule el otro fin , que era la \
perseverancia , porque volvió en el ca- f
mino la cabeza atrás^ por lo qual fue s
castigada virtiéndola Dios en esta
tua ue *4 : No ia convirrió en piedra , ni Gtnx 
en árbol, sin0.en.s3l iníruchiosa ,.y  estéril, 
porque con aquella sal-, quiso remediar 
nuestra corrupción y fiaqueza ^.par^qne 
temiendo .semejante, castigo , fuésemos 
obedientes á Dios , y - perseveraremos 
con ioiraleza en el camino de la bon
dad. iGr eso la perseverancia es llama
da vLn de D ios, y con razón , pues así 
».orno nv podemos merecer la gracia

pri-



primera , qué nos hace gratos a Dios, 
tampoco por nuestras fuerzas le puede
merecer el perseverar * porque el alve- 
drio no queda destruido por la gracia, 
antes queda perfeccionado , y  asi podrá 
hacer ío que quisiere , y  no perseverar 
en el bien. Por eso la perseverancia es

De la anidad del Mundo. ¿ ~ i
que nos hace gratos á Dios, Dios. Mira a Jesu-Chrísto , Maestro de

todas las Virtudes, que por toda su Vida 
persevero en la obra de nuestra Reden
ción , ni ceso por las tentaciones del de
monio , ni persecuciones de los Judíos, 
por ser amonestado que descendiese de la- 

-  -  ̂ ~ . C ru z , y creerían en é l ; mas adres persa-
don de Dios , como lo fue la gracia pri- vero hasta decir: Acabado está ; y  en toa- Afrf/. 
mera, que por nuestras fuerzas no podé- ces , dando él Alma al Padre , dixo : En 4. 
xnos merecer. También dixo el Sabio , que tus manos encomiendo mi Espíritu. En el M itt. 
ja perseverancia ordena sus cosas con for- qual exemplo se nos da a entender , que 27. 
raleza, porque la princí pal parte de la for- el Padre Celestial solas aquellas almas re- 
raleza es la perseverancia , sin la qual no cibe en el Reyno eterno , que perseveran 
se da la corona del vencimiento , según hasta la muerte en el bien comenzado.

Xfa aquello del Apóstol : No será coronado Corramos , pues , nosotros con el Apos- 
el que lealmente peleare. Esta leal- tol al campo de la batalla, porque según 

t-i(j r y fidelidad consiste en no volver las él mismo dice : E l tiempo es breve , y  
espaldas como cobarde , como lo hicieron el galardón , como dice el Salvador , es 1. Cor- 
Ios hijos de Efren. Mira también , que no copioso* Estas dos cosas ten siempre en7. 
dice aquí S- Pablo , que da Dios la coro- tu memoria : la primera , que el tiempo Mat*5* 
na del premio al que vence , sino al que es breve *. y  la segunda , que el galardón 
Jealmente pelea , porque no eres tií el que es grande. £1 sabio persevera como el 

f-J. vences á tus contrarios, sino el Omnipo- Sol , y el loco mudase como Lulia. No Eccl.
r' ‘—  ----— ~~~ —  e : ------ te muevas á cada viento. Muchas mos- 27.

cas esrorvaban á Abrahám el sacrificio 
que ofrecía á Dios , y  él nunca dexb elGrii.i^ 
sacrificio i por mucho que fue importu
nado. Si te das á la oración, mira que 
con diversidad de varios pensamientos, 
como moscas , has de ser molestado , y  
perseguido. Echalos de tí , y  perseve-

Hebr.
12.
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tente Dios , que vence en tí. Si en algo 
tienes parre, es en la pelea ; y asi se te di
ce, que en pelear seas constante, y  que per- 

I'i|4.se ve res: y  como á otro Job te amonestan 
de parte de Dios sus Angeles ,  cjue te 
acuerdes de la batalla en que estas , y  
pongas silencio en tu boca. SÍ desprecias 
las vanidades del mundo , los mundanos
te han de perseguir : no vuelvas á lo que ra en el bien comenzado. ¿ Qué aprove- 
dexaste. Muchos despreciaron al mundo, J
y le volvieron las espaldas , como la mu- 
ger de Loth , y porque tornaron á é l , ar
den en el infierno. Muchos están en el in
fierno , que despreciaron estas vanidades 
del mundo , y á nuestro adversario se le 
da poco si no perseveras. E l árbol, que
se muda muchas veces , no echa raíces. 
SÍ te mudas á cada paso , no echando raí
ces en el bien comenzado , jamás darás 
fruta de virtudes. Ea virtud es habito , y  
si no multiplicas los actos de ella , fre
quentando las buenas obras , nunca se en
gendrará el habito de la virtud. Esta vir* 
tud es forma del meríro , esfuerza en el 
buen proposito , premia al que corre , co
tona al que pelea , lleva la palma, y  trae 

E i- al navegante al puerto de salud. Es la tu
nica Sacerdotal, que llega hasta los píes; 
J la cola del animal, que quería Dios le 

 ̂ fuese ofrecida en el Sacrifìcio ; y  es la que

cha comenzar grandes cosas , si ningu
na llevas adelante ? No se te pase la vi
da en andar comenzando cada día , por
que no sabes quando vendrá ia muerte, 
y  podrá ser que te halle descuidado. En 
el Psalmo está escrito : En imagen se Ps*%8‘ 
pasa el hombre. Una imagen piarada , sl 
está asentada , nunca se levanta : parece 
que se quiere levantar , y  esta queda.
Muchas veces propones de levantarte de 
tus malas costumbres , y nunca te levan
tas : determinas de andar por el camino 
de Dios , y  siempre estás quedo; y  quan- 
do te levantas , y  comienzas á andar por 
buen camino , ño perseveras. Trabaja 
por perseverar en el bien comenzado , y  
sigue el camino que llevas , si quieres 
alcanzar perfe&a viéforia. Sé fie! has
ta la muerte, y  alcanzarás la corona de Apoe,§ 
vida. En el remate de la vestidura del 
Gran Sacerdote hayia granadas entre las ExoJ*UVl vvIÜa CD Ci. OdCl lllvlU y y Cj -td vj Li'-* O

*̂3- nos confirma en todo bien. Esta da la pal- campanillas de oro. Entre las frutas là 28* 
toa a los Martyres , y  corona las Virge- granada tiene corona, la qüal, por ser pre-
nes. ¿Qué aprovechara, que el Maftyr pe- mió de virtud , se pone entre las buenas 
leara por la Eé , sí no perseverara ? ¿ Hay obras $ que son las campanillas de oro.

- No se ponen en el principio , ni en me
dio de la ropa , porque no se da á los que 

Nn to-

alguna cosa mejor que Dios? Pues por 
ninguna cosa debes dexar el servicio de
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, y median, Ponese en el fin promeriendole libertad , luego permï- 

Pharaon mas perseguido.

4 2 2
comienzan
de la vestidura., porque solos los que per- te que sea ,
severan hasta el cabo , llevarán la corona También en siendo de Dios honrado , y  
del premio , que es Ja bienaventuranza alabado el Santo Job , fue ̂ gravemente 
eterpa , y  gloria que esperamos.
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C A P I T U L O  L X X V I I I .

De las tentaciones.

Tok)

tentado. Y  Christo nuestro Redentor eti 
siendo alabado del Padre Eterno en el 
Bautismo , quando dixo que era su Hi
jo muy amado , fue luego tentado del de
monio en el Desierto. El Señor permite 
que seas rentado , para probar , y  vér si 

Decía. Y  T I¡°*  llegándote al servicio de Dios, perseveras en el bien comenzado. E l An- 
I" J apareja tu corazón para la renta- gej dixo á Tobías: Porque eras acepto á 

oon , dice el Sabio. No re maravilles, si D ios, convino que la tentación te proba- 
en comenzando á servir á Dios , tuvie- se. No hay virtud, que en la tentación no 
res tentaciones , porque no se te dieron sea probada. No es conocido el que tiene 
las armas sino para pelear con ellas. Si paciencia sino en la adversidad. Las íom- 
padeces tentación , no te desconsueles bardas , si son buenas , 6 malas , el fuego 
por eso , porque el demonio no tienta Jas prueba. Rebientan en tirando , sí no 
a Jos que tiene por suyos. Como eí salen buenas. Muchos piensan de sí mis- 
Leon , sí vé que la caza , que tiene entre mos, que son muy esforzados, como los 
Jas manos se le quiere ir , la aprieta mas Discípulos lo decían de sí mismos en la
fuertemente con las uñas , porque no se ultima Cena al Divino Maestro ; pero
le vaya : asi el demonio al que vé que viéndose en la tentación, quando el R e
sé le quiere ir de su poder , mas recio lo dentor fue preso , rodos huyeron. En la 
aprieta con las uñas de sus tentaciones, tenracion es conocida nuestra flaqueza. 

Exod. Pharaon , Rey de Egypto , mas persiguió El Real Profeta decía : Yo dixe en mi
q, a Israel quando se quiso ir , que quando abundancia no me moveré apartaste de

poseía aquel Pueblo pacificamente. La- mí tu presencia , y luego fui turbado : á 
£171.3 iban no persiguió á Jacob, sino quando tí, Señor, llamaré, y á tí, Dios m ió, suplí- 

se le iba.. Mas persigue nuestro adver- caré. No solo por la tentación tuvo Da- 
sario al que dexandolc , comienza á ser- vid experiencia de su flaqueza , pero 11a- 
vir a Dios , que á quien posee en paz. mo en ella á D io s, porque además de pro- 
E1 perro no muerde a los de cusa , sino barnos , conocemos quán necesario es eí 
á los de fuera. Asi el demonio no per- favor D ivin o, y nos da ocasión de orar- 
sigue á los suyos, sino á los justos , y  Guardare de consentir en la tentación. 

Jad. 11 buenos. Quando Judith vio" á Holofer- Del toque del eslabón en el pedernal, 
nes asentado en rico trono , comenzó’ a aunque salga fuego , no basta para cosa 
temblar , á quien esforzando , dixo Ho- alguna , si no se pone yesca en quepren- 
íofemes : No temas , porque yo nunca da , y se encienda. Asi , aunque el de
hice mal á los que quieren servir al 
Rey Nabuchodonosor. Como Holofer-

Mj!Í
26,

F u  I
i

monio hiera con el eslabón de la tenta
ción en la piedra de tu sensualidad , nun-

nes no hacia guerra á los que servían ca sacará fuego, que te queme, si no apli-

Job 7

a su Rey , sino á los que le eran rebel
des ; asi el demonio no tienta , ni per
sigue á los que le sirven , sino á Jos es- 
traños , y amigos de Dios. Permite el 
Señor, que en dándote su gracia , y  en 
haciéndote merced , que seas tentado 
por tu honra , y provecho. Job dice, 
hablando con D ios: ¿ Qué cosa es el hom
bre , que tanto lo engrandeces , y pones 
cerca de él tu corazón ? Visiraslo de ma
ñana , y luego lo pruebas. En honran-

cares la yesca del consentimiento de la 
voluntad. Si no fueres muy avisado, 
muchas veces serás engañado. Vístese 
de piel de oveja , siendo lobo , por mas 
disimular su malicia. Esta es la mas pe
ligrosa Tentación de todas , en que los 
Vicios encubiertos con capa de virtu
des , se venden por amigos. Los cosa
rios ponen en sus navios vanderas de 
paz , viniendo de guerra , porque ha
ciendo creer á los

dolo, y  visitándolo*con tu gracia, quie- amigos , con ma'yor*  «puridad los wu"
rr ,,,,A K r!h -,n °nP | 0 cun tcntaclon7  Asl ‘ ¡''en. Levanta también el demonio las

Abrahan quando mas rico , y  favore- vanderas de virtud eme tenemos Tos
ctdo estaba , luego lo tentó , mandando- Christianos, porque ’erevendo ser de los
le sacrificar a su hijo. En mmi'níinHn nuestros vpnoimn '  ̂ ,nuestros, vengamos a su poder. A  m u c h o s

engana,  so culor,  y  especie d e  v ir tu d .

Trans-

sacnficar a su hijo. En comenzando 
a favorecer al Pueblo de Israël , y en

2.0 /
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Xransfi îrase en de û z >y muda tes los demonios, tentándolo,-y destru-
; eí habito ,  c o m o  la muger de^Jeroboim, yeñdolo. Quando comienzas a orar,h u - Hebr. 

que d e sc o n o c id a  , quiso .engañar al Pro- yen los demonios como del fuego, que es 13.
£ta Abías. No te arrojes a qualquier Dios; y  quando quieres parlar ? vuelven 
movimiento que v-iniere ;  pero prueba si todos para despertar los vanos rumores- 
aquel espíritu es de Dios. San Juan dice: Recógete en silencio, y  piensa de Dios 
jío deis crédito á todo espíritu ; mas pro- por tu consolación, y  te librarás de la pe
tad si es de Dios. Diversas son sus artes, reza en la buena obra , y  perseverarás en 
v mañas. Muchas veces acomete á una el bien comenzado. Sé fiel en lo poco, y Mntt* 
parte, y hiere á otra. Otras veces hace te constituirá Dios en lo mucho. No es- 35. 
míe se v á , porque te descuides , y  asi es- tés ocioso en lo secreto, ni seas parlero 
rando tú descuidado, vuelva sobre t í ,  y  en lo público, y huirá el demonio vencido 
mas fácilmente te venza. Si la tentación te con tu silencio. Aborrece nuestro adversa
b a i s  no te descuides, porque entonces rio al que trabaja, calla, y  ora, y  piensa en 
te quiere acometer mas de proposito, cosas buenas. Donde quiera qué estuvieres 
]vías recatado debes andar en el tiempo solo, ó acompañado, te conviene pelear, 
de Id paz j que en e* tiempo de la guerra, velar, y  orar contra las tentación« de la 
Mayor peligro corre una nao quando está carne, y  del espíritu. Pelea fuertemente, 
en calma, que*quando padece tempestad; ora fervientemente, trabaja diügentemen- 
porque para la tempestad hay muchos re- t e , calla , y  sufre con paciencia. Espera 
medios, y  ninguno para el tiempo de en el Señor siempre que estuvieres arribu- 
calma. La mayor tentación es no tener lado, y  te hallares descontento. En el Cie- 
tentacion. Nunca has de pensar que tie- lo siempre hay gozo , en el infierno siem- 
nes tantas tentaciones, como quando te pre hay lloro; pero aquí en esta vida hay* 
parece que estás sin ellas. Entrando en el de todo para probar los hombres buenos, 
estomago el manjar, pelea el calor nata- y  malos. En el verano son los dias claros, 
ral con él hasta que lo vuelve en su sus- y  en el invierno son obscuros. Esto mismo 
rancia; y  si vuelto en sí, no le echan mas permite el Señor, que se haga con naso- 
manjar con quien pelee , toma batalla tros. Quando nos da su gracia ,  y  nos 
consigo mismo, y  si le dexan sin echarle alumbra , conoce entonces nuestra alma 
mantenimiento, peleará consigo hasta muchas cosas escondidas, canta, y  se ale
gue muera. Asi si de fuera no tuvieres gra coa la devoción que siente ; pero 
tentación , la tomarás contigo mismo, y  quando en la tentación le es quitada la  
|a tendrás en el corazón de dentro* No te gracia de la devoción, esta.entonces en el 
pese de ser tentado , perseguido , y  atri- invierno, y frió , y en obscuridad de en
bulado, porque entonces será el Señor en tendí miento. Entonces es necesaria la pa
ta ayuda , haciendo de tu parte lo que ciencia, que es a Dios mas acepta. Ore- 
debes. Si cesaren las tentaciones de fue- cen las virtudes por la adversidad, y  au
ra , dentro de tí hallarás quien te haga menranse por la paciencia los premios 
cruda guerra. Dios quiere que seas ten- eremos. Humillase el alma, y  es purgada 
tado por tu provecho. Necesario es que por los azotes: confúndese la sobervia , y  
vengan tentaciones. E l Apóstol d ice: To- desvanécese la vanagloria. En tanto que 
dos los que quieren vivir en Christo , pa- vive eí alma en el cuerpo , exercitase en 
decen persecución. N o será coronado sí- ambas cosas porque aproveche en el amor 
noel que legítimamente peleare. ¿Como de Christo. Grande arte, y  grande virtud 
havrá pelea - si no hay quien haga la es usar bien de los bienes, y  de los males» 
guerra ? No puedes tener gloria sin viéto- Toma por armas las santas palabras, y  
íia, ni vi&oria sin batalla. obras de Christo, y  vencerás^! enemigo.

Todo lo que lees en las Escrituras santas 
j y u  D O  L X 5 T X . son consuelo para el alma fie l,  puesta en

rribulacíon , y  remedio contra el veneno 
Del cuidado y y ^vigilancia contra las ten- $atanás , y  lleva el corazón al Cielo.

tacioties. Guarda los sentidos, y  mira que no seas

REsistid al demonio, y  huirá de voso- engañado. En tanto que vives , es me
tros, dice el Apóstol Santiago. Don- nester pelear .  porque no seas vencido,

de está el bueno ocupado con D io s , me- llamando a Dios con genndos , y  ora- 
ditando, orando, estudiando, ó escribien- clones. La carne quiere cosas suaves , y  
do santos libros , están los Angeles gozan- blandas; y por el
dose con é l , y  se hallan también presen- Santo ensena cosas dinas , y  ásperas.

Dé la Vanidad del Mundo. 42%
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Sí sigues a fagarne serás engañado; y sí 

. sigues aí espxríru serás coronado- Anda 
con cautela, y  mira á todas partes, por
que en ninguna parre que vayas, estarás 
seguro de Jas asechanzas de los enemi
gos. Si traxeses á Dios contigo , quedará 
con su favor rodo allanado. Escrito es- 

Psal. tá : Como escudo te cercará su verdad: 
yo- ■ no temerás el temor de Ja noche con lar

gos Maytines: ni de dia temerás al demo
nio de medio dia en tus muchos trabajos, 
y  estrechos ayunos. Jesu-Christo , que es 
verdad, y  vida, estará á tu mano dere
cha , y  izquierda en todas las cosas que 
haces, para que perseveres alegre, y  ven
zas con su ayuda las tentaciones, E l es tu 
Protector, y Defensor contra los malíg- 

Joann. nos enemigos. Si Dios es contigo, ¿quién 
12. podrá contra tí? Quieres no temer al efie- 
Rom. migo, ama á Christo. Quanto mas cre
ía. ciere en tí el amor de D ios, tanto temerás 

menos el m al, y  el poder de tus cnemi- 
P ial. gos. El amor de Dios no teme la muerte, 
5. ni al demonio, ni al infierno. Ten fuer

temente el escudo de la buena voluntad 
en el amor de D ios, y  perecerá todo te
mor, y  engaño del enemigo- Christo, H i
jo de Dios v ivo , virtud, y  sabiduría para

' - - I S-" 1

Teñera Parte |
tus palabras , porque no desfallezca en el |
camino. Si el trabajo te cansa , ora , y di: |
Mira mi baxeza, y mi trabajo, y perdona l  
todos mis delitos. Si el apetito de honra, />j ;|  
ó riqueza te persigue , ora, y di : Inclina 7̂ . t 
mi corazón en rus testimonios, y no en J q .j 
avaricia: aparra mis ojos, que no vean \ 
vanidad, y vivifícame en tu camino. Si te p ¿£ 
persigue la curiosidad de ver cosas exre- - f 
dores, y  hermosas , di con el Profeta:
Toda la gloria de la hija del R ey está de 
dentro. Y  finalmente, en qualquier com- 7 
bate, y en toda tentación del demonio, i 
pues no pretende sino apartarte de Dios, 
ora , y  di con el Psalmista : A  mí muy 
bueno es llegarme á D io s, y  poner en el 
Señor toda mi esperanza.

1) Lv
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D el provecho de las tentaciones.

Bienaventurado el varón que sufre la 
tentación, porque después que fue

re probado, recibirá la corona de vida, 
que prometió Dios á los que le aman, 
dice el Aposto! Santiago. Breve es el p  
trabajo de la tentación , y muy grande

todosTés ^ S  poderoso en el Cielo , y en el galardón que recibirás , si vencieres, 
h  tierra, y  podrá vencerá Satanás, y der- Tú mismo no te amas tanto, como te |
rocarle con una sola palabra, poniéndole ama D io s; y asi, todo lo que hace , es g
debaxo de los píes de los suyos: por lo P°r tu provecho- Dios quiere que seas ^

V u l  mial si alzun temor repentino viniere tentado , porque merezcas mas , y  la ten- $
¿ I  ' sobre t í ,  o ta , y di con el Profeta: Sé á » d o n es permisión Divina. Tentó el de-  ̂

nosotros, Señor , torre de fortaleza contra monio á Job ; pero primero lecibio licen- Job F 
la presencia del enemigo- Si la carne ñaca de Dios , la qual, si no tuviera , no le ■ 

v *' ^ ■ pudiera tentar. La legión de demonios, L uí.*•
que lanzó el Salvador del cuerpo de un ?! 
hombre , pidió licencia al Señor para en- | 
erar en unos puercos, sin cuya licencia no  ̂
podían aquellos demonios entrar en ellos. á 
En la Escritura se le e , que eí espíritu ma- § 
lo del Señor atormanraba á Saúl. Dicese el í-R J 

alegría de tu salud , y'confírmame con es- demomo malo por su propria malicia , y 18. f 
piritu principal- Si la vanagloria te persi- por la mala voluntad que tiene de dañar- l
gue , ora , y di: No á nosotros , Señor , no nos, y es del Señor , porque no le permi- |
á nosotros, sino á tu nombre se dé la glo- te mas de lo que nosotros podemos su- i

Psal. ría. Si la desesperación te da molestia, Air. Y  pues eres tentado con licencia de
ora, y  di : Tú , Señor, eres esperanza Dios, que tanto desea tu provecho, de-
desde mi juventud: del vientre de mi ma- bes aprovecharte de las tentaciones, con-
dre eres mi lYote&or. Si pesadumbre , y siderando la utilidad que de ellas se saca.

PsaL pereza ocupa tu alma, ora, y  dí: Ayuda- No se atrevería el naveganre á pasar los
70. m e, Señoq, y seré salvo, y  meditaré en peligros del mar, si solamente conside-
Psal. tus justificaciones. Si el sueño te fatiga, rase los trabajos que en él se pasan: ni
118. ora, y di: Alumbra mis ojos, porque no el labrador pasaría tantos fríos , y  calo-

duerma jamás en la muerte, y  diga mí res, si no esperase de coger. Aunque se
. enemigo, prevalecí contra él. Si te com- te haga trabajoso resistir á la tentación,

P sa l  .
31S- te acomete, ora, y  dí: Enclava mis car

nes con tu temor, porque temí tus jui
cios. Si es tu corazón combatido con ma- 

Psal. los pensamientos, ora , y dí: Cria en mí 
50. un corazón lim pio, y renueva en mis en

trañas un espíritu derecho. Si la mala tris
teza te fatiga, ora, y  d í: Vuelveme Ja

11
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Psal.
12- bátela pereza, ora , y  dí: Despierta , Se- mucho te debe esforzar el premio que 

ñor , tu poderío, y ven ,.y confírmame en se alcanza ,, donde debes pnner tus ojos- 
- ■ * Fl



£1 Psalmista dice á Dios : pruébame, 
Dios, J tíenídme : quema mis lomos , y  

corazón. Dos provechos * entre otros 
muchos, dice aquí David , que nos trae 
Ja rentacion : E l primero , poner fuego 
en el corazón ¿ para que como vaso esco
gido de Dios para el Templo , pasase 
por el fuego de los pensamientos , que in
teriormente le guerrean , á donde ven
ciendo con fortaleza , dexe toda la im
perfección , y  orin , porque asi manda- 

y^ b a Dios purificar los vasos del Templo* 
aunque fuesen de oro fino. E l segundo 
fruto es, que la tentación es cauterio de 
fuego para la sensualidad, y  por eso di
ce , tiéntame , y  quema mis renes. Fue
go es Id enfermedad * dolores , y  perse
cuciones de los enemigos , con que los 
malos deseos cesan * y  los malos apeti
tos se vencen. Acá en está vida hallarás 
también espiritual consolación , acaban
do de Vencer. En todas las tentaciones 
pretende Dios nuestra enmienda, y  pro
vecho. Bien pudiera énvlar las aguas del 

G-ADiluvio, y  tomar a los hombres descui
dados ; pero porqué qtieria la enmienda 
de los pecadores , y  amaba más su salva
ción que su perdimiento , los aviso por 

Grr.fjNoé cien años antes. Quando determinó 
de enrían hombre a E gyp to , puso aquel 
sueño eñ Píiaraon , y  proveyó á josepb* 
que declarase el stieno , y  fuese su Mayor
domo ; lo quaí por cierro no hiciera nues
tro buen Dios * si los quisiera absoluta
mente matar de hambre , y  destruir. Y  
porque el Clementísimo Señor quiere 
mas nuestra vid£ que nuestra m uerte, y  
quiere la enmienda , envió al Profeta 
Jonás á predicar penitencia á Ninive an
tes que los castigase. Recibe los azores 
de mano de Dios * como de Padre piado
so , pues aun en los castigos busca tu uti
lidad t y provecho. SI las tentaciones no 
fueran buenas para tu salvación * nunca 
permitiera DioS' que' íberas tentado. E l 
Señor, en aquella comparación que dice 

i—ó. eri el Evangelio de las dos casas , de Jas 
quales la una estaba edificada sobre arena* 
7 la otra sobre peña v iv a , t e enseñó el 
provecho que tacen las tentaciones. Poí* 
k casa que está fundada sobre piedra , en
tiende allí Jesu-Christo al bueno : asi co- 
too por la otra , que tiene mal fundamen
to , es significado el malo , según senten
cia deí Redentor. Sobreviniendo el ave
nida de las muchas aguas, dio en rier- 
ta con la casa mal cementada , quedan
do la otra en su ser. Asi quando viene la 
tentación, dexa al bueno mas firme , y
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queda probado por constante en la v ir
tud , y  el malo es derribado , y  vencído.
¿Por cuya culpa cayó lá casa mal edifica
da ? Por sü propria culpa; N o digas que 
los vientos * ni él ímpetu del agua la derri
bó * sino qué cayó por su mala obra , por
que la misma tribulación vino por la 
buena casa , y  no cavo. Luego la culpa 
está en el cimiento. Sí pecas nó eches la 
culpa á la tentación , sino á tí mismo. Lá 
malicia dé la propria voluntad es causa 
de tu pecado. Si fueres amigo de Dios , y  
estuvieres bien fundado en su amor , no 
te dertibará la tentación. Si caes , por tu 
propria flaqueza caes. Job d ü o  a Dios: Job j 
Ponedme cerca de vos , y  levántese quien 
quisiere contra mí. Mira * pues , ahora co
mo la tentación no solo es buena para los 
buenos * pues es materia de merecimien
to ; pero aun también es provechosa pará 
los malos , aunque se pierdan con ella; 
porque aquella casa mal ¿ementada, aun
que no fuera combatida de Jos vientos, 
ni de las aguas, ella así como asi havia 
de caer * porque la casa edificada sobre 
falso no puede durar mucho. Ya que ífa- 
vía de cá et, mejor fue qíre‘ca3resé con 
aqüelíá Ocasión, porque tiene escusa , di
ciendo haver sido muy excesiva la tem
pestad que recibió ; lo quaí ¿o puede de
cir qüarido por ;sí misrtiá se cae. Siendo 
til malo , flaco , y  mal inclinado , aunque 
ño tengas tentación de fuera , has de pe
car. Menos tnai‘ es pecar con tentación, 
que sin ella. Alguna rüánera tienes de 
disculpa , diciendo haver padecido grave 
tentación; y  también será menor la pe
na de los pecádds en qué cayeron siendo 
tentados , que lá de aquellos que sin su
frir tentación pecan por su propria ma
licia. Sí lo quieres sabiamente conside
rar , hallarás que las tentaciones son bue
nas , y provechosas para todos , asi bue
nos , como malos. En la tribulación , di
ce el Profeta * me ensanchaste. Como el Ps.:L 
fuego soplando se enciende , estiende, 
y  ensancha , qtiemando la lena que está 
cerca de él : asi nuestro corazón con el 
soplo , y  viento de la tribulación , y  ten
tación se estieüdé y  engrandece, hacién
dose mayot * Y mas generoso i quanto 
mas , que las tentaciones traen a los hom
bres en conocimiento de sí miamos , y  de 
su ptopriá flaqueza, y los disponen para 
recibir la gracia del Señor. T i be raímente 
lo hace contigo , dándote muchos me
dios , y  aparejos para saívárte ,.y  merecer 
la crloria. Procura de vencer , porque con
sigas la bienaventuranza que 'pretendes.

Nn Pues



4 1 6  T e r m o .
Pues es cosa mas gloriosa gozar de la co
rona con méritos, que sin ellos , mas mer
ced te hace Dios en darte tentaciones , y  
trabajos con que merezcas la gloria , que 
si re diese esa misma gloria de vaiJe, y 
graciosamente , sin haverla primero mcre- 

ido. Procura de vencer, porque breve es 
el tormento , y muy copioso el mereci
miento. A l que quiere premiar el Rey mas 
que à los otros, ponelo en lugar mas pe
ligroso. No fuera tenida en tanta reveren- 

Dan. eia la casta Susana , si primero no fuera
13. tentada , y infamada, Venció Ja tentación, 

y  mereció honra en la tierra, y corona en 
el Cíelo. Mas provecho Je hizo la renta- 

Tob.2, cíon , que daño. Del Santo Viejo Tobías 
dice Ja Escritura , que permitió Dios que 
fuese rentado , porque à los que estaban 
por venir quedase memoria , y  exempio 
de la paciencia que tuvo.

C A P I T U L O  L X X X f

Codio en nuestras tentaciones hemos de 
confiar en Dios.

Mirad , hijos, á las naciones de ios 
hombres , y sabed , que ninguno 

Eccl.2. contio en el Señor , y fue contundido, dice 
el Eclesiástico. Siendo los Apostóles ten
tados en aquella tormenta del mar , con
fiaron en Christo , y lo llamaron , y fue- 

Luc.b. ron jikres peligro. Ten en tus traba
jos paciencia , y confia en Dios , porque 
estés firme, y  estable en él. Poderoso es 
para librarte de todos los males que pa
deces. Suele enviar Dios consolaciones 
grandes, y riempo sereno después de Jos 
trabajos, según aquello , que dixo à Dios 

m‘ el Sauto Viejo Tobías : Ño te deley tas en 
nuestra perdición, porque después déla 
tempestad envías tiempo sosegado , y 
después de las lagrimas , y lloro acudes 
con alegría. Aunque todo este mundo se 
ensañe , y como mar espumoso se enso
lver vezca , y esté hervíendo contra t í , y  
se levanten vientos contrarios de tenta
ciones , nò dexes la confianza , que debes 
tener en D ios, porque aunque parece que 
duerme , no esta dormido el que guar- 

. da à Israel.. El es el que salva à los que es- 
Si1 peran en él ; y quando parece que esta ya 

1" 0' todo perdido, y que no hay remedio, en
tonces ¿ocprre mejor , porque mas sea su 
hondacj manifiesta , y se atribuya todo à 
su misericòrdia. Asi socorrió à Israél en 
Egypto , quando al parecer estaba aquel 

Tob. 11 Pueblo sin esperanza de remedio. Asi 
Dan. 4 ayudó a Tobías y Daniel, D avid, y Sosa-

Parte
na ¡ y  asi favoreció a su Pueblo Israelita- i.TT 
co en tiempo de Judíth , y Esther. ¿ Quién 23. 
creyera , que Joseph , estanao en Egypto D j;;, 
vendido de sus hermanos , infamado, 
desterrado , y  encarcelado , dexado de Jitjkl. 
todo el mundo , y desconocido en tierra Esti.] 
agena , havia de venir a tanta honra, y 
mandar el Reyno de Egypto ? Aunque te 
parezca imposible salir del trabajo , y  
necesidad en que ahora estás, mira que 
á Dios ninguna cosa es imposible , y que 
es para él cosa muy fácil sacarte de to
dos los males que padeces. No rapes 
con tus desconfianzas , y  pusilanimidad 
de corazón Jos caños de su bondad, y po- j 
deno. El Angel dixo á la Virgen. Ningu
na cosa es a Dios imposible. Entre tan Luc ; i  
to , aunque se levanten vientos de tema- f
cienes, y  suban las iras , y olas hasta ios £
Cielos, til calla, está quedo , y  no te mué- !¡ 
vas. En el mar, quatido crece la marea, si % 
está en la ribera alguna piedra movedi
za , la marea se la lleva poco á poco al 
profundo \ pero la peña , que está fixa, y 
inmovible, aunque las olas del mar la cu
bran , no es movida de su lugar, ni lleva
da de las aguas. Hiriendo las olas con 
grande ímpetu en la peña , quiebranse 
ellas , y deshacense como espuma , y  la 
peña está fixa , y víétoríoSa; y aunque Ja 
cubran las aguas , vacia la matea , y  se 
descubre * y al¿a cabeza , enseñoreándose 
de las aguas, que la combatían. Si se le
vantan contra tí olas , y aguas de tribula
ciones , y  vinieren los enemigos echan
do espuma , está tu quedo, y fixo , co
mo peña inmovible , y vencerás. E l tiem
po cura todas las cosas. Ño te ahogues 
en poca agua , que tiempo vendrá , y  no 
se tarda, quando pondrá Díos á los que 
ahora te persiguen debaxo de tus pies , y 
te veras señor de ellos. Sufre la tentación 
con paciencia , porque mañana se acaba
ra tu trabajo , y quedarás honrado , co
mo estabas primero. Está quedo, porque 
si te meneas con impaciencia , serás ven
cido de la tentación, y  sumido en las aguas 
de las tribulaciones. No te olvides de 
D ios, ni te apartes de él $ pero llámale con 
el Santo Profeta , diciendo : Levántate, P sj; 
Señor , porque duermes , no nos deseches 43. 
te  ti para siempre. D í con los Aposteles: 
Sálvanos f que perecemos. El se levantará Mat- 
en * lavor , y mandará cesar la tempes
tad del mar , y gozarás de tranquiíi- 

3 , y tiempo próspero. Mira que estés 
quedo con Dios , y en D ios, porque no te 
3 oguen las tribulaciones , y  te lleven 
tras si al profundo , como piedra move-

di-
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Acia,

¿iza. Píos tendrá cuidado de t í , si pones 
ca él m esperanza. ¿Quién confio en'él, y  
se vio desamparado ? ¿ Quién llamo * y 
no fue socorrido? El es el amparo de ios 
justos, y guarida de los que á él se alle- 
L n. La navecilla de ios Apostóles bien 
puede ser combatida de las olas ; pero no 
es anegada, porque llamaron al verdade
ro socorro Jesu-Christo. E l Arca donde vá 
d jüsto Noé , es molestada de las aguas* 
y vientos; pero no es sumida, ni desbara
tada. Persigue el dragón á la muger san
ta del Apocalypsis ; pero ninguna cosa 
pudo contra ella. ¿ Qué temes ? Mas están 
conrígo, que con ellos. Mayores son las 
fuerzas del que pelea por t í ,  que las de 
los contrarios. Buena confianza tenia de 
Dios aquel Santo R ey  , que decía: Si mo
rare en el extremo del mar, allí me ten
drá tu mano, y  me amparará tu derecha. 
¿Eres Christiano? Pues cree la Escritura, 
que dice: Humilla Dios á ios que presu
men de sí, y  confunde á los que confian 
en su astucia. E l presuntuoso descon
fía en las tribulaciones; pero el humilde 
confia en Dios en su desprecio. El que 
confia en D ios, sufre todas las cosas con 
paciencia; y el que puramente busca á 
Dios* presto se hallará contento. Sufre 
con paciencia , espera en Dios con con
fianza i porque cerca está el Señor de los 
que tienen atribulado su corazón, y  sal
vará á los humildes de espíritu. Por do
mar nuestra sobervia, y  humillar la altL 
vez de nuestro corazón, justamente per
mite el benigno Señor ¿ que seamos per
seguidos j afligidos, y  despreciados* Trae 
árn memoth tus vicios, y  pecados, quan- 
do fueres despreciado de fuera, y callará 
toda la indignación que tuvieres. Ningu
no es puro de todo , ninguno es libre 
de suciedad , fii inocente de culpa, por
que todos pecamos. Solo Dios es puro, 
santo, inmortal, eterno, y  sin medida , y  
sobre todas las cosas digno de alabanza. 
Pon toda tu esperanza, y  toda tu alegría 
en Dios, y  ofrecele tu voluntad, apare
jada para padecer qualquier pena por 
amor de él. Aunque parece que se tarda 
el remedio , no desconfíes, porque como 
dice un Profeta, viniendo vendrá, y  no 
ie tardará, ¿ Quieres tu enseñar á Dios, 
quando conviene darte el remedio? R e
prehendió Judíth á los Sacerdotes, y Pue
blo de Bethulia , porque tasaron los di as 
a Dios, en los quales los havia de librar. 
Muchas veces da Dios el remedio, quan
do desconfías, y  ya no le pides, porque 
sepas quanto sabe Dios mejor dar, que

De la Vir/;dad

tu pedir. ¿Quién pensara, que havia Díofi 
de librar á Isaac de las manos de su padre, Gen.22 
quando estaba ya atado, y havia su padre 
alzado el cuchillo para degollarlo? ¿Quién 
creyera, que havia Dios de subir á dobla
da gloria á Job desde el muladar? ¿Quién Job42. 
dixera , que siendo Joñas echado en el 
m ar, havia de v iv ir , y  predicar después Tob.^z 
en Ninive? ¿Quién Imaginara, que estan
do ya Susana ran en lo ultimo, que era Dan. 
ya dada la sentencia de muerte contra 13* 
ella , y  llevándola á apedrear , la havia 
Dios de librar entonces? Tan cercado se 
vid David de la gente de Sadl, que ya 1 .Re<rr 
desconfiaba poderse escapar de sus tna-23. 
nos, quando Dios lo libro maravillosa
mente. Pone Dios muchas veces en su
mo aprieto á los hombres, porque des
confíen de su saber, y pongan toda con
fianza en solo Dios. Muestra Dios su po
der , quando falta todo el ingenio , y  
poder humano, porque mas claramente 
se vea el favor Divino , y  no atribuya 
el hombre cosa alguna a sí mismo. E l 
Señor es (dice la Escritura) el que mor- 
tífica, y  vivifica, y  echa en el profun- 8. 
do a los hombres , y  los saca. Aprende 
á confiar en solo Dios en todos tus tra
bajos , y  tentaciones , invocando su fa
vor con fé , y  confianza; pues aun quan
do las cosas están mas en lo ultimo, y  
mas Iexos de remedio, suele acudir con 
su Bondad, y  Clemencia, sacándolas á 
buen puerro*

C A P I T U L O  L X X X I L

D el remedio contra las tentaciones,  que 
es la Oración*

OR a d , porque no entréis en tentar
cion f dice el Salvador. Porque no Matt, 

seas vencido de la tentación, quiere el 26. 
el Señor que ores , por ser la Oración 
arma singular para vencer todos los con
trastes de los enemigos. En la Oración 
que nos enseño el mismo Redentor di- M att. 
xo : que pidiésemos á D ios, que nos li- 
brase de todas las tentaciones. Nuestro Xt/l. 11 
Señor jeSu-Christo tuvo por remedio la 
Oración en la tentación grande * y  an
gustias de su Pasión ,  porque eontra to- Zuc.%2 
das las tentaciones de el mundo es Sa
ludable, y  excelentísimo remedio. Como 
huyen los ladrones quando sienten algún 
ruido , y  oyen los vecinos * que vienen 
á socorter, asi el clamor de la Oración ha
ce huir á los demonios, y  despierta, y  pro
voca á todos los Santos para nuestro socor

lo.

del Mundo„
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a28 Tercera Parte . |
ro. En tocia tribulación* y  tentación acu- sores , como hacen los que quieren des- |
de a la Oración , como á puerto seguro pachar con el Rey. Invoca el favor de |
de tu alma, implorando el Divino favor- la Madre de D ios* y de los Santos que J
Cuanto maá presto hicieres esto * tamo eres mas devoro. El Salvador mismo nos ¿ h-.J 
te será mas provechoso; y quanto fuere enseña como hemos de negociar con el, | 
la Oración mas ferviente , tanto es áDios en aquella palabra del que pedia tres pa- |
mas acepta. El piadoso, y misericordioso n es a su ¿migo > donde dice, que ja q u e  f

no le dá lo que le pide por ser amigo , si- |
quiera por ser importuno íe dará los pa- s
nes necesarios. Quiete el Señor que seas |
importuno, y dilata la merced* porque %
perseverando , y llamando, crezca tu tne- |
recimiento * y  así seas digno de recibir

Luc,it Señor quiere ser rogado , da causas pa
ra orar, y  promete que nos oirá, dicien
do : Pedid, y os darán. Como se derrite 

Trah la cera junto al fuego, asi delante la 
Ó7. Oración pura, y ferviente, se deshacen 

todas las huestes de el demonio. Toma
por amparo a Dios, y serás libre del to- el don que te quiere dar, que es mas de
do. No podrás vencer con tus hacas fuer- lo que pides. El que 110 persevera , es co- 

Thü.A*zas; y si en tí confias* serás vencido. O ye mo el que da la petición , y no espera por 
el Aposto!, que dice : Todas las cosas la respuesta. No te partas de la Corte del 

i .  Cor* puedo en aquel que me conforta. Gran- R ey sin cobrar respuesta. Y  si el despacho
3. de miseria es al hombre estar sin aquel* se dilata , sepas cierto , que se te aparejan

sin el qual no puede estar. Sin él no vale- mayores mercedes. Asi sucedió á aque- 
mos nada, y como toda nuestra suficien- lia muger Cananea* ja qual * por Orar con j  ̂ |  
da viene de Dios * viéndonos cercados perseverancia , alcanzo lo que quería , y “ 
de trabajos * y mundanas tentaciones, lúe alabada por boca del Señor , que era 
enviemos un mensagero á Dios, pidien^ mas de lo que ella demandaba. San Pa- r. C;r¡¡ 
dolé socorro. La Oración es un mensa- blo tres veces oro , y Christo tres veCes 1
gero , que manifiesta á Dios nuestra ne- oro en el Huerto; ¿y quieres tú ser oído la

TsaL cesidad, según aquello del Profeta: En- primera vez? Y  aunque Dios sepa núes-
87. rre , Señor, mi Oración como correo an- tra necesidad* quiere* que le enviemos *

te vuestro acatamiento. A llí dice á Dios el mensagero de la Oración , porque de-
las necesidades en que estamos, y razo- termino de líbrarre de la tentación por 
na con él * y le pide su favor- Dos cosas ha este medios Conviene que ores, no por
de tener el buen mensagero. La una * que que hagas saber á Dios de nuevo lo que 
sea ligero, y vaya presto * y no sea tan pe  ̂ él no sabía antes , ni porque mudes Su de

terminación Divina , sino porque con fu 
Oración uses de los medios, mediante 
ios quales, determinó Dios de dar aque
llo, Isaac hacia oración á Dios por su 
muger Rebeca * que estaba estéril. H a v ía G ^ íl  
Dios prometido á Abrahám , que tendría 
nietos de sû  hijo Isaac, y no dudaba Isaac 
cíi ios Divinos prometimientos , eí qual, 
aunque sabia cierto* que le havia de dar 
hijos de su tnuger Rebeca , con todoG^.i

rezoso * que mientras él vá , dén acá com
bate. Para ír mas ligeramente, quita la 
capa, y toda la carga por correr mejor. 
No podrá tu Oración llegar presto á Dios* 
si andas cargado de ocupaciones * y ne
gocios mundanos. Los cuidados de este 
siglo, y negocios temporales en que te 
ocupa, son muy perjudiciales para la 
Oración. Necesaria es la mortificación* 
y  que seas privado de toda temporal con-
solacion- Dexa las cargas de la vana so- eso rogaba áD ios se los diese, por usar 
licitud de este siglo, si te quieres dar á de los medios que Dios predestinó* pues 
Dios. Lo segundo que ha de rener un por medio de las Oraciones de Isaac 
buen mensagero* es, que sea diestro en havia determinado de dar gen-radon i 
negociar, y sepa relatar bien la necesi- Rebeca, La Oración presenta á Dios tus 
dad* y  persuadir el favor. Aunque lo des- necesidades: humilla el corazón ■ libra- 
pidan , que vuelva otra vez á hablar al te de males: trae á Dios en tu favor y 
Rey* y  que sea importuno* y persevero reconcilia tu alma con este mkmn
hasta que lo despachen. No ha de ser la 
Oración floxa * sino diligente: no tibia, 
sino fervorosa , é inflamada. Aunque no 
seas oído , ni te despachen , sé importuno, 
y persevera llamando, como los Santos 

A fí, 1* Discípulos, que perseveraban en la Ora
ción. Ruega á los Privados del R ey , que 
hablen por tí, tomándolos por interce-

con este mismo Se
ñor. Todo lo alcanza , y  vence la buena Act. iá 
Oración, y Sus tuerzas, y visorias son muy Z?.w.; 
grandes. San Pablo, y $ilas hicieron tem- JkJa , 
biar la cárcel, y a los Niños en Babylonia Jul 
xlzo tjpntes* £ Quién dio rantas fuerzas D**z- 
a unas flacas mugeres como Judith , Es- 14. 
ther, y Jael ? Vence la Oración á los leo- 

para que no toquen en D aviél, aun
que

nes



que estaban m u y  hambrientos. Abrió la ¿  ¡  Mut!da‘  
boca ia Ballena orando Jonás derribo 

:-!>■  ios fuertes muros de Jerico', y  Quekrfí 
ra.Jas cadenas de San Pedro. Vence á los 

hombres, com o.D avid, yJudas Macha- panW„  - ,
- beo, que vencieron orando. Vence al S d se el 
irir.fuego, pues no quemo a los Niños enBa- 

bylonia, quando oraban en el horno de 
?:ct.fuego. Vence al m ar, pues orando Mov- 

ses, se abrió el Mar Bermejo. Vence el 
:i tiempo , pues hizo E lias,  que no ilo  
J :j .  viese, y  que lloviese quando él quiso 

Vence al cuerpo ,  pUes Moysés estuvo 
!s d  quarenta días con sus noches sin comer 

sustentándose con sola, la Oración. Ven- 
J y .c e  a ia m uerte, como parece en Eze- 

cíiías, que sentenciado á muerte, oro' y  
alcanzo' muchos años de vida. Vence á 

...lo. Jos Cielos, pues Josué orando, hizo al Sol

4 2 9*
antes trae el alma muerta en el cuerpo 
vivo- Entre los Exercicios Christianos, 
este de la Oración, tiene el primado* Es
te es aquel noble oficio, en el quaif .lla
gándose el hombre a Dios por amor, 
orando vé en é l ,  como en un espejo, sus 
proprias culpas , y  miserias , y  conoce ser 
vanidad todo lo de la tierra. Porque co
m o la Oración sea un levantamiento de 
el alma para Dios , es alumbrada ¿n 
D io s , con cuya luz conoce ser vanidad PsaL 
todo lo del mundo. Llegaos a D io s , y  33. 
sereis alumbrados , dice el Real Profeta;
Ea Oración es excelente remedio para 
alcanzar todo bien, pues en ella se levan
ta nuestro corazón á D ios, medíante el 
qual nos llegamos a é l ,  y  nos hacemos 
una cosa con él. En este santo exercício 
sube el alma sobre s í. y  sobre todo lo

.estar quedo, y  que los Cielos parasen. Y  criado; y juntándose con D ios, es enpol- 
sobre rodo esto, son tan grandes las fuer- faga en aquel piélago de infinita suavi-

f r i

n.

zas de la Oración, que vence la Oración 
a ese mismo Dios. Oraba Moysés , y  di- 
xole D ios; Dexame , para que me vengue 
de ellos. Dios confiesa ser detenido con 
las Oraciones de Moysés , pues que le pi
de que le.dexe. E l Señor dice -‘-Recibiréis 
todo lo que pidieredes orando. Pues tan
to puede la Oración en todos tus traba
jos, angustias, y  tentaciones, toma pof

dad, y  amor, y  ungida con la Divina gra
cia , gusta , y  reposa en Dios ,  y  en este 
reposo tiene toda aquella gloria, que en 
este mundo se puede alcanzar. D e mane- Can,*. 
r a , que la Oración es pasqua del alma, 
unos deley tes , y  abrazos con Dios ,  un 7. 
beso de paz entre el Esposo Jesu-Chrísto, 
y  su Esposa el A lm a, y  una casa de recreo 
en el Monte Líbano * donde e l verda- ̂ ■ / ------- — —— ' ■ »-* %*4i —

escudo fa Oración , porque sin falta ¿Tgu- dero Salomón tiene sus deleytes con los 
■ " e-n-— hijos de los hombres. Ella es un reparo

saludable de los defectos de cada d ia , y
na alcanzarás perfecta victoria.

C A P I T U O  L X X X I I L

De la excelencia de la Oración*

un exercício quotidiano de todas las vir
tudes , muerte de todos los sensuales 
apetitos , y  fuente de todos los buenos 
proposites, y  deseos- Es medicina de en-

TOdo lo que pidieredes, orando lo fertnos: alegría de tristes ; fortaleza de 
alcanzareis, dice el Señor. M uy ne- flacos ; remedio de pecadores ; regalo de 

cesaría es la Oración al siervo de Dios, justos : ayuda de vivos : sufragio de muer- 
P°r Ia qual nuestro Señor es aplacado , y  jos ; y  común socorro de toda la Iglesia.

;, inclinado a nosotros. Por la Oración Es una puerta Real para entrar al cora- Vsah
aplacó Moysés a D ios, y  Ezechías alean- zon de Dios; unas primicias de la Gloria So. 

E L  zó salud del alma , y  del cuerpo. La Ora- advenidera : un maná , que contiene en sí 
;< clon pura hace al hombre próxim o, y  toda la suavidad: y  una escalera, como

cercano á D io s , y  al que recibió siervo aquella que vio  Jacob, que llegaba de
de Dios , lo hace amigo suyo. La Oración ]a tierra al C ielo, por donde Jos Angeles Gen* 8. 
pura, y con fervor penetra ios Cielos, siempre suben, y  baxan, llevando nues

tras peticiones á Dios , y  trayendonos elalumbra el entendimiento, de el que ora, 
cierra el infierno ,  abre el Paraíso , y  me
te dentro de él las almas de los Pieles. 
Como con el manjar corporal es susten
tado el hombre exterior ; asi con las de
votas Oraciones es el hombre interior 
sustentado, y  apacentado- La medita
ción enseña lo que falta; pero_laJLXra-

despacho de nuestros negocios. Por ser 
tan provechoso, y  heroyco exercício el 
de la Oración, lo primero que Adán en- Gen.4. 
señó á sus hijos C aín , y  A b e l, fue á orar, Gen* 9. 
como parece en el sacrificio que el uno, 
y  el otro ofrecieron al Señor. Noé oró Gen. 5. 
á Dios antes del D iluvio , y después ; y

don alcanza que no falte nada. E lR e li-  Enoch, Matusalén, y  Job hicieron lo mis-'Dent* 
gioso que no frequenta la Oración , no mo. En las batallas mandaba D io s, que 20. 
solo es miserable ,  y  sin provecho,  pías fuese el Sacerdote para hacer Oración.

O ró
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0 ( 0  Jacob, cuando volviendo de Mesopo- vosotros. Menester es, que este Templo sea 

(7£».24tamía, hubo miedo de su hermanoEsaú, a limpio de pecados , y  a 7n«miíiíosT>:> 
r,Vn.33 quien hizo Dios placabe , y manso. Los des, y  atav‘ ° a l d E U  f  
L .vo l hijos de Israel, siendo afligidos en Egyp- ra orar en el aDios. Esto « £  S * . el E Je- F..\. 
_. to , llamaron á Dios, y fueron oídos. Moy- siastu-o dice . Apareja tu
\.R,eg. sés en rodos sus negocios , y dífijuhades 
S\ acudía a la Oración* Asi también lo ha- 
^.Keg. cían Josué, Gedeón, Jepté, Sansón, Satíí,
10, y David en sus trabajos, y batallas, coo- , . ,
c. R esultando primero a Dios, y haciendo Ora- decir esta Santa Oración »amonestada r/ *
•m r ^ n  Ord Salomón* cuando edifico el mero con preceptos saludables ,einstiru-

Así has de orar a Dios, ms-

Oi ación , y no seas como hombre, que 
lienta á Dios. Por lo qual, la Iglesia, antes 
que en la Misa diga ia Oración del Pater 
Nuster, le hace Ja salva, diciendo, que osa

2. JPtfr* Templo , y Ezechías en el cerco de Jecu
to. salen , y en su enfermedad. To mismo 
lab. i. hizo Josafat, viéndose cercado con guer-
Ji’.J. 9. ras, y Tobías en su ceguedad, y Judíth, , , , . v „  ¿

Erth. T Esthcr en ¡a angustia de su pueblo, y Da- Moisés, quando oraba, alzaba sus manos a F.t 
14- niel en el lago de los leones, Jonás en el Dios, - l 'K'"  "r , ' ' " nrIt’ buenas oh ras ■ -  »

ciun Divina, 
traído primero con la L ey de D ios, y apa
rejando antes tu corazón, y limpiando tu 
conciencia con saludables documentos*

tu Jebes presentarle buenas obras, 
si quieres ser oído. Por amor de esto man* 
daba Dios, que el Cordero que ie ofrecie- 1 
sen- fuese sin mancilla. Asi tú oírece á
Dios tu Oración limpia, sin mácula de pe-

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

D e la perseverancia en la Oración.

COnviene siempre orar, y nunca cesar,
dice el Señor. Después que el Sal-Luc-i

Dan, víenrre de la ballena , y los tres Mozos en 
14* el horno de Babyionia, á los quales to~

1. Mac. dos l ibró Dios de toda angustia mora vi-
6. 7. 8. liosamente, y fueron libres por medio de
9- la Oración* Tas grandes visorias de Ju- cado, y alcanzarás lo que pides, y cpnse- 
Matt. dasMuchabeo, por la Oración se hide- guiris otros muchos, y muy grandes bienes- 
15* ron* Por la Oración fueron socorridos la 

M att* Cananea, Centurío, y el Régulo, y los tie- 
8. gos , y leprosos, y otros muchos misera- 
Joann. bles que llamaron á Chrísro. La Oración
4. que hizo el Ladrón en la C ruz, le alcanzo 
¿nr.i8]a Gloria $ y  la Oración que hizo el Salva- 
Luc.iydor en ella, dice el Aposto! S. Pablo, que
Lttc,23 nos libro de nuestros pecados* La Oración vaaor dixo á sus Discípulos los grandes 
Üebr. que hacia la Iglesia por S. Pedro , lo libro trabajos que havian de pasar, y  las cala^
5- de la cárcel de Hcrodes. Debes en todos miJades del día del juicio, luego trato de 
aátLis tus trabajos, y necesidades acudir á la la perseverancia de la Oración, diciendo, 

Oración, pues por ella nos libra Dios de que convenía siempre orar» y no faltar, 
tantos males, llamándole de todo tu cura* Trazo por exemplo el mal Juez, el qual, 
zon, con el qual tíeueDios principal cuen- aunque malo, por ser importunado de la 
ta. Mas habla con Dios el deseo , que la viuda, le hizo justicia. No hay cosaque no MaTi 
voz corporal, según aquello que dice el alcance la Oración hecha con perseveran- 1 <. 

Job31* Santo Job: Oyga el Omnipotente mi de- da. Grande perseverancia tuvo la Cana- Mati
seo, dice, y no las voces, porque la verda- nea en su Oración, y $. Pablo tres veces 26.
dera Oración no está en la voz corporal» o ro , que le fuese quitado el estimulo de 2. Cvr
sino en el deseo del corazón. Si cun voz la carne , y Christo nuestro Redentor tres 12.
corporal pedimos la vida eterna , y no la veces oró en el huerto* El Santo Patriarca Gen. ¡ 
deseamos en el corazón , callamos dando Aorahám, orando, y  sacrificando á Dios 

ExcJ. voces; y si la deseamos en el corazón» aun- nunca dexo el Sacrificio ,  aunque era itn*
I4*, que callemos con la boca , callando damos pommado de las moscas; asi tú , aunque 

voces. Asi áMoysés, que oraba en su cora- combatido de varios pensamientos 
1 .Reg. 2on, y callaba con la boca, díxo Dios- ;Por que como moscas sucias, é importunas re
1" das voces? Ana, madre de Samuel, cansan, y dan molestia, no quites tu cora-

orando en el Templo , daba voces. Y el zoi\, ni tu pensamiento de D ios, en quien
Psalmisra dice : El deseo de los pobres lo debes tener fixo* Aunque lós Cielos in-

£>• oyó el Señor, y el aparejo de su corazón Priores tengan diversos movimientos v
oyó tu oído. Para que oyga Dios nuestros obren en estas cosas de abaxo * pero* éi
deseos, y las voces del corazón, es me- Cielo supremo, que llamamos Empvreo
r.ester que este limpio , y ageno de peca- siempre está inmovible» y  quieto pera-’ 
nos* Salomón primero aderezó, v adornó verando en su inmutabilidad D e ¿ ta  ma 

i ‘ Gar ei Templo, y después hizo Oración en él- ñera, aunque nuestras ratenda* ¡n 
Ei Aposto! dice: £1 Templo de Dios sois riores, y  sensitivas se m uenn y  turben

L¡̂ -'

‘‘
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4 3 *porque persevero orando, no solo los li
bro , pero aun dióles sus riquezas.-A 
ther, que perseveraba en la Oración, no 
solo libro por sus Oraciones al Pueblo de 
Israel de la tiranía de Aman, mas áuñ tam* 
bien le dio su casa r y  riquezas. De esta 
manera negocian conX)ios los que perse
veran orando. Aunque muchos -son co
mo el leopardo., el qual, si del primer sal
to no toma la caza , no cnra de e lla , ni 
la sigue. No deses la Oración, aunque no 
alcances luego lo que pides, ni te vayas 
sin respuesta- E l que presenta su Oración, 
y  petición a D ios, y  se va antes que le res
pondan , es semejante á Piláto * que pre
gunto á Christo nuestro Redentor, qué 
cosa era verdad , y  no espero por la res-

D e la Vtritdad del Mundo.
jetando estos bienes sensibles; pero 1 a 
razan nunca se debe turbar, ni mover, ni 
apartarse del deseo de los bienes supre- 
nios , 7  celestiales , donde perseverando 
jebe* estar fixa. Da Oración perseverante 
sube al Cielo, aplaca á D ios, alcanza gra- 
cia, y expele á- los enganos del demonio.
Hsta perseverante Oración es menester 
mri vencer las tribulaciones de Ja vida 
presente. Luchaba'Jacob con el Angel has- 

 ̂ [alamañana; y  diíiendole el Angel que 
/o desase, respondióle Jacob, que no lo 
dexaria, hasta que lo bendixese. Asi tu 
no dexes á D io s , ni te apartes de la Ora- 
don , hasta que alcances lo que pides. La 

:> j;sposa en los Cánticos dice del amado, 
que lo tuvo, y  no lo dexo. Aquella mu- 
ger Sunamitis tuvo los pies de el Profeta puesta. Mira la benignidad de D ios, y  su 
Elíseo, y no Jos dexo, hasta que resucito clemencia , pues quiere ser imporruna- 
a su hijo difunto. Asi td echate a los pies do. No es molestado con nuestra impor- 
de Christo , y  no los dexes , hasta que al- tunacion, mas antes exorta á que perseve- 

K#. canees lo que pides. Ana , madre del Pro- remos llamando. Si Christo - -en treinta 
teta Samuel, perseverando^ con lagrimas y  rres años, que con tanto trabajo re 
en Oración, alcanzo de Dios lo que que-1 busco, apenas te ha podido hallar, ¿ qué 

Cí-ria. Sara, muger de Tobías el mozo, oran- maravilla que tu no le halles, pues tan 
?. i. Jo coü perseverancia, fue oída del Señor;
-i.iSy San Lucas dice de los Apostóles, que 

perseveraban en Oración, juntamente con 
h Virgen nuestra Señora, y  asi recibie
ron al Espíritu Santo* E l ciego que esta
ba en el camino de J e rk o , llamaba a 
Christo; y aunque era reprehendido de 
la gente, no dexo de perseverar llaman
do , y por amor de esto mereció alcanzar 
lo que pedia. Los santos deseos con la 
dilación crecen ; y  si con ella destallecen, 
no fueron deseos. Por amor de esto dila
ta el Señor muchas veces de conceder lo 
que le pedimos , porque crezca en noso
tros el mérito, perseverando en la Ora
ción, y nos hagamos dignos de recibir lo 
que le demandamos. Asi lo hizo en ia 
Cananea , que dilatando de concederse lo no, hallo la respuesta que deseaba, no por 

"h que pedia , y perseverando ella en su pe- eso desmayo, ni desconfío; antes con mu- 
tieion, no solo después alcanzo' salud pa- cha confianza, perseverando en su peti- 
ra su hijo, pero aun también mereció ser cion, dixo á los servidores, que hiciesen 
por boca de Christo nuestro Redentor todo lo que Christo les mandase. Así 
magnifica mente alabada. En la parabo- es menester confiar, y  perseverar, y  no

poco ha que le buscas, y  cantan peque
ño trabajo? Suele acaecer por no perseve
rar , que no solo no alcancen muchos lo 
que piden, pero aun se empeoren. Saúl i.Reg* 
llamo' á D ios, y  porque no fue luego oí- 28. 
do , fuese a una hechicera, por alcanzar 
por medio del demonio, lo que con su 
Oración impaciente no havia alcanzado.
Por amor de esto nos amonesta el Apos
to! San Pedro , que perseveremos con pa
ciencia en Oración ; y Santiago nos en- t. pet. 
seña en su Canónica , que pidamos con 
confianza, no dudando de la clemencia Jac. 5. 
divina. Quando se acababa el vino en 
las Bodas de Cana en G alilea, manifes- Joann* 
tó la Virgen nuestra Señora á suUnke^s.D w
niro Hijo aquella necesidad ; y  aunque

13, que el Redentor trae en el Evange- 
i,IIliodeSan Lucas, donde enseña á pedir 

con perseverancia, el amigo que pedía 
tres panes, porque perseveraba llaman
do , mereció recibir los tres panes que pe-

desfallecer en nuestras Oraciones , y  pe
ticiones , si queremos alcanzar lo que pe
dimos. Suele ser causa de no perseverar 
la tibieza, y  poca devoción con que ora
mos , la qual muchas veces nos suele ha-

día, V todos los que huvo menester; y pi- cer floxos , y  perezosos , y  dexar la Ora-
V  * .  *  .  .  .  *  1 1  ■ T  1 w ~ 7 T  4

diendolos emprestados , dióselos dados, 
porque pidió con perseverancia. Da Dios 
mas de lo que piden, a los que piden con 

9-perseverancia. Pedia Judien a D ios, que 
líbrase a su pueblo de sus enemigos , y

11.
cion. Los hijos de Israel, porque no ha- IVh/tt. 
liaban gusto en la esterilidad , y  sequedad 
del desierto, deseaban volver atrás á co
mer los ajos, y  puerros de E gypto, y  por 
eso murieron todos, sí no fueron Josué,

y
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y Galeb, porque querían la suavidad, y
dulzura en el camino, la qual les estaba C A P I T U L O  L X X X V .
guardada en la tierra prometida. Mira túf
que estás en el desierto de esta vida, que Por qué Dios no suele conceder lo que pe* 
sí no bailas gusto espiritual en la Oración, dimos.

%jr -
y  trabajos que padeces en esta peregrina
ción , ten paciencia hasta que llegues á la 
tierra de promisión, que es la gloria. Pa
ra que naciesen los arboles, y  las yervas, 

Gen. i. hizo Dios sequedad en la tierra , y  dixo: 
Aparezca Ja tierra. Sin sequedad no crece-' '  _r»:..

PEdis , y  no alcanzáis lo que pedís,
porque pedís mal, dice el Apóstol Jac. 

Santiago. Pedimos m al, quando hablan
do con Dios » tratamos con el mundo.
Si hablando con el R e y , tratases con

Jer. a.

Matt.
26.

Matt.
ix.

Luc. T I

Mum
2* j*

Matt.
26.

rá tu paciencia. Y  en quanto estime Dios otros, y metieses platicas fuera de lo gue 
la perseverancia en esta sequedad , lo hablas con el Rey , serta descomedtmien- 
muestra por Jeremías, diciendo: Me he to , y  muy mala crianza. (Pues quanto
acordado de t í , porque me seguiste en el mas descomedido seria, si tratando con 
desierto* Servidme sin interés, perseve- Dios en los negocios de tu salvación, 
raste en d  tiempo de la tempestad, traba- pones tu pensamiento en las cosas de aca? 
jando en esa sequedad, por tanto te escri* No alcanzas lo que pides, porque estan- 
bíen mi memoria, para pagarlo ásu tiem- do orando con Dios , pones tu cuidado, 
po. También es causa de no perseverar en y atención en las niñerías de la tierra- 
la Oración nuestra carne pesada, Este ene- Si quieres ser oído* procura de no ser 
migo vencida los Apostóles en el Huerto, contrario á la voluntad de Dios* Ten el 
y por eso les dixo Christo: ¿No pudistes espíritu de D ios, y  no serás excluido en 
una hora velar conmigo ? El espíritu está la Oración , sin alcanzar lo que quieres, 
pronto ; pero la carne es enferma. Es- La pureza de la conciencia en el fervor 
cusa Dios tu flaqueza en no ha ver perse- del Divino Amor hace al hombre seme- 
verado en ia Oración, por ser la carne jante á Dios , y  la semejanza causa amor, 
flaca. Pues tú pelea contra esa tu sensua- y  el amor trae familiaridad, y  la fami- 
lidad, porque los que se hacen fuerza al- líaridad confianza , y  la confianza facil- 
cancen el Cielo, y Ja perseverancia alean- mente alcanza el fin de su petición; por
ce de Dios lo que quiere. Además de es* que como entre las cosas desemejantes 
to , suele también ser causa de no perse- no puede haver perfecta unión: asi en
verar la desconfianza , porque nos pare- tre D ios, y  el hombre malo, no apro- 
ce que tendrá Dios en poco nuestra Ora- vecha la Oración* Si deseas que aprove- 
cion, y que no seremos oídos. No te de- chen tus Oraciones, limpia primero tu 
[je esto desmayar, pues el Señor te man- corazón con verdadera penitencia. , y  
da que ores; y pues él mismo nos manda después procura de inflamarte con el 
orar, ya se obliga á oírnos, quando ora- exercício de la santa compunción , y 
remos con humildad, y confianza, y no apacienta después tu alma en el estudio 
dexará de respondernos. Porque les hijos de el amor santo de Dios , para que 
de Israel, oyendo decir á las espías de los no desampare en algún tiempo el bien 
gigantes que havia en Ja tierra de pro- que comienza. Después que creciere 
misión, desconfiaron de ella, y les pare- en tí el deseo de el Divino Amor , y  
cid que no podían entrar en e lla , me- perseverando esruviere firme el alma en 
recieron no poseerla, ni gozarla. Ningu- el buen proposito , entra la semejan- 
no de estos tres impedimentos se aparta za de Dios por amor unitivo , y  Le
para quitarte la perseverancia de la Ora- ga la Oración á su debido fin. Quanto 
cion , pues con ella alcanzarás lo que pi- nuestra alma fuere aprovechando mas 
dieres. Porque Christo nuestro Reden- en el Amor D ivin o , tanto mas presto 
tor perseveraba en la Oración, le apa- alcanzará en la Oración lo que pidie
r e  i ó el Angel , estando orando en el re á Dios. Solo el Amor Santo de Dios 
Huerto , y le respondió, porque no hay hace á la Oración poderosa en él. Quan- 
Oracion perseverante que carezca de res- to mas fervientemente fuere nuestra al- 
puesta* ma encendida , tanto mas fácilmente al

canzará el efe¿lo de sus peticiones* Si

caridad

x ~
mucho amas , mucho puedes. Dios es 4* 

1 que está en caridad, es- 
en u io s , y  Dios está en él. Ninguno 

fuerte que aquel * en auien Dios

y el



está sino es el mismo Dios. Porque no desalmo : Hará* Dios la voluntad de los que PsaL 
rieotó este divino am oretrtu pecho yno -le temen y y  oirá sus ruegos. Y  David en 144.

,, alcanzas lo que* pides. Dios es espíritu*“y  íótro Psalmo dixo ¿ Sí yo -miré á la maldad PsaL 
el que anda1 segUnel-espirita* se llegad ien mi corezoe ,n o  me oirá el Scf or. O ye 6< 
píos, y  no -el que sigue* Lr^eátne. Dios -Dibs á los que dieron pecadores ,  v  están 

, es justo, y  refto, como dice eLPsalmista; fya. enmendados; p o se so  dice lá iglesia 
' y entonces oye tu oración^ quando rué- -a* Dios í Nosotros pecadores te -Tugamos 

gan el deseo, y  la buena; vida juñtamen* que nos oygas. Pero no oye á ios que es
te. Entonces das grandes '-voces á Dios', tán̂  en complacencia de sus pecados , y  
qoando aunque calle la' lengua , llaman 'están-anualmente en ellos; y  de estos ha- 

; las buenas- obras. En el Eclesiástico1 está biaba aqueíu Ciego quando dixo í Sabe- Joann. 
escrito : Apareja tu alma antes de la ora-1 moŝ  que np oye Dios á los pecadores-, si- o. 
c¡0n y y  no * seas como e l ‘-'hombre , que -no á los'que le sirven. D e los que ¿ tá a  
tienta á Dios  ̂ Bien ora e lq ife  bien vive, «n sus pecadcis dice á Dios el Profeta 
y muy presto alcanza lo qííe quiere él Jeremías .‘ Nosotros pecamos, y  por eso Tren.*. 
que ota con santas obras) *Á unos qüé tío nos Oyes* Los ojos del Señor están 
orando no* eran oídos 9 ni alcanzaban lo sobre los justos , y  tienen sus oídos iñcii-- 
que pedían , dice Dios pOr' su Profeta riadas ¿ sus fuegos , dice el Psal mista/Por PsaL 

[.Isaías: Quando multiplícaredes la ora* amor de esrocs comparada en la Escritura 33 
don, no os oiré * porqué Vuestras manos lg Oración al incienso , él qual no huele PsaL 
están llenas de sangre-. Si füéses á pedir- sino.echado en el fuego; y  asi la oración 140. 
una merced á u n o, y  llevases las manos ha de ser echada en el fuego dé la cari- 
ensangrentadas dé la sangre de su hijo á dad , y  amor de D ios, y  inflamada,y en- 
quien mataste , ¿ como te concedería este cencedida con él Divino amor, para quesea 
tal lo que le pides? N o solo no te haría olorosa , y  acepta á Dios. Este es aquel Niim. 
merced , pero, aun te lanzaría de sí cotí incienso , que ofrecía á Dios el Sumo Sa- 16.

.6indignación. Pues t á , pecador, que con cerdote Aaron, quando se puso entre los 
tus malas obras , como dice el Apóstol, muertos, y  entre los vivos, y  aplaco la Ira 
vuelves otra vez á crucificar 3 Jesu-Chris- de Dios , y  ceso la plaga. Presenta áD ios 
to,¿como orasá D ios, teniendo las maño? buena conciencia , y  sanfas obtas, y  aí- 
ensangrentadás con la Sangre del H ijo dé canzarásy lo qüe pides. Jacob para alean-0 ^ ,33 
Dios, que derramas con tu mala vida ? car gracia de su hermano Esaú, quando 
Por lo qual dixo luego el Profeta Isaías: volvia de Mesopotamia, envióle delante lí 
Lavaos, estad * limpios , quitad el mal dé presente. N o parezcas las manos vacías 
vuestros pensamientos de mi presencia, delante de Dios , sino acompañadas dé 
cesad de hacer m al, y  aprended á hacer buenas obras, y  conseguirás tus pendo- 
bien. Buscad -juicio , socorred al afligí- nes.- Corneíio’ con limosnas , y  buenas 
do , juzgad al- pupilo, y  defended la viu- obras se dispuso para recibir la F é , y  al- 
da , y venid, y  argüid me , dice el Señor, canzó el deseo dé su corazón. Como no se 
Esto mismo enseña el Redentor en la oye la voz del qué ilama quando hay 
Parabola , qué trae para enseñarnos á dej mucho ruido:asigno oye Dios la oración 
mandarle , diciendo, qué ekque pide los que está acompañada de apetitos sensua
les panes , tiene por amigo al que los es* les , y  deseos de mundo. Porque no oyes 
tá pidiendo, por signar en esto, que pro* la voz del pobre en su necesidad quando 
curemos de tener por amigo a Dios quan-® te llama , no eres oído de Dios quando 
do le quisiéremos pedir algo, y  entonces oras , según aquello que Salomón dice en 
seremos sus amigos , quando hiciéremos los Proverbios : E l que tapa sus oídcK al F í ’O'j?. 
loque nos manda, se^un aquello qué él clamor del pobre , -él llamara, y  no sera, ai*

R. mismo dice á sus Discípulos 3 Vosotros oído. Oye al que te pide perdón, perdo- 
sois mis amigos , si hicieredes lo que yo liando a quien te injurió, y  seras oído de 
os mando. Asi tá pide a Dios ; pero mira Dios. E l Eclesiástico dice: Perdona al pro- FxcL, 
que tengas amistad con é l ,  haciendo lo ximo que te injurió, y^entonces, quando e8. 
que te manda. L o  primero procura de ser rogares a Dios , té serian -perdonados tus 
su amigo, poniéndote bien con é l , y  lina* pecados. Esto dixo claramente Christo 
piando tu conciencia por confesión sa- nuestro Redentor a sus Discípulos: Quan- 
cramental, si hay eü ella algo que ofen- do fueredes acorar, perdonad , si tenéis Marc. 
&  los ojos dé D io s, y  pide después lo queXa de alguno , y  vuestro Padre ,  que 11. 
que quisieres , y  Dios concederá ru petl- está en los Cielos , os perdonará vues- 
^ion, según aquello que está escrito en eí tros pecados. Alcanzaremos sin duda 10
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que pidiéremos , si perdonando las ínjiy 
rias, y  amando a D ios, y  al próxim o, pi~ 
diéremos cotí humildad, y  constancia lo 
que es a Dios acepto, y  a nuestra alma 

R eg.  provechoso* Orando Elias, descendió fuc-
14. go del Cielo ; y a la oración pura, y sanra 

¿descenderá en nuestros corazones el fríe-
4..R ĝ, go del amor de Dios, EL R ey Ezechías 
¿o- queriendo orar , volvióse para Ja pared, 

porque no fuese impedido con alguna 
cesa exterior ; pero se volvió con todo su 
corazón , y atención á D ios: por Jo qual 

P s j I. el Real Profeta dice : Llamé en todo mi 
j 18, corazón ai Señor, y oyó mi oración- Tie

nes el corazón derramado , y  repartido 
en diversas partes, y por eso no es tu orâ

, cion oída. De Ana , Madre del Profeta 
Samuel, dice la Escritura que oraba , y 
que su rostro no se mudó en diversas co
sas , porque orando, no se convirtió a la 
vana alegría del mundo. También Dios, 
aunque por su piedad sea Clementísimo, 
dilata muchas veces lo que de buena.gana 
concede , porque aprendas á desear mu
cho , y ardientemente cosas grandes , y  
á conservarlas después con mayor cuida
do , y hacimiento de gracias. Los santos 
deseos con la dilación crecen , y si con 
ella falran, no fueron deseos. Otras veces 
dexa Dios de darnos lo que pedimos » por
que pedimos lo que no debemos pedir. 
Porque no te conviene lo que pides y no 
te lo concede Dios* A  San Pablo , que 
pedia , que le fuese quitada la tentación 
sensual, no Je fue concedido lo que de
mandaba. Tampoco a los hijos del Zebe- 
deo se dio lo que pedían , porque no Jes 
era provechoso. Muchas veces pides co
sas que no te cumplen , y  por eso no 
quiere Dios dártelas ; pero date otras me
jores , que no pides. Si pides como debes, 
y lo que debes , no dudes de la bondad, y  
liberalidad del Clementisimo Señor, sino 
que te dura lo que demandares , pues él lo 
prometió , quando dixo : Todo lo que pt- 
dieredes orando, creed que lo alcanzareis,

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

Como debemos siempre orar.

COnviene siempre orar, y  nunca ce
sar , dice, el Señor. Como toda nues- 

rra vida sea una continua batalla sobre la 
Job 7. tierra , según dice el Santo Job , siendo la 

oración arma fortisima para vencer los 
contrarios , amonéstanos el Señor , que 

i.V et. pues Satanás no duerme, y  como león 
5* bramando busca á1 quien trague, que siem

pre oremos, para que Je venzamos. Pues

2, Cor. 
12.

Matt.
20.

Matt.
l í.

Parte
nunca falran peligros , ert rodo tiempo 
leñemos necesidad de el favor Divino.
Pues nunca Taita miseria, siempre hemos 
¿lenester la misericordia de Dios , por lo 
qual siempre debemos orar sin cesar , pues 

în cesar somos combaridos, y  con estas 
armas hemos de vencer. N o quiere decir, 
que estés anualmente siempre orando, 
porque esto es imposible poderse hacer 
pn esta vida, pues has de dormir, y  condes- 
tender por fuerza con las necesidades 
corporales \ pero es hiperbólica manera 
de hablar , que quiere en esto , que aquí 
dice el Redentor, significarte, que ores 
muchas veces , con perseverancia , y  ; 
frequentando la oración. Asi escribe el 
mismo San Lucas de Ana , hija de Fanuei Luc, i 
viuda , que no se apartaba del Templo, 
hablando por hipérbole, porque quiso 
decir , que iba al Templo muchas veces.
La perseverancia de la oración , y su fre- 
quentacion encomienda Jesu-Chrísto en 
decir, que oremos siempre sin cesar. De* 
bemos aquí siempre orar , y sin negligen
cia , pues nuestro oficio en el Cielo no 
ha de ser otro. Trabaja por ofrecer á 
Dios la oración pura , y limpia en todo 
tiempo. Sí deseas ser amigo de D io s, y 
terrible á los demonios, ten pura la con
ciencia , y  nunca dexes la oración mental 
en algún tiempo. Como no conviene ai 
Caballero entrar en el campo desarmado: 
asi no conviene al Chrístíano entrar en 
obra alguna sin Jas armas de la oración.
Antes que Israel pelease con aquellos 
Barbaros, enseñó Dios á su Pueblo á Orar, Fxod 
porque entrasen armados con las armas 25. 
de la oración en eí campo ; y les mandó 
hacer Oratorio. Ensayáronse primero á 
orar, porque de la oración ha de nacer la Roto-' 
viéloria. Los Padres de Ja Lev de Natu
raleza , que llama San Pablo L ey escrita i.Cor 
en los corazones de los hombres , tenían 3. 
sus tiempos de oración para hablar con 
Dios- Vence la tibieza, no dexando de 
Orar , porque muy preciosa es la oración, 
y  en mucho la tiene D ios, pues te la pi- 
d e , y  avisa , que te conviene orar para 
no ser vencido. La tibieza , y poca devo
ción , que en ella tienes , te hace ser pe
rezoso , y  dexar la oración , no perseve
rando en ella. No se le da mucho á Sata- 
ñas que comiences , si no perseveras en 
la oración. A l fin aguarda , y este fin es el 
que combate, según se lo dixo Dios , ha
blando con é l : Tú pondrás asechanzas á Gen. i 
su calcañar. Treinta y dos mil se llegaron 
al primer pregón en el Exercito de Ge- Jtíd>'¿ 
deon j pero solos trescientos prosiguieron

la



Ja guerra, y  perseveraron# y  recibiéronla 
./ corona del vencimiento. E l Sabio dice, 
 ̂ que es mejor el fin de la oración, que el 

principio ; y  tiene razón: porque cómó el 
que tiene e Jadas h s  manos, ¿asta que t o  
jua calor en la obra que hace # padece tra
bajo: así el alma, quando entra ̂  en la ora
ción ,■ padece trabajo al principio y y  al 
fin recibe descanso, y  gusta-Pues quien 
de impaciente no espera tan dulce fin , ha 
de salir por fuerza desabrido, en pago de 
su- poco sufrimiento; E l deley te hace per
severar al que trabaja. E l deseo de su in
terés hace olvidar á los mundanos su tra
bajo. ¿ Pues quinto mas el provecho, y  
grandes utilidades de la oración debrian 
echar fuera la  floxedad ,  y  negligencia ? 
Pues el enemigo es tan diligente en ten  ̂
tar f no debes til ser negligente en orar# 
pues la oración es la que te dará armas 
para vencer. Quando Hoíofernes venia 
con poderoso exercito sobre el R ey  no de 
Judea, esforzando al Pueblo de Dios eí 
gran Sacerdote E li achín ,  dixo a toda el 
Pueblo: Sabed y que oirá’ Dios vuestras 
oraciones, sr perseveraredes en ayunos , y  
oraciones delante del Señor. Asi tam- 

i'fjf. bien Judas Machabeó armaba á los suyos 
iy con buenas palabras contra el poderoso 

exercito de Nicanor y al qual vencieren^ 
y  mataron con las poderosas armas de la 
oración. Es la oración una cadena echa
da desde el Cielo á la tierra , de la qual si 
se echa una mano para sabir por ella, pa
rece que trae pata sí la cadena y como se
gún verdad sea ella Ja que lleva y y  levan
ta al que ora al Cielo. Eos sabios del 
mundo estudian leyendo j pero k>s sabios 
de Dios estudian orando mas que leyen
do. En la lección tienes por Maestro al 
libro , pero en la oración al Espíritu San
to. Ora siempre y y  serás enseñado , y  al
canzarás fuerzas,  y  poder para vencer á 
todas las tentaciones , y  peligros de la vi
da presente. Como el fuego lanza de sí 
muy lexos la pelota y que está en el tiro 
con ímpetu y y  fuerza asi la aflicción 
levanta la oraeion ferviente hasta fo in
terior del C íe la  Por esta causa nos suele 
enviar Dios trabajos y y  tribulaciones, 
porque nos acordemos de é l , y le llame- 

bíi-lS mos con oraciones. E i h ija  prodigo en 
tanto que tuvo que gasear no se acordó 
de la casa de‘ su Padre $ pero en viéndose 
hambriento*, y  afligido , volvióse á é l , y  
otó devotamente; Si alguna vez te acon
teciere algún desastre, no por eso dexes 
la Oración y ni tus santos , y  acostumbra
dos eaereiifioí> porque el que desmaya ,  y
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dexa Ja virtud por algún desastre que le  
acontece , es éomo el niño, que porqué 
le quitan de la mano tm juguete, echa íú  
qué le queda , aunque sea lo que ha de 
comer, y  se va enojado. No eches las ar
mas quando tienes mayor necesidad de 
ellas ;  y  pues en todo tiempo de esta 
vida somos tentados , y  atribulados , eii 
todo tiempo son menester las armas de la 
oración i para vencer los muchos enemi
gos , que nos traen cercados ,  y  nos com
baten de continuo*

C A P I T U L Ó  ± X iX V tí.

Que fio debemos determinarnos ligeramente.

N O  creáis á  todo espíritu $ toas pro-r./oJri.
bad primera sí es de Dios , dice el 4, 

Aposto! San Juan. Primero que té deter
mines , considera bien la obra ,  y  mira lo  
que haces, y  Jo que puedes ,  y  no té arto- 
jes como ciego. Los locos , asi como eri 
el seso son livianos y asi el* las palabras 
son arrojados  ̂ Grande daño sentirá en ei 
fin el qué al principio fuere arrebatado. 
Menester es considerar las cosas antes que 
se hagan# porque no sea él hombre sin 
consejo como aquella gente mala, y  re- P s a í  
belde , de la qual dice David “en el Psal- yy. 
mo , que no enderezó su corazón á Dios.
En las cosas dudosas ten suspensa la sen
tencia y y  no seas acelerado en determi
narte ligeramente , sin considerarlo muy* 
bien primero. Delibera antes que hables# 
porque no seas tomado en palabras. D é  
aquellos santos quatro animales dice San 
Juan en ei Apocalypsis, que estaban lie- Ápoc¿4 
nos de ojos. Debes vivir con cautela, y  
mirar á todas partes , y  traer los ojos 
abiertos,- viviendo recatado, consideran
do las cosas antes que las hagas. La Es
critura dice ? Gente sin consejo ,  y  sin 
prudencia pluguiese á Dios que supie
sen , entendiesen # y proveyesen en las 
cosas advenideras. Muchos de los prin- 
tipiantes comienzan con fervor ,  y  siii j)eut¿ 
mirar adelante , hacen excesos sin disere- pa
ción y  pierdenlo todo, faltando al me
jor tiempo y y  aun muchas veces quedan 
arrepentidos del bien que hicieron. Mira 
st podrás llevar adelante lo que comien
zas ,  porque Dios no favorece las obras 
inconsideradas' hechas sin prudencia. San
ta María Magdalena con mucho amor Joan* 
esperó y perseverando en el Sepulcro, a a  
y  no consintió Christo ser ¿otado de ella 
quando le apareció. A  Santo Tomás , in
crédulo , y  obstinado Discípulo , mandó 
el Señor ,  que le tocase. T e  parecerá 

G o a  emir
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contra justicia, que favorezca Christo al 
Discípulo infiel,, dando disfavor á la san- 

y  devota Discipular Es Dios muyta

Luc* i.
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enemigo de obras inconsideradas. Samo 
Thomás dixo » que tocando daría crédi
to , y estuvo firme ocho días en este pro
posito , y determinado , y por eso fue de 
Christo favorecido. La Magdalena en co- 
nociendo al Señor, luego .se arrojó sin 
mas determinación, y por eso con razón 
fue expelida. No quiere Dios , que de 
ligero nos determinemos , sino que con 
prudencia , y  discreción pensemos pri
mero que obramos, X& Virgen Afadre de 
Dios , siendo del Angel saludada , pensó 
qué salutación era aquella , porque como 
prudentísima , considero antes que se pre
cipítese la sentencia , dando respuesta á 
aquella embaxáda. Quanto mas devoro, y 
ferviente te hallarestienes mas necesi
dad de prudencia* No seas fácil en creer, 
porque el que de presto cree , liviano es 
de corazón. David por creer de ligero las 
mentiras de Siba » dio injusta sentencia 
contra Aiiphiboset, en la qual culpa caen 
muchos de los Principes , y  Prelados , que 
creyendo de ligero lo que Jes dicen »des
truyen los hombres sin ser oídos, y  pa
decen agrarios los subditos , sin saber por 
qué , ni de donde le viene* Erro Narhán 
respondiendo á David sin deliberación, 
aconsejándole que edificase Templo , sin 
consultarlo primero con Dios. De esta ma- 
ñera fue engañado Josué , por creer de li
gero a ios Gabaonítas, que le mintieron, 
diciendo que venían de iexas tierras , sin 
consultar á D io s , por darles su palabra 
de no matarlos. E l Redentor siendo to
mado por Juez para sentenciar la muger 
adultera, suspendió ia sentencia , ponién
dose a escribir con el dedo en la tierra. 
No quiere el Señor, que demos sentencia 
sin mirarla» y tratarla primero con el dedo 
de la discreción, y consideración. Su gran
de amigo Meysés oyendo las quexas del 
Pueblo , referíalas primero a D ios, y des
pués respondía- No creas de ligero , ni 
seas arrebatado, ni acelerado , sí no quie
res después hallarte arrepentido , y  triste. 
No te muevas a cada viento , ni andes 
todo camino. El Aposto! dice : Andad con 
cautela , no como insipientes, sino como 
sabios, y  prudentes, porque no caygais en 
peligro. Seso quiere D ios, y  madureza en 
los servicios que le hacemos, los quales no 
recibirá , si no fueren sazonados con la 
sal de U buena' consideración , y  pruden
cia.

Parte
C A P IT U L O  L X X X V m .

D el temor de Dios,

S Ervid á Dios con temor , y  alegraos en 
él con temor, dice el Real Profeta. 

Mucho ayuda el temor de Dios para te
ner en poco los bienes de este siglo. Si el 
Mercader con temor de perder la vida 
corporal, echa en el mar las riquezas , que 
mucho ama : así, si temieres á Dios , fácil
mente menospreciarás los bienes de la 
tierra , por no perder la vida del alma. 
Grande locura es vivir sin el temor de 
Dios » viviendo entre tantos peligros , co
mo los que escribe San Pablo á los Corin;- a. Co¡ 
thios. E l remedio que hay para no temer n . 
ningún peligro , es temer á Dios solo , se
gún lo que él mismo nos ensena » dicien
do : No temáis á los que pueden matar el 
cuerpo , y  no pueden matar el alma. N in
gún A n gel, ni demonio, por fuerte quejCifc.i 
sea , puede matar el alma. E l hombre por 
su malicia mata su alma, dice Salomón ; y  Sap.j 
esto haces quando pecas. ¿Pues por qué 
temes á los que pueden matar el cuerpo?
A tí mismo teme , que puedes matar tu al
ma , porque el mayor enemigo que tie
nes eres ni mismo. Nadie te puede hacer %. Tutu 
m al, si td no te haces mal á tí mismo. No 2. 
dice aquí Christo, que quiere perderte, 
porque la voluntad de Dios es, que todos 
los hombres se salven : pero dice que pue
de perderte, porque tiene poder para des
truirte , y echarte en el infierno. Nosotros 
con nuestros pecados le forzamos , y  en 
alguna manera compelemos á que destru
ya al que querría salvar. Asi dixo el mis- Isau i. 
mo Señor por IsaíaS't Seré consolado so
bre mis contrarios y y  vengarmehe de mis 
enemigos. Como el que está desconsolado 
por la muerte del padre, hijo , ó amigo: 
asi dice Dios , que será consolado por el Gen-u 
castigo de los pecadores. En seis dias crio 
Dios todas las cosas , y  en quarenra des- 
rruyó las mas de ellas con las aguas del Gen,j. 
D ilu v io , para mostrar quán presto está 
para hacernos merced, y  quán espacioso Isaí^i 
es en castigamos. E l dice por Isaías : Pre
dicad año de piedad al Señor , y  día de 
venganza a nuestro Dios* Ai ira como á la 
piedad llamo an o, y  á la venganza día, 
porque perdona mucho, y  castiga poco.
Esto confirma el mismo Profeta , dicien
do a Dios : En el momento de tu Indigna
ción me escondí, y  en tus misericordias X«r*-1 
sempiternas me llegué á tí. Y  en el día 
del juicio el S o l, Luna , Esrrellas* y  C ie
lo mostraran tristeza , conformándose 
con su Señor» el qual no vendrá alegre, ni

hol-
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holgándose en la peña de- los malos. Ra- sus pecados coú q é c lo  atormenta. Si es-
ion es nite tcI^as a D ios, pues es cosa ter- tán dos presos en la cárcel, de los anafre 
rifale, como dice el Apóstol, caer eh las el uno está sur culpa ,- y  tiene muy buena 
jHanos de Dios vivo, ^obre todo , teme, causa, y el otroporser facineroso s  autor 
ofenderle, pues el pecado’ es causa deteste de graves delitos ,  y  muertes, leíalo est¿  
castigo. lonchos temen la muerte, y no que e l primero huelga guando leisacdñ de 
remen el pecado , como niños que femeií la cárcel, porque es para Jiberrad y  aí se- 
el coco i que no es nada , y  no temen de gundo pesáis salir de ella , pues la salida 
meter las manos en la llama de la can- es para la horca-Asi los. buenos huelgan
déla encendida, donde se las queman.' de salir de la cárcel de'este cuerpo yd e-
Que esto hagan los ñiños, que no tienen sean la muerte, como la-deseaba Sañ Pa-PA//r 
uso de razón , no es de maravillar; pero blo ; y  como David. ,q u e d e c ia  a Oíos: Psal 
pone admiración , que hombres de en  ̂ Saca de la cárcel á miralma. Y  Job 14
teridimiento , y  juicio teman la muerte bien decía a D ios: ¿ Por ventura, soy már Job 7*
corporal, que ningún mal les puede ha- 6 pescado, que rae, cercaste de esra'cárcel? 
cer, y no temen de meterse en las llamas E l Santo Viejo Simeón ¿legróse quando Lite * 
de vicios, y  pecados, y  en aquellos terrT vio  que se llegaba el tiempo en que havia 
bles fuegos del infierna. E l Psalmista di- de salir de la cárcel de reste cuerpo. Go
ce: AHi temieron, donde no havia que’ mo a los nobles suele - dar Ja justicia ser 
temer. Temen donde no hay causa de te- casa por cárcel; asi el cuerpo y qtíe eñ el 
mer, y  rio temen lo que es justo que siem- estado de. la inocencia era . al alma Casa y 
pre teman. Ningitif daño puede hacerla? morada jocunda, fue dado a Adán pri- Gen."* 
muerte corporal al que de la muerte del mero prevaricador, y  á sus hijos por car- 
alma no fuere vencido. En el Apocalyp- cel penosa , donde el alma-está arrojada 
.sis esrá escrito : A l que venciere, no ha- en cuerpo rebelde, y  atada con hú cade
ra daño la muerte segunda. La primera ñas de los sentidos. Estas prisiones que 
muerte es la del alm a, y  asi primera i que bu vi era de tener el hombre por penosas ;
,es cansa de la muerte segunda ¿ que es la tiene el pecador por delyrabies, porque 
del cuerpo. D e tal manera es primera, el salir de la cárcel, ha de ser para 
que si no huvlera muerte eri el alma , ncr ticiarle.- Como los dos presos que esta-' 
la huviera en el cuerpo; pues al que Ven- ban en la cartel de Pharaon ,  el pariade- 
ciere la muerte primera; no Ye dañará lar ro salió para ser ahorcada, y  el copera 
segunda. No dice San Juan, que no morí- para ser honrado en el Palacio del Rey? 
rá, porque buenos ,  y  malos todos morí- asi saliendo todos de la cárcel del cuer
nos; pero dice ; que la segunda muerte, po, salen los malos para damnación, y  pe
que es la del cuerpo’, no le hará daño, mas na , y  los buenos para gloria ¿ y  descanso, 
antes le hará muy grande provecho. E l N o temas la riiuerte corporal; pero teme 
que venciera á los enemigos del alm a, y  la muerte del alma , porque la verdadera 
saliere vencedor del pecado y triunfará de muerte es la del infierno, y  la cansa de 
la muerte Segunda del cuerpo. E i Apos- ella es el pecado, el qual sobré todas las 
to l, como vencedor del pecado, y  de sí cosas debes aborrecer ,  y  temer. Por eso' 
mismo i escarneciendo de la muerte cor- dice el Señor, que no temas a ios hom- M att. 
porai, y haciendo burla' de' e lla , le habla, bres , cuyo poder no se estiende á mas de 10. 
diciendo: ¿Dónde esrá, muerte,-tn viábo- dar muerte corporal f pero teme 3 Dios, 
tia ? ¿Dónde está,  muerte , tu aguijón? E l que puede lanzarte en el infierno. No 
aguijón de la muerte es el pecado. Las abe- temas la muerte corporal,’ sino la del al
fas, y  cínifes que nos aquexan en el vera- ma. Como el fuego de la vela no dura 
ño, todo el daño que nos hacen es con el mas de en quanto dura la cera ,  Ja quaf 
aguijón , el qual si quítasela-abeja ningún acabada, se muere el fuego: asi roda 1» 
daño te podrá hacer. E l aguijón de la malicia de los hombres se acaba con 
muerte, y  sus arm as, y  fuerzas son el quitarte esta Vida corporal. Como una 
Pecado, como aqui lo dice el Apóstol; por gruesa , y  fuerte encina resiste á los gran
eo qual, quando no hay pecada viene fa des vientos, los quales, aunque le quiten 
muerte desarmada, y  sin fueteas. Ningún hojas , y  ramos, dentro esta la virtud ,  y  
diño hace la muerte af justo; pero teme- fuerza que fe sustenta, por lo qual no es- 
k  el pecador ,  porque tiene mala cu en- arrancada : asi aunque el mundo persiga 

y se llega el tiempo en que la ha de al bueno, y  le quite las riquezas, y  honras, 
dar* Solo contra e l pecador se .ensaña la y  también la v id a , no podrá quitarle i  
Caerte, y  e l mismo le da las armas con D ios, ni la virtud que tiene dentro escón-

Oo 3 . . di-
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didô  Bien puedexer privado de riquezas, C A P I T U L  O
saiud, y  vida , como Jos Santos Mar ty res 
fueron privados de todo1 esto, pero no de 
jesuChrlsto. Temían á Dios, y no a los 
hombres* El temor de Dios'es áncora de 
llu e ca  alma , á la qual no :ilegarah la$ 
aguas » ni tormenta de persecuciones

Tercera Parte

Q

Gen*$*

28,

L X X X IX ,

T)e la Obediencia*

Uién es este, á quien el mar, y  los 
vientos obedecen ? Esto dixeron. 
unos Navegantes , hablando de

__  — r ___  Christo nuestro Redentor. Mira que de-
íem e el desamparo d e D ío í, n o te  dexe bes obedecer áaq ü el que obedecen las 
en pena de tus pecados, y se pase á otro, criaturas insensibles- Maravillosa cosa 
Temió , Adán á Dios , que se pasedba por es, que no obedezca el hombre A  quien 
el Paraíso- El que se pasea * pasa de un obedecen el mar , y los vientos. Xa mayor 
lu°“ar á otro,;, y. esto es para temer que le señal de Verdadera mortificación es la obe- 
dexe Dios , y , se pase . á otro,, como Jo díericia í el mayor desprecio del mundo 
hizo con Saúl,*egun se lo dixo Samuel, es negar la  propria voluntad por Ghrisro. 
que dejándolo’ * Se. havia pasado á su Da$ 3 Dios la mejor cosa que tienes. N o 
emulo. En el Apocalipsis está eserho, tengas por grave sujetarte al Prelado por 
que los que vencieron la bestia* y á su amor de Dios; pues de ese mismo Señor

que eres solo piadoso: porque todas las de Dios fue hecho obediente hasta la
1 , .  __ . — - J  _  _ j T  é--.1 . j-i+ 4  4 - i  t  A i - f a  C1 ^ 4  t  r  n u A f i f A '  1 1 m e  a i ' A  € h / vgentes vendrán, y adorarán 'en  tu pre

sencia. No fuera mucho que dixeran los 
Justos á Dios, que lo temiad, porque era 
castigador, fuerte, poderoso, y  severo. 
Pero de maravillar es , que afirman te-

muerte. Si miras quanto mas era Chrisro, 
que aqüdlos á quien obedecía, nó ten
drás por trabajo obedecer á los que son 
menores que tó. Por no tener en fu me- 
moría estas cosas, vienes á quexarte , por-

Isaí. 2,

merle, porque es piadoso, y vendrán los que obedeces á quien no sabe tanto co- 
Gentiles á adorarle. Tem o, Señor, que mo n i No es mucho,- que siendo hom- 
como eres piadoso , y  á ninguno dese- bre, obedezcas al hombre por amor de 
chas, y á todos recibes, que te olvkes Dios , pues Dios obedece á la criatura 

Matt* de m í, y  como dexaste á Jerusalén de- por amor de tí. Sí te parece áspero obe- 
sierra, y te pasaste á las Naciones, temo decer á tu Prelado,- ama á Dios , porque 
que me acontezca á mí lo mismo. Isaías, su Divino amor todo lo convierte en dul- 
despues que dixo : Venid , subamos al zura. Si á la puerta que hace ruido quan- 
monte dei Señor , donde havíarí de venir do abre * 6 cierra, le echares aceyte al qui- 
á él todas Jas Naciones, añadid después,- cío , andar ha sin ruido. Si ahora haces lo 
diciendo ; Dexaste & tu Pueblo , y  Cusa que te manda la obediencia murmurando, 
de Jacob. Sobre todo, teme ser dexado y  quexandote , echa el aceyte del amor 
de la mano de Dios , porque este es el de Dios en tu corazón, y  irás con silen- 
mayor mal de todos, del qual procede cía , y  con suavidad de espíritu harás Jo 
la mayor pena de todas, que es carecer que te mandan. Muchos obedecen las co
para siempre de su vista. SÍ no temieres $as de sii gusto, y que son fáciles de ha- 
uD ios, dice el Eclesiástico, muy pre 10 cer, y  no en las dificultosas, en las qua Ies 
caera tu casa.- Y  por el contrario dice 1  o- hallan á. sí mismos, sin negar su propria

EccL

Tab. 4 
Num- 
16-

z.Reg
24*
Ariím-
27.

bjas, que si temieres á D ios, tendrás mu
chos bienes. Y  porque los Israeliras le re- 
m iesenm ando que los incensarios de 
los que usurparon el Sacerdocio, y fueron 
quemados, y hechos planchas, los fixa- 
sen en el Altar , para que temiesen los

voluntad. E l Paralitico , que el Señor Joann 
eiiró, no solo obedeció en lo suave, que 5- 
era en levantarse con salud, mandando
selo el Señor ; pero también en lo dificul- 
fqso, que era llevar el lecho á cuestas. 
Sdnsón obedeció à Dios *- mandandole Jnd. 6-

otros semejante castigo. A  Moysés, y ¿Da- cosa tan aspera* como era que muriese 
Vid (con ser grandes amigos de Dios) los derrocando el Templo de Daeon- San Pa- Atl< Q* 
^stigo duramente quando le ofendieron, b lo , como obedeció ert lo suave v  honro- 
Justo es que sobre todas las cosas temas ser, que era* hacerle Dios su Apóstol * y  
a este Señor, pues aun en sus muy amigos DoAor de las Gentes, obedeció tambierf 
110 dexa culpa sin castigo. Si temiéndole* en lo adverso* pues quando le dixo Agabajfr-fli* 
te guardares de ofenderle, gozaras des- de parte de D ios, quesería atado de pies, 
pues con el para siempre en el Cielo. y  manos en Jerusalén, dixo á los que

llorab an Y o  aparejado e-ioy * no solo á
ser
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ser atado f perai aun por el Nom- N o solo; debes obedecer en lo qae te es
bre de Jesu-Cnristov i u  en los _bienes mandado, peroíaun en todo aquello que 
oneces, J  ^ abas a Dios j como los hi- entiendes < Que_,Dios ise sirve. Muchos 
¡os de Israel, quarido cantaron,- y  alaba- hay qué piensan,' que por vivir-debaso 
jon a Dios eri la prosperidad 4 pero en la de la obediencia, y  hacer cxteriormente 
adversidad m u r m u r a s y  te quexas ,.y des- lo que. sus Prelados Ies mandan , qué son 
obedeces ¿ como hacían aquéllos yr.quan- perfectos o be diente $ , y  * qué do tienen 
do Jes falta eí agua, y  lo  que havhn de propria voluntad ; que negará Y  este es, 
córner* También, obedeció Abraham ■ a grande erigaño. ,< porque, aunque:, aquella 
P íos en un precepto tan duro ; como era obediencia seásanta, y  necesaipá ^aio sé 
pandarle sacrificar a su hijo Isaac, cu- excluye por eLÍá la,obra interior,cy mas

4 1 a

-a obediencia es en la Escritura m uy delicada, qué. es obligada eí alma dé te- 
alabada, porque haviendole D ios: pro-» nerárDios* procurando de obedecer à sus 
metido, que descenderían muchos pué- interiores ínSpiraciones con entera ne
bíes de su hijo Isaactnatídandoíe sacrifi- gamiento de todo' lo que en . nosotros 
car, contradecid íó  prometido- Pu die- sintiéremos, qué’rebulle contra, aquello,’

¡x]-ri decir Abrahání à D ios, que; mirase lo' qu éieri ¿nosotros es mas agradable/ Y  ‘esto 
1 que mandaba, pues era contra lo .qué ha- há deosef'rcari tan grande fervóri , qué 
yk dicho antes. Callo, y  obédeeioj dexan- no solamente ̂ obedezcamos en Io. quéi 

£.TfJ2 dolo todo à la D ivina Providencia, porqué conociéremos, ' que Dios quiere por pa
cí buen obediente', aunque parezca desa- labras , qúé en. la Escritura líos expre« 
tino lo que marida el Pralado, no siendo só ; mas aun en íaá señas que nos hicie- 
pecado, ha de callar , y  obedecer cari- re , aunque sean de lexos pequeñas (cori, 
tivando su entendimiento, y  atándole con ta l, que con certidumbre se conozcan* 
el del Prelado. N o eres tu juez de tu Pre- por suyas) nos sujetemos del rodo, ve
lado, ni sabes la causa por qué té mandai lando ¿ y  volando por las cumplir. No 
aquello. N o quiere Dios argüyentes en díxo Moysés à Phafaon : E l Dios de los Éxod. 

«. Cít, su Casa, sino humildes obedientes. N o Hebreos nos mandó, sino el Dios de los 5. 
lio. seas curioso disputador dé lo que te man- Hebreos nos salió aí camino ; y-en  el i 

dan. .El principio de nuestro mal fue ser mismo plinto, como adivinando su vo- 
Eva tan curiosa disputadora dé el man- luntadquisieron ir camino de tres dias . 
damientó de su Prelado. E í demonio le para sacrificarle. Grande contentarmeli- 

G:í:- *. dixo : ¿ Por qué os mandó D io s, que nó to tendrás, si de esta manera obedecieres/ 
comiesedes del árbol de la vida ? Si fiie- Quanto iá obediencia tiene mas -de tí 
ra buena obediente,- h rivièra de respon- m ism o, tanto tiene menos de merecí- 
der : Sé , que me mandó no comer de él, miento. Vivirás en grande descansó, si 
no conviene à mí saber la causa. Justo es fueres buéri obediente. Quita la cargai 
que le obedezcas* pues es rió D ios, y  mi dé tu propria voluntad, que tanto te ía- 
Criador , y  basta à m í, qué soy subdita,' tiga, y  cansa, y ponía en las manos del 
saber, que es está ía voluntad de mi Pre- Prelado , y  vivirás descansado. Grande 
lado. Perdióse E v a , porque se puso à dis- descansa no tener cuidado 

‘ fct. putar cori el demònio. Por lo qual el 
Apóstol San Pablo dice à los Corimbi os, 
qué sé temé rio sean engañados, y  pier
dan la simplicidad, asi como fue enga
ñada por la serpiente nuestra madre Eva,- 
Simplemente debes obedecer, y  no ar
guir, ni disputar como hizo Eva por
que nó té engañé el demonio como à 
ella. No es ofidò del subdiro arguir , ni 
porfiar , sinó obedecer. Calla , y  obe
dece* No respondas aí adversario , ni tra
vés pláticas cori é l ,  porque" si le quisieres 
responder, serás vencido/ Injerta lá vo 
luntad del Prelado en tu voluntad , por
qué aunque seas f i o x o y  secó , siendo 
bueno1 lo qué manda, buena es la púa,
P̂ ra que injertándola en tu voluntad, 
dés copiosos1 frutos- de merecimientos.'

descansa nó tener cuidado de nada. 
Bienaventurada Ja vida de ios R eligio
sos , donde los subditos, poniendo sus 
cuidados sobre los ombros de los Pre
lados,’ rio tienen cuidado délas cosas deí 
cuerpo j  porqué asi puedan** mas libre
mente darse al espirita. Solos los Prela
dos se pueden agraviar, y  quexarse pues 
no gozan dé este privilegio. No  entien
den esté lenguage íos mundanos' ¿ ni 
gustan* dé fan delicado manjar , comó 
la sanra obediencia,1 los que rio saben a 
qué sabe obedecer por Christó. Aman 
las Prelacias, y  huyendo dé la quietud 
del espíritupiensan hallar reposo don
de todo es cuidados , y  negocios. Sua
ve es el yugó de la obediencia. Solos 
los buenos obedientes alcanzan la l i 
bertad del espíritu y y  solos estos- viven

con-
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solacion, creyendo que estar - recibir de Dios un mandamiento tan
tontos, y se hallan después muy descon- h  drcunc¡s¡on , no di-
soladas. Otros buenos ° . “ " ^ ladon f „ i0 ej. cumplimiento de lo que Dios le 
tierras,, que . muv ha«a -mandado, porque.dice la Escritura,

que luego en el mismo día puso en execu- 
cion el precepto Divino* En oyendo Za- 
cheo la voz de Christo, que le mandaba 
baxar del árbol , y  aparejarle de comer, 
luego dice San Lucas , que con diligeu- Iaic.\ 
cia prontamente hizo lo que el Señor 
le mandaba- Pondera el Evangelista la Mat 
pronta obediencia de el Glorioso San Jo- a. 
seph , -Esposo de la Virgen nuestra Se
ñora, pues en oyendo al Angel, que le 
mandaba ir a Egypto , j e  levanta j id  
yanto detenerse. En sueños le hablo el 
Angel de noche, estando durmiendo en

' Teñera Parle-
44°  , . ., -  r,*™ « Muchos llamaba, dixo luego* Señor* ¿que irte man- 1

consolados - en las Relig on . hacer? M uy pronta fue la o b e d i e n - j

u l >; 1 « i j ujmw —-----—  ̂
y  se hallan a llí, donde no-pensaban, muy 
consolados. Creeme, y  fió te engañes, que 
nú puede haver consolación sino donde 
Dios está , y  que Dios no está sino efi el 
corazón del obediente- SÍ fueres burén- 
obediente, donde quiera que fueres serás 
consolado, porque llevas á Dios eoficigo; 
Si te riges por tu apetito., y  escoges tier
ra donde morar, ó mudas Orden, 6 Con- 
ven to,alii donde te parece que estarás 
como en el Paraíso, hallarás el infierno- 
A llí tendrás w  propria voluntad, que te: 
hará cruda guerra: allí tendrás tus pasio- 

que te molestarán de noche, y  de
~ ----  -L .neslito , VjHv *v ---------------------------

día. El Sabio dice : E l varón obediente 
alcanzará.visoria. Todo te será sujeto, y  
serás señor, siendo buen obediente*

C A P I T U L O  X C .

De la pronta obediencia.

-----f
su cama , y luego de noche,. sin esperar á 
que amaneciese , se levanro , y  puso por 
obra lo que Dios le mandaba por su 
Santo Angel. Mando Dios á Moysés , que 
hiciese dos Ghertibines de oro ,  que es
tuviesen del un lado , y  del otro del Orá- Ĵ xci 
culo, y que fuesen dudHíes. DuíHles sig- 2  ̂
niñea cosa , que ligeramente se vuelve.

TsaU \  Parejado está mi corazón : aparejado Deíeytase Dios en la figura de los Chern^ 
está mi corazón, Señor,dice el R ey bines, los quales, conforme á la volun

t a / .  David á Dios* Asi debes tener aparejado tad de D ios, hizo también Salomón en $.Re£ 
J07* tu corazón , y  estar á punto para obede- e‘l Tem plo, y  quiso que se moviesen fa- 6. 

cer prontamente á Dios. En aquella ma- cilmente, y  ellos mismos de su natura]«- 
ravillosa visión , que mostró Dios á Ezc- za son velocísimos, y  muy ligeros, por 
c-hiél debaxo de aquellos santos quatro demostrar en esto, y  darnos á entender lo 

Ezech, animales , havía quatro ruedas , sobre las mucho que se huelga con aquellos , que 
c. quaies ligeramente se movian* Las ruedas COn diligencia, y  pronta obediencia ba

se mueven fácilmente , y  asi se movian Gen lo que les manda. Bienaventurado 
aquellos santos con la pronta obediencia aquel, que tan á punto está para obe-1 
que tenían. Como la rueda está apare- decer á Dios , que puede decir lo  que en 
jada para moverse por todas partes j  asi otro tiempo le dixo el Profeta Isaíastlsai.6, 
la pronta obediencia luego se mueve Veisme aq u i, Señor, enviadme á mí. 
para todo lo que mandan. Por lo  qual en Preguntando Dios % quien enviaría á 
los Proverbios está escrito: Viste á un predicar al Pueblo , luego estuvo apare- 
hombre veloz en sus obras. Estará delan- jado* eI Profeta, y  se ofreció. Los dos Mtíti 
te de los Reyes, y  no entre los viles. Los Aposteles que fueron á la Aldea por el ai. 
Santos Apostóles , luego en llamándolos- asna f y  c{ pollino, quando Christo entró 
el Redentor , dexaron sus redes, y  el ei* Jerusalén ,  luego en mandándoselo 
oficio que hacían imperfedfo , y sin punto obedecieron j y  con ser hombres , y  pre
detenerse, siguieron al Señor. La perfec- dicadores, y  personas de autoridad, hu- 

fiatL ta , y  pronta obediencia dexa sus cosas milmente obedecieron al Señor, y  tra-
proprias sin acabar, por hacer perfe¿fca- xeron aquellos animales á Christovaue

■ 1 1-- — - -̂-- 1 1«

fVOT/.
12-

r  r - I------- ----  --------- i r -  i
mente la voluntad agena. Por amor de 

Lííc. 9. esto fue culpado aquel Discípulo, que lla
mándolo el Sal vador del Mundo, país© di
lación en cumplir la obediencia, dicíen- 

¿IfLp. do, que quería primero* sepultar á su pa-i ■».t 1 _ 1 » ■ ■ * í 4 . i r .  Ti l  \ ̂

w» »-*̂  VU1I1JK4WJ u > m y  “ w

lo mandaba , aunque hacer aquello era 
oficio baxo, y  despreciado. Asi debes* 
obedecer prontamente eh las cosas hu
mildes , y  pequeñas. Muchos obedeced 
en lo que es honra, y  acepta» Prelacias,

^  ---- -J- 1- >“ * 1 -
7 i ' r r 1 ~i—  -■  — — -— • 1 j  4.

dre. No lo hizo ad el Apóstol San Pablo, porque se lo manda la obediencia , los 
pues en oyendo la voz del Señor, que lo quales , quando les mandan cosas humi

des.
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des, o trabajosas, rehusah la obediencia, ciencia. E l que simplemente obedece, ven-
y siguen su sobervia , y  propria voluntad, ce así mismo,,dexando su propria volun- 

j¡ Saúl, aunque era hombre grande, y  el im s  tad , y  siguiendo humilmente la voluntad 
' ¿ alto del Pueblo , obedeció a su padre Cis, agena. De aquí, nace grande p az, -v con

que le mandaba buscar las asnas que se cordia, adquiérese buena conciencia, acre- 
havian perdido , y  mereció hallar el R ey- cientase la alegría del corazón. Este tal al
eo , porque obedeciendo en oficio humil- canza confianza delante de Dios > y  no te- 
de, lo escogió Dios por Principe, y  R e j  me morir , porque Dios es su esperanza, a 
de su Pueblo Israelítico. Asi merecerás quien estuvo aparejado de obedecer hasta 
rú hallar gracia  ̂delante de D io s , y  el la muerte. Las buenas obras hechas deba- 
Reyno de los Cielos ,_si en las cosas ba- xo de simple obediencia , son áDios acep- 
us , y  pequeñas obedecieres pronta- tísimas, y  muy meritorias. Sin obedien- 
roente á tus superiores. N o hay oficio,por c ia , por muy pequeñas, ó ningunas, son 
vil, y baxo que sea, que no sea muy alto, tenidas nuestras obras , aunque nos parez- 
5Í se hace por la obediencia.* N o tengas can grandes ; y . con pronta obediencia 
td por obra pequeña aquella con que Éé agradan mucho á D ios, por pequeñas que 
merece el Cielo. Nosotros no queremos sean. E l verdadero obediente no es tar- 
obedecer sino en. las cosas de honra, y  
aborrecemos, de hacer los oficios de hu
m ildad por amor de Jesu-Christo. Los
Apostóles condenan nuestra presunción, trabaja, sí vela, ó duerme, si habla, óca- 
y sobervia. Ninguno está mas dispuesto lia » si está quedo, 6 anda, si escribe, ó lee* 
para correr por el camino de la perfec- si entra, 6 sale, si com e, 6 ayuna, todo se 
cion, como el que obedece prontamente, le convierte en bien, y  se Je vuelve en 
El buen obediente no espera la palabra, merecimiento:, por la virtud de la obe- 
coostandole de la voluntad de el superior, diencia. Siempre está en gozo , y  en paz 
No juzguen el parecer dé los mayores, el que se vence á sí mismo, se niega, y  
aquellos, cuyo oficio es obedecer, y  cum- se despoja de su propria voluntad, y  se 
plir lo que les mandan. Como oyéremos desprecia , resignando su querer en las ma- 
nosotros á nuestros superiores, asi oirá tíos del Prelado. Si el primer hombre fue- 
Dios nuestras oraciones. Quando oyeres ra obediente, sin trabajo viniera á la bien- 
la voz de tu Prelado, que te manda algu- aventuranza. Samuel dixo áSaúlr Mejor

es la obediencia que el sacrificio. Con 15. * 
razón es preferida la obediencia al sacri
ficio , porque en el sacrificio muere la car
ne agena, y  .en la obediencia la propria 
voluntad. En todo el tiempo que tuvie-
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dío , ni negligente, ni se quexa; pero está 
aparejado para hacer todas las cosas por 
Dios. E l verdadero obediente, si ora, ó

na cosa, debes pensar, que no oyes voz 
de hombre, sino voz de D ios, que te 
manda aquello , pues él es el que habla 
contigo. No es obediente, sino negligen
te el que espera que le manden Ja cosa

i d o s  veces. Poco es ser sujeto á D ios, si no re el hombre su propria voluntad , no le 
■> fueres también obediente á los superiores faltara contienda. Suficiente causa , y  ra- 

por Dios. E l que quiera llegar presto á la zon es Dios para obedecer á nuestros im 
perfección , trabaje por obedecer en todo, yores. Mas seguro es obedecer , que man- 
Esta virtud es preferida á los sacrificios, y  dar. Presto estará en paz el que presto se 

E *4. ofrendas. Quita los males pasados , guarda sujetare , y  obedeciere. Ninguno tan quie
re los advenideros, relaxa la pena, y  li- 

1 -“i. hranos de la condenación eterna. La glo
ria que nos perdió Adán con su desobe
diencia , nos ganó Jesu-Christo hecho 

■ obediente hasta la muerte. Este es el que 
dice, que no vino á hacer su voluntad, 
smo la voluntad del que le envió. La pu
ra obediencia mas aprovecha que la alta 
doctrina, mas útil es que el poderío, y  
mas segura que la dignidad , y  prelacía. 
El que ésta tiene, camina por el camino 
derecho al Cielo. M ira , que tales subdi- 
*os querrías rd tener, si fueses Prelado, 
pues tal debes ser , q u a l. querrías que 

conrijo

tamente v iv e , ninguno tan seguramente 
m uere, como el verdadero obediente, 
que está en todas las cosas sujeto á Dios, 
y á los hombres por Dios.

C A P I T U O  X C I .

Q e la Desobediencia.

lEreceris, si fueredes desobedientes 
a la voz del Señor Dios vuestro ,  di

ce la D ivina Escritura. Aquel Profeta 
Santo, que hizo todo lo que D ios le havia 
mandado , reprehendiendo á jeroboam,

P Deut*
8.

otros fuesen contigo. Donde hay porque engañado por un falso Profeta, 
pronta obediencia , alli hay alegre con- comió en aquella tierra contra el man-
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damiento de Dios , fue muerto por un 
$.Reg' león , porque veas quanto aborrece
13. Dios la desobediencia, pues con tanta se

veridad la castiga» aun en sus proprios 
amigos. Grande fue la desobediencia de 

Jón. 1. Joñas, pues mandándole Dios ir á Ni- 
jiive, él iba a Tarso. Muchos males ha
ce un desobediente  ̂ Todo lo turba Jo
ñas. Toda una Religión rurba un des
obediente , y aun todo contradice al que 
no sabe obedecer. No sufrid la tierra á 
Datan, y Abiron , tragándolos v iio s , y á 

Nnm. sus casas , mugeres ¿ y hijos , porque ro
ló- dos consintieron en la rebeldía. No pu

do sufrir el agua a Joñas, ni el ayre 1 n* 
navio. Si Ja desobediencia echo á nues
tros primeros Padres del Paraíso terre
nal, ¿cómo quieres entrar tií en el Paral- 

Gen.$,$o celestial, siendo desobediente? Por la 
desobediencia fue muerto por ím leorí 

.̂Reg. aquel, que no quiso obedecer á uno de
20. Jos hijos de los Profetas, que le dixo que 
G m .lplo hiriese. La muger de Loth fue con

vertida en estatua de sal. La estatua pa
rece hombre, como no sea hombre ; asi 
el Religioso desobediente parece R eli
gioso , no siendo sino estatua de Religio
so. Por este pecado fue Satíl privado de 
el R eyno, porque no mató á todos los

t.Reg. Araalecitas, así como Dios se lo haYia 
25. mandado. En la Ley V ie ja , el hijo que 
Deut* era desobediente a su padre, era castigado
a i.  con pena de muerte, mandando Dios, 

que lo apedrease todo el pueblo. Por 
curar nuestra desobediencia , fue el Hijo 
de Dios hecho obediente hasta la muer- 

PhiL2. te , y muerte de Cruz. En la grandeza del 
remedio conocerás la grandeza de la 
enfermedad. Por no perder la obedien
cia , perdió la vida. Idolatría es llatna-

i.Rrg. da la desobediencia en la Escritura Sa-
15. grada. Por no obedecer el hombre á 

Dios, vinieron á desobedecer al hombre 
Jos. io. todas las otras criaturas. Peleando Josué 

estuvo el Sol quedo, y  pararon los Cielos, 
y no huvo antes , ni después tan grande 
dia , obedeciendo Dios a la yoz de el 
hombre. Maravillosa cosa es , que obe
dezca el hombre al demonio , y á la car
n e, y á las cosas de la tierra» y á todas sus 
pasiones , y que á solo Dios no quiera 
obedecer, que le crió de nada , y  le sus
tenta » y da vida. No obedeces a Dios e'ñ 
cosas fáciles, y  livianas, que son en tu 
provecho , y obedeces al demonio en 
cosas dificultosísimas, para tu daño ,* y  
perdición. Todas las criaturas obede
cen á Dios, y solo el hombre por amor 
de quien fueron criadas , es el que des-

Parte
obedece. E l S o l, y la Luna , y  todos Jos 
cuerpos celestiales cumplen el manda
miento de Dios,según aquello del Psalmo. p u  
Púsoles Dios precepto , el qual no traspa- i^ t 
saron. Por lo qual Isaías para demostrar la 
rebeldía, y  desobediencia de el hombre, 
convoca el Gielo , y  la tierra , y los trae 
por testigos para confundir la desobedien
cia del hombre. Oíd (dice Isaías} vosotros Raí 
Cielo, y tierra, porque el Señor diceí He 
criado hijos , y los he ensalzado , y  ellos 
me han despreciado! Sed testigos C ielo , y 
tierra, que obedeciéndome vosotros, solo 
el hombre no me obedece. El agua dio lu- Ext 
gar, mandandoseloDios^para que pasase el 14. 
Pueblo de Israél, y  estuvo contra su natural 
como muro. La tierra se abrió, quando se A 
lo mandó Dios, y tragó á Datan, y  Abirón, ié. 
el fuego obedeció , y  quemó á Nadab , y in . 
A b id , hijos de Aaron, y  el Cielo paró 
quando peleaba Josué , y  solo el hombre Jos. 
desobedece á Dios , y  desprecia sus man- 
mienfos. ¿N o crió Dios á: sa imagen, y  
semejanza á estas criaturas, y derramó su 
sangre por días como por el hombre ? Por 
la desobediencia son contados los hom
bres con los demonios, porque ninguna 
cosa de quantas Dios crió , desobedece á 
Dios sino los malos hombres, y  los de
monios , y  asi tendrán compañía con ellos 
para siempre en el infierno. Pides n i , ha- 
viendo prometido obediencia ¿ ser muda
do á otra parte, pareciendote que allí te 
podrías mejor dar á Dios. ¿ Qué lugar en En 
el Cielo mas alto que el Em pyreo, donde 2. 
fueron criados ios Angeles? D e allí cayeron 
hechos demonios por seguir su voluntad.
L o  mejor de la tierra era el Paraíso Ter- Ca
rena 1, de donde salieron llorando nuestros 
primeros Padres , por ser desobedientes 2 
Dios. Aunque lo que Christo mandaba 
á San Pedro parecía set contra razón, 
con todo eso obedeció, y  pescó grande 
multitud de peces. La obediencia resti
tuye el tiempo perdido, y  todas las ofen
sas pasadas remedia , y  por tanEo se lle
nó la red. Trabajando toda la noche, 
no tomó nada, y  en pescando por la obe
diencia , en solo un lance llenó la red 
de peces. Bien puedes trabajar mucho,
J pescar poco merecimiento, y  traba
jando poco pescar mucho. Todo el m a l^  
que vino á Agar, para ser desterrada de 
casa de su señor Abrahám, fue por no 
ser obediente á su señora Sara. Y  asi 
fuera de la obediencia, no le faltaron 
n^dos , ni angustias en el desierta, como 
tu tampoco tendrás descanso , ni perfec  ̂ l9‘ 
*o gozo en la desobediencia. Mandaba

Dios,

Ato



T>e la Vanidad del Mundo. 
píos en la L e y  > que el vaso que no es
tuviese arado , fuese tenido por sucio*
Ata esa tu voluntad , vaso de D ios, suje
tándola , y  atandóla á la voluntad del Pre
lado » si no quieres ser vaso reprobado de 
c¡ Templo del Señor-^Mando Dios a Fa-
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De la obediehci'a que se debe a los P re 
;; lados, aunque sean malos.

rao n , que dexase su Pueblo ,  y  él respon
dió: No conozco á Dios , y  no dexaré á 
Israel. Mira como procede la desobedien
cia de no conocer á Dios* E l que quiere 
obedecer á  D ios, llegúese á é l , y  procu- 

>, re de conocerle- Si el grande inrerés no 
nos mueve á ser obedientes , debemos te
mer el terrible castigo, pues no solo 
mandaba Dios matar al hijo desobediente 
al p a d r e , pero aun quería que muriese, 
aunque el padre perdonase* Pecado es
pantoso , pues no basta perdonar Ja que- __
>:n h p a r r e , para que se dexe de oxeen taf Dios* Porqué una Vez le corto la ropa" 
la sentencia. Ayunaba el.Pueblo de Dios, hirió Dios é l1 corazón dé D avid, poVqíie 
y  hacia penitencia, y  no fue oído, y  la castigará Dioxá los que cortan dé vestirá 

í. cansa fue, según respondió Dios por Isaías, sus Prelados/murWrándo de; ellos, aun- 
porque en  sus ayunos se hallaba su volun- que sean pecadores j como Ib eraSailh En- 
tad. De esta quiere Dios que te desnudes, comiendalos á Dios, y simplemente obe de
si q u ieres  que tus ayunos , y todas las c e , haciendo lo qué te manda. N o inires 
buenas obras que hicieres sean a su D i vi- al hombre quedó manda , sinoá Dios , á 
na Majestad aceptas. Todo pecado es des- quien representa. No solo dixo ei Reden- 
obediencia , y  todo pecador quebranta al- tor en estas palabras, que los Prelados fue- 
gunos de los mandamientos dé Dios. L a  sen obedecidos, pero rambteíi que fues^

Lue. ioEL  que á vqsofros o y e , á m ío ye, y  el  
que á voáorrós desprecia , a mí des

precia , y  el que á mí desprecia , desprecia 
al que me envió y  dice Chrísto nuestro 
Redentor á los. Prelados" dé su Iglesia.
En lugar de Dios está el Prelado, y. lo qué 
él manda, Dios íó manda, quandb lio man
da cosas contra,la Ley. A  Dios reverencias 
én é l; y  aunque la persona sea algunas ve
ces mala , el oficío'es santo. D avid ’honra- j.Rep. 
bá á Saúl, porque era.su R e y , y  Prelado, 2 a. *  
aunque ssbia. ser ipalo, y  desechado dé

causa porque puso Dios tantos preceptos 
á su Pueblo Israelítico, no fiie otra, sino 
ser aquel Pueblo de dura cerviz , é incli
nado á desobediencia, y  rebeldía. Porque

honrados , y  no despreciados/ Junto el Sal
vador á sus doce Apostóles, y  les dixo en 
secreto su Pasión. Entre la mucha yenté 
que acompañaba- á Christó en aquel cá-

Matt* 
20.

el Pueblo de Israel murmuró contra Moy- m ino, algunos havria mas santos, y  justos
les puso Dios leyes, y  estatutos,.co

mo está escrito en el libro, del Exodo , á 
losquales, después de puestas las leyes, 
dixo asi: Sí oyeres la voz de tu O jos , y  
hicieres lo que es bueno delante de é l , y  
obedecieres á sus mandamientos, y  guar
dares sus preceptos, no enviaré sobre tí 
iaí plagas, ni, enfermedades que envié á 
¿gypro. Por exortar á su Pueblo Israeliti-

que Judas, y  con todo esto honró el Se
ñor à Judas mas que a los otros , aunque 
fyesen mejores, y  lo llamó al secreto , por
que era Apóstol Aunque là persona de 
Judas era mala, el ofició¿ y  dignidad qué 
tenía de Aposto! era grande, por el qual 
era digno de reverencia. Entre tanto que 
sufre la Iglesia al mal Prelado, obligado 
eres á darle obediencia, y  reverenda, pòr

to à obediencia, lo amenaza Dios con los que el oficio que tiene es de Dios , á quién 
azotes que dio al desobediente, y  re- honras, y  obedeces en el Prelado- San Pa-A£l.\6. 
belde Faraón. Y  aquellos desobedientes blo, que maldixo a Ananías sin conocer- Rxod. 
Israelitas, que guardaban el maná hasta le , escusóse después, diciendo : No sabia 22. 
el dia siguiente contra lo que les era man- que era Principe de los Sacerdotes, por
dado , se les corrompió el maná, y  se les que escrito esta : N o digas mal del Princi-

1 '' ■ pe de tu Pueblo. De los Fariseos , y  Doc
tores que enseñaban bien, aunque ellos 
eran malos, dixo el Redentor, que fue
sen oídos, y  obededdos, y  nò imitados ¿n 
sus costumbres malas. Aunque el subdi
to sea mejor que é l Prelado, debese mas Mdff- 
réspeto, y  reverencia al Prelado, que al 23. 
subdito. No has de mirar à los vicios 
que hay en ellos, sino à la jurisdicción, y  
autoridad que tienen. Si ímviese un ex>

perdia , porque entiendas en esto el fruto 
que hace la desobediencia , pues se cor
rompe , y pierde todo lo que contra la 
obediencia se hace. Huelga de obedecer 
con Ch rísto, y  por amor de Christo, por
que como él por su obediencia fue ensal
m o  , y  le dio Dios nombre sobre todo 
nombre, así te ensalce Dios después de es- 
ta vida en la bienaventuranza eterna.

ce-



M i i  i, 

10.

célente M edico, v vicioso, no dejarías de veces de Dios. E l Aposto! dice: Todo po- 
curarte con éi^ porquero consideras Me- der es de D ios, y  el que resiste al poder, R ,;;í, 
dico, y  iio pecador. Mírá en' el Sacerdote, resiste á la ordenación de Dios. Laobedien- 1 
Prelada, 9 Predicador el oficio que cía no mira a la cantidad del que manda,
sü aWórldad^ y dignidad , y dexa lo brrol sino á Ja autoridad , y jurisdicción que fie- 
Td no tienes cuidado de él, sino él de tí, y  pe. Qusnto el Prelado es mas rígido , y  
po lo tiene sino en quanto pelado, 1® qual rnanda cosas mas ásperas, tanto mas íe de- 
dé bes "mirar 'iglamentéí Sí de el prelado bes. mejor obedecer, porque pasando por 

-pxá}¿' murmuras Contra Dios murmuras; jft'íf á Ta estrecha obed iencia , seas mas purifica - 
id. él desp/ecías b t ó  ios menosprecias/. Qúan- do de las. mancillas de tu ai nía. La pru- 

Ho lo5rhjjps .de Éraél murmuraron contra dcncia de la serpiente encomienda Chtís- 
M oysésj'y  fe ro n , su s "Prelados, pprqug toen  el Evangelio, porque pasando por 
*nó téñíári que coiper eq'ej desierto A jíixe^ h  angostura de la piedra , queda retteva- 
Ppnles lVÍoysés , y Aáron,: Oímos vuestra da. Requiérese para hacer esto, que el lu- 
íburmuracron contra. Djps. Nosotros, ¿qpé gar por do pasa, sea estrecho, y firme 
somos ?? Murmura ron cpntra AloysesV X am blen, porque no se lo lleve consigo.

' 1 Aarqn^y^íxcronles, que ja murmuración Asi es menester, si quieres desnudarte de 
; " havia sido,contra Dios., porqué el que del eí hombre viejo, y vestirte del que según

PreladOiVqueesta en lugar.de Dios , mwv Dios es. criado , que pases por -----
Mura, de Dios murmura-, También .divo 

Ntun. Moyscs ¿ Coré , y á Ips/de, su Tribu de 
id. í.éW , porgue se pusiere je coptra Aaron,

Sumo Sacerdote: ; Por ventura todos.voso
tros no t^Iyiveís levantado contra Dios ?
No dice ĉontra el Pontífice Aaron, sino malo, sino áCanaam, hijo de C am , y  
contra r>iosf Si la vida de. algún Prelado nieto de N oé, porque Dios havia hende
rlo'es tan bnenq;, ni tan pejfeéhi como su cijio á los hijos de N oé, y no quiso mal- 
csradp lo-req^ere , tu obedécele, y hon-. decir á Cam su hijo siendo malo , por ser 
rgle ,' porquq.no recibirás el galardón del de Dios bendita Él R ey Balac persuadía N’um. 

■ ; hombre, $inocfre Dios. Quanto eí Prelado 3Í Profeta Balam , que maldixese ai Pue- --f 
es' mas loco y  maÍof.tanto til has de ser blo de D ios, á quien dixo Balam : ¿ Como 
nías'sufridoi#lŷ  obediente- Quanto mas lo- puedo yo,maldecir al que Dios bendixo? 
cq es el barbero, ránto el que se afeyta Aunque sea malo el que Dios bendixo, 
l?á de estar mas quedo, y mas sujeto, y  como era C am , til no lo maldigas. No 
óbedientg á éí j  porque no le corte con Ja quiso David poner las manos en el R ev r-Rjg- 
qivaja. A^i.qijantp el Prelado fuere mas Satíl, siendo malo, y  morral perseguidor 24* 
loco, taptp. d  subdito-ha de estar mas suyo , aunque lo pudo hacer, 3 'larazon  
quedo, y  sujeto, porque no le corte , y que dio á quien le decía que lo matase, 

i.P et. dancen la fama, y honra, Doéhdna es esta fue decir, que era Saúl el ungido del Se-
2- <fel Aposto! $an Pedro, el qual en su pri- ñor, y  mando matar al Amalecita , que 

mera Epístola Canónica dice asi; Siervos, dixo alabándose , que él havia muerto a 
obedeced a .vuesrros mayoresy  no solo a ' Saúl. No sueltes tu lengua contra el un- n.Rrg- 
los. buenos , sipo también á los malos. Si gido del Señor, por malo que sea; mas an- l - 
po huviesepips de obedecer sino á los tes, quando no fuere el que conviene, le 

■ : buenos ,1a..-jurisdicción.de la Iglesia seria obedece de mejor voluntad , v  lo enco
cora incierta, pues no sabemos quien es nuenda á D io s , pues te negocia corona
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la estre
chura de la obediencia , estando firme en 
ella, y  perseverando en el bien comenza
do- No maldigas al Prelado , aunque sea 
hj.aío, porque de Dios es bendito. Noé no Oen. 9. 
quiso maldecir a su hijo Cam , aunque era

b^eno, ó majo; y asi no sabríamos á quien 
ha,vriamq$‘de obedecer, ni quien eraPrela- 
dp;,.y seria todo una confusión babyIóni
ca- Y  tambiepísi el malo no huviese de ser 
padecido * Ja jqrisdicciqnjde la Iglesia no 
teqdría .firmeza , ni esrabüidad alguna* 
pqrquq el qucqhqra es bueno, puede ser 
dg aquí aun* hoja malo. Aunque el pintor 
sea feo , puede pintar una imagen muy

perpetua en eí Cielo.

C A P I T U L O  X C I I L  

D e ¡a Pobreza.

Bienaventurados Jos pobres de espíri
tu , porque de ellos es el Reyno de 

los Cielos , dice el Señor. Para darte

Mitt.
5 -

Éermosa , y la imagen nada pierde de su el R ey una Tenencia de una forra leza, 
hermosura por la fealdad de su pintor. Asi mas vale una cédula firmada de su no ru
gí Prelado npdo puede mandar cosas bue- bre, que muchos dineros , porque por la 
ÑS* pues atraque .sea malo * tiene las cédula entregará el Alcayde la'fortaleza,

y
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B e l a  Vanidad del Mundo.

de ios pobres es el Reyno de los Cielos, siereei R e v n ^ C i ~A~T-------nc°  qm-
Pan enerar en el C ie lo , mas vale esta orarlo á h  c l f  j f  C !d o s ’  VayaáCO[T>- 
cedula, que rodas las riquezas tempo- dándole Pm «m  ^ ¡ P 0^  » Pu«  «  suyo, 
rales del mundo. D e presente dice , que Reyno de los r b  ^  |10bre entrara en el 
«  ya de ellos el R eyno de los Cielos, bien" 1 ícÓ  ? f °  ^  ^  Sü>° * *  ^  
porque ya le  nenen en cierta esperanza, de la caía d e l\ w , ea k  tienda
y  porque son ya bienaventurados , y  se buen barato. H ^ lea  de “  J k/ “ *  *  
p u ed en  llamar ricos. Tres géneros hay eres tan ri™ ™  ?? ser pobre, pue*
de hombres, que aunque anualmente no Cielos por tuvo Reyno de Io*
sean ricos , se pueden llamar ricos , por la lo á qufcn te hiciere ̂ t T p e r d l r

riqueza , salvo si perdiendo el tesoro de 
la pobreza Evangélica , quieres resignar 
el derecho que tienes al Cielo. La po
breza es un bien Sin calumnia. La pobre
za es una hacienda sin litigio , c l  ques
tion es. La pobreza és una segura pose
sión * que no tiene pleytos, ni demandas. 
La pobreza estará libre de aquella sen
tencia final que se dará contra los ricos, 
diciendo : Hube hambre , y  no me distes 
de comer; y  estando desnudo no me ves- 
tistes. E l pobre, que no tiene que dar*

„.v/. i  ----- 1

cierta esperanza que tienen de riquezas.
Estos son los que son elegidos para algu
na grande dignidad , y  los que tienen 
depositada algún gran tesoro en lugar 
seguro , y  los mayorazgos * y  herederos 
de Reyes , y  grandes Principes. Asi son 
ricos los pobres de voluntad, porque 
son elegidos por Dios al alto estado de 
la pobreza Evangélica ; y  pusieron su te- 

V>f.6.soro (según doctrina del Salvador) en lu
gar tan seguro , como es el G ielo , y  son 
hechos herederos de Dios , como dice 

y d .  el Apóstol Santiago. Busque, riquezas el no está obligado testas obras dernEeri- 
Pagano , que vive sin D ios: busquelas el cordia , ni á las otras de piedad. La do- 
Judio * á quien son prometidos bienes breza no ha menester las cosa$ terrenas- 
terrenales; pero tu * que eres Christiano, aunque no las tenga. Aquel es pobre que 
¿conque cara buscas riquezas, oyendo á tiene necesidad de lo que no tiene. E l 
Jesu-Chrisfo ,• que dice , qtíe son bien- que no desea tener lo  que no tiene éste 
aventurados los pobres, y  desdichados e$ rico. La pobreza está en laialta  d é lo  

' E i. los ricos? El es el que d ice: Bienaventura- que se desea , y  no en la quantidad de lo 
das los pobres * porque de ellos és el Rey- que se posee, porque no es pobre el que 
no de los Cielos, j A y  de vosotros , ricos,* con la pobreza sé contenta. Mas que ro
que teneis aquí vuestra consolación! dice das las riquezas hace rico al hombre Ja 
éí Señor. Si uri R e y  m uy poderosa tuvie- pobreza. Bienaventurado el pobre , cuyo 
se encerrado en una casa tín gran teso- ayudador es Dios en su tribulación con- 
ro debaxo de llave , y  te dieáe dos llaves* solador en su angustia , única confianza* 
una de oro muy preciosa con su cordon y  esperanza en los extremos , y  corona de 
de seda, y  otra de hierro orinienta , y  gloria én el Reyno de la bienaventuran* 
atada con vil cordon de lana, si la de oro 
no hiciese á la puerta del tesoro, y  pu- 
dieses-abrir con l^ d e  hierto , ¿ no esco
gerías antes la llave de hierro , que k  
de oro ? Con Ja iltfvé de hierro\abfirias la

b;.6.

¿a eterna. Preciosa virtud la pobreza 
voluntaria tomada por Christo, Cuyo ga
lardón; permanece con los Angeles en el 
Cielo donde no llegan los ladrones á  
hurtar. Dichosa la pobteZa que quita la__T ‘ 1-1- *puerta del tesoro * f  rio con k  de Oro. spbervia de los ojqs j  y  la ocasión de rim̂  

Mira ,  pues , que la pobreza e$ una llave chos vicios : abre las puertas del Cielo, 
de hierro , con la qual abrirás éb tesoro aumenta la corona de g loria, y  con lo i  
del Cielo , ío q u aln o  podrás hacer con Santos, Martyres merece recibir k  coro- 
todo el tesoro,, y  riquezas del mundo. E l na dé k  paciencia^ En las b i eng ven tu
que tieüe está llave es bienaventurado, ranzas * que el Señor prediqo en el Mori- 
T rico , pues con ella alcanza la bienaven- te , junto la pobreza cgn las persecucio- 
turanza * y  abre ios tesoros Celestiales. ,nes , diciendo, que de los pobres,, y  per- 
£1 pobre de espíritu es bienaventurado, Seguidos era el Reyno de los, Cielos. Es 
7  no el rico; porque sí aquel es bienaven- -tan anexa en el mundo la persecución a 
timado, que ninguna'cosa q uiere, no es la pobreza, que rio hay pobre, que no 
bienaventurado el rico qúe .quiere mu- sea perseguido , y  que en muchas cosas 
chas cosas,1 E l pobre de espíritu no' tiene no padezca cada dia agravios. N ó te des- 
k  que no quiere , y  tiene quanto qute- consueles por Ser pobre , y  perseguido,

Fp pues

Matt*
*5-
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puts de estos es el Reyno de los Cielos. 
Mira a Jesu-Christo pobre , y  perseguido 
por amor de t í , y ten d rás gozo , y  verda
dera alegría. El corazón del ríco esfá en 
la tierra , y  el pobre en el Cielo. El cora
zón del humilde está debaxo de Dios, 
y  el corazón del sobervio contra Dios. 
Amador es Chrísto de la  pobreza , v  no 

L n c .ai le falta cuidado para alabarla- Con jura
mento afirmo , que aquella Viuda pobre, 
que ofreció dos cornados en el Cepo del 
Tem plo, echó en él mas qué todos los 
ricos. Mucho nos quiere persuadir , pues 
jura el que sin juramento debe ser creí
do. Puso tanta fuerza , alabando esta po
bre limosna dada de mano pobre, por
que entendamos quán amador es de po
bres , y  seguidor de pobreza. No le lle
varon los ojos los ricos dones de los po
derosos , ni la lengua para loarlos , sino 
la pobreza de aquella pobre Viuda. Si la 

Z¿ic. 2. pobreza no fuera buena , no especificara 
el Angel tan en particular a los Pastores 
los bienes de la pobreza , diciendo , que 
estaba el Salvador del Mundo en pobres 
panales , y en el pesebre ; porque si uno 
vende su casa , muestra en particular to
dos los bienes que tiene , y  todas las bue-

2. Cor. ñas piezas que hay en ella- Del Señor 
8. dice el Apbstol , que se hizo pobre por 

enriquecerte. Pobre fue en el Nacimien
to , en la V ida, y en la Muerte. Si el Uni
génito Hijo de Dios se hizo pobre por 
amor dé t í , ¿ por qué tienes vergüenza de 
ser pobre por amor de él? Grande rique
za es Ja santa pobreza. Para perfecta mor
tificación es menester menospreciar estas 
falsas riquezas , 6 quitar tu  corazón del 
desordenado amor de ellas, lo qual por 
maravilla se puede hacer , poseyéndo
las. Toma la parte mas segura. Mas -pres
to llegarás-á Dios siendo pobre , que ri
co. Los pobres Pastores vinieron de cer- 

Luc. 2. fca adorar al Redentor -a- Belén- en-el 
M ü t .2.día de su sagrado Nacimiento , y -los Re

yes Orientales vinierdn de Jexos , y  le 
adoraron pasados trece días ; porque con 
-mayor ■ trabajo, y mas tarde van los ri
cos para Dios , que los i:pobr*ecilíos-, y 
-deseehádóv Los qué é t̂áiv encima' de- la 
-tierra ,. mas cerca ■ están dél Cielo y que 
-los qué viven en sótanos ,- y  profundida
des t  como están mas cerca de Dios* los 
que tienen al mundo debaxo de sus »pies, 
que ios ricos que sirven al mundo.-Huel
ga de»acompañar a Jesü-ChrístO"pobre, 
y  desnudo en una Cruz , porqué-goces 
con- él tíe'las riquezas1 de su gloriosaRe- 
SLÍrreccion en el Reyno de los Cielos.

Parte
C A P I T U L O  XCIV.

De loeprivilegios de la pobreza.

Bienaventurados los pobres de espi-Aíat.j 
ritu , porque de ellos es el Reyno 

de los C ielos, dice el Señor, A  todos 
quiere el Redentor del mundo dar Ja 
bienaventuranza- Si dixera , que los ri
cos eran bienaventurados , ¿qué hicieran 
los pobres? Pero diciendo bienaventu
rados los pobres, quiso que todos fue
sen bienaventurados, porque los pobres 
ya son pobres , y  los ricos pueden hacer
se pobres dexando lo que tienen , y  de 
esta manera todos pueden ser bienaven
turados, pues todos pueden ser pobres.
Para ser uno rico hay mucha dificultad; 
pero para ser pobre no hay ninguna; y  
así mas fácilmente podemos ser todos 
bienaventurados con esta pobreza, que 
con riquezas. Como quiere Dios , que to
dos nos salvemos, puso la bienaventu
ranza en precio , que todos la pudiesen 
comprar. Fácilmente puedes servir á Dios, 
y  alcanzar la bienaventuranza- Para ser
vir al R ey son menester vestidos, gas
tos f y  riquezas; pero para servir á Dios 
la pobreza basta. A  menos costa se sirve 
a Dios que al mundo. Asi en el Evange- Lúe. 
lio mando llamar el Señor a cojos, cie
gos , mancos, y  á todo genero de gente*
A l servicio del R ey no son admitidos los 
cojos , ciegos , ni mancos; pero nues
tro buen Dios á todos recibe , y  de los 
pobrecillos, y  desechados dice ser el 
Reyno de los Cielos. Los hijos de Israel 
quando pasaban por el Desierto cami
nando para la Tierra de promisión , em* 
biaron á decir a Edon, que pasarían por Ntm  
$u tierra de presto, Asi caminando no- 20. 
sotros por el desierto de esta vida para 
la Tierra de promisión , que es el Cie
lo , hemos de pasar muy de camino por 
las cosas * d e. este mundo , teniendo los 
ojos, y  deseos en el Cíelo. Como salió' 
Edón^al fcamino á hacer guerra á los Is
raelitas , asi el mundo persigue con su 
lengua á los pobres dé' espíritu , tenien
do pór locura á la pobreza Evangélica. 
Quanto rñaS'apartada esté' la Luna del 
<561, tatito mas alumbra á la tierra , y  
menos al Cíelo : y  quanto mas propinqua 
-esta al S o l, es mas alumbrada en Ja parte 
superior' $ - y -entonces no da ninguna luz 
a la tietra. Piensan entonces los qué no 
saben qué ésta obscura, como según ver
dad esté clarísima en la parte superior, 
por la conjunción que con el Sol tiene.
Asi los que se aparran de Chrisro, 3q1 de

Jus-
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A Justitia, como Jo llamo Malachias , y  ” co: de estas cosas, que son necesarias 
' buscan la gloria de este siglo , son fení- para sustenör la vida , y  alin Con mas lia 

dos de el mundo por breña Venturados* berad que el rico. Menos penetra; el frío 
como según ■ verdad , sean delante dé los Cueros dnros del pobre rnat vestido*

it * rifrm Too rtiip -i 1 -,;.r , *píos obscuros, y  despreciados 5 pero los 
pobres de espíritu, que despreciando estas 
vanidades* se llegan á D io s, soñ del mun
do reputados, siendo en sus almas muy 
alumbrados. Bienaventurados , pues , son

<5ue al delicado rico q u e ’ánda: arropa-
do; y  mejor sabe el agua fria ál pobre 
sediento, que trabaja en el campo , qji# 
al rico sus vinos preciosos ¿ Qué apro- 
VeC^a 3l ri¿o lo que tien e, estando latí- 

los pobres, y  aun mas bienaventurados gado de gota, y  enfermedades , y-tenieñ- 
que los ricos en la vid a, y  en la muere, do sobre sus orttbros grande casa , y  hqn- 
y  después de la muerte* Es inas bien- fa que sustentar,!y  andando cercado d# 
aventurado el pobre , que el rico , quando multitud de cuidados? En la muerte tam  ̂
aquí v iv e : lo primero, porque goza de bien es el pobre L mas bienaventurado 
mas 1 i herrad, ¿ace lo que quiere, y  va- que el rico : lo primero, porque di neo 
se donde se le antoja, y  habla á su vo- deséanle muchos la m uerte, po^heré^ 
lunrad , porque nadie tiebe cuenta con darle , y  quando muere ,  pagan á lós cría- 
e l, lo qual no puede hacer el r ico , por- dos su servició -visten los pobres', y  
que rodos ie m iran, y  anda cercado de ofrendan en las iglesias, de que comen sü$ 
muchos, que notan lo que dice, y  hace, Ministros, paganse deudasy y  ganan mü- 
y tiene menos libertad para hacer de sí chos con la muerte del rico; y  por eso 
Jo que quisiere , á causa de la honra, no es maravilla, que muchos huelguen 
fausto, y  autoridad que sustenra. L o  se- con lo que muchos gozan. L o  segundo^ 
<tundo, en esta vida es mas bienaVentu- el rico en la muerte tiene muchos nego-j 
rado el pobre, que el rico , porque el ri- cíos temporales, y descargos, y  uno Icéis* 
co ? Como se crió en prosperidad, y regalo, tá diciendo, que se acuerde de Ja hija des- 
no goza tanto de los regales, íii bienes; amparada : otro le dice, qué dispone dé
porque está hecho á ellos, y  las tribuía 
ciones, y  trabajos siéntelos mucho , co
mo no está acostumbrado á ellos. A l re- 
ve's, el pobre no siente tanto las miserias, 
porque le son ordinarias , y  está hecho á

tal cosa; y  en aquel tiempo, doñde-es taxi 
necesario traerle à Dios à ia -memoria, 
y  su misericordia , como todós tratan dé 
sus intereses temporales, no hay quiéd 
cure del alma, ni del C ie lo , y  aun acaece

ellas, y goza mucho mas , que el rico, de cerrar la puerta á los Religiosos, que dé 
qualquier recreación qtie alcanza , co- esto vienen á tratar , ó llamarlos á tieih- 
mo quien no está acostumbrado á ellas* p o , quando ya no son menester* Todo 
Pues si el rico siente mas los trabajos, y  esro cesa en el pobre, pues como por su 
menos las consolaciones que el pobre , y  muerte se gane tan poco, y  antes se pier- 
el pobre goza mas de las consolaciones, d e , pues con su sudor sustentaba su fami- 
y siente menos las miserias : claro está, lia , todos lo lloran , y  les pesa de que se 
que es el pobre mas bienaventurado que muera ; ni tratan tampoco de bienes tem- 
el rico. Si el rico tiene muchos manjares, porales , pues hay poco que disponer ,  y  
no sabe comerlos con hambre, la qual es asi no se rrata sino de la salud de su alma, 
el sabor, y gusto de ellos; y  mejor saben I>e este privilegio de la pobreza gozan 
con hambre al pobre sus pocos , y  viles todos los Religiosos, los quales, como no 
manjares, que al rico la abundancia que tienen cosa propria , ni de que hacer tes- 
tiene , andando ahito. E l pobre que tra- tamento en estando peligrosos , de nin- 
baja, y se acuesta cansado en su cama du- “ una otra cosa tratan sino de sola el al
ta , mejor duerme despees del trabajo, 

■ que el rico que h u elg a ,y  no puede tomar 
el sueño en su cama regalada, cercado 
de cuidados. Por lo qual el Sabio dice: 
Dulce es el sueño al que trabaja, hora 
coma poco , hora coma mucho ; pero

m a, y  asi mueren acompañados de mu
chos virtuosos , y  encomendándolos a 
Dios todo el Monasterio. Maravilloso ,  y  
excelentísimo privilegio de pobreza es 
este , por lo qual es cosa manifiesta , que 
en la muerte son los pobres mas bien-

a{ tico que se acuesta harto , la replec- aventurados que los ricos, asi como lo 
cion del estomago no le dexa dormir- son también en la vida. Pues después de 
Y en los Proverbios dice : Mejor es un la muerte , qué sean mas bienaventura- 
Pedazo de pan seco con g o z o , que la dos, basta lo que dice Christo nuestro 
3̂53 llena de manjares con questiones, y  Redentor de ellos , y  no de los ricos, 

cuidados. D el agua , campos, sol, ayre, pues dice: Bienaventurados los pobres, 
y luz, tanto , y  mas goza el pobre ,  que el que de ellos es el Reyno de los .Cielos.^
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No dice , que Jes dará el Reyno déla tierr 
ra:, sino, ej .dfcl Cielo y porque se corre 
Dios y y.-se^irenta queyseidé 1 sus siervos 
porciot> t*30 baxa 9¡ como la del mundo. 

Deut. No.qu.enj p íosy que lo$;E v ita s .,  que 
jo. ^an escogidos para eí Altar¿ y servició 
/OJ-io, Sjryo.jvque ,tüvieserf posesión acá en Id 

tierra .vgs^ogi o Dios 4 ios,pobres para el 
Reyno.íCclespal , y  qp q.oíso qtie tuvíe- 
sa n a d a . enLajietra,/porque levantasen 
sjj^.corazqngs ají <2 je lo. ¿Qué cosa mas rra- 
^jo.si queda codicia desordenada de las 
r|qocZiis?¿iNÍ i. qtHí cosa hay mas quieta que 
po. desear-^osa; a Iguna - de, este siglo ? La 
pobrera es un bien aborrecido madre de 
la. horrura ,, apartamiento de cuidados, 
negocio1 sil)daño , y felicidad sin cuidado. 
La" pobreza nos da de comer , y  beber, 
yjesrír , y ;ca Izar/, edifica Jas casas, y  ha-* 
cpLis ciudades 5 porque, sí quiras Id po
breza , quipiS quien siembre, cabe, are, 
|iegucm ase', y-cueza .el pan ; y quitas 
|$S sastres.,/zapateros , y todos los ofi
cios de Ja República , sin,los quaíes- los 
hombres*, no. pueden vivir. La pobreza 
hace todos estos oficios, sin Jos quales no 
pptlria el mundo conservarse. La pobre
t e s  Ja inventora dedas artes , y la maes- 
tra-de-bueqps Jngeníos', y la que sustenta 
id mundo. No conocía el mundo los pri
vilegias, y  bienes de la pobreza, hasta 
que el Redentor,se abrazo con ella, pa
ra que viendo nosotros que era esposa 
amada* de Jesu-Christo , la amasemos, y 
estimásemos en mucho. Ambla el Señor 
en su Nacimiento , y en su Vida , y 
Muerte. Dios en particular es dicho Dios 
de los pobres r según aquello ? que él 

Añíím mismo d ic e i No po se e r á s n ingu n a cosa 
ia. de ia ticnd, ni remiras parre en ella , por

que yo soy tu pane ,' y heredad. Dios 
tendrá particular cuenta con Jos pobres 

Matt. el diu del juicio, y rigorosamente casti- 
25. garó, á los ricos que no les hicieron ca

ridad. Dios llama á cenar a los pobres, 
Psal. contorme ,V aquello del Psalmista ; Apa- 
óy. nejaste en tu dulzura, Dios, para el pobre.

Dios ayuda á los pobres, como lo dice el 
Pía/. Prcfcta: O yó Dios al pobre en su ne- 
in(5. cesidad. Diqs tiene misericordia de el 

Zfi/ñqq pobre , según aquello de Isaías : Habrá 
misericordia de sus pobres. .Dios ^lige 
á Jos pobres , como lo dice el mismo 

Ií.n.48 Isaías : Yo te elegí en el cansino de la po- 
Jac. 2. breza. Santiago también -dice : ¿ Por ven

tura , no escogió Dios á los pobies en este 
mundo? Dios oye a Los pobres, según 

P sa l  aquello del- Psalmo. p.l deseo de los po- 
9* b.res oyo el Señor. Dios se acuerda de los 

pobres, como lo dice el Real Profeta:

Parle ' “ i
No. se olvidará ;Dio$ en/ el fin;,del- pobre. \ 
Dios tiene cuidado de ellos.: por lo qual p Sa¡ ! 
en el Psalmo eirá escrito ; Pobre soy yo, 9. 
y  mendigo el Señor tiene .cuidado de p SJ¡ 
mí. Dios es refugio, y guaridade los po-8̂ . 
bres, conforme aquello del Psalmista : El p SJ¡ 
Señor es refugio del pobte.^Díos salva á 9. 
los pobres , comp Jo dice el Profeta: p sai 
Perdona Dios al pobre , y SÍ. necesitado, - If 
y  hará salvas las almas de los.pobres. N o  
son pequeños Jos privilegios. de-la pobre
za , pues tienen los pobres á Dios muy en 
particular por Dios suyo, Abogado , Pa
trón , Ayudador, y Salvador, y  se da a 
ellos el Re y no de los Cielos. ^

C A P I T U O  X C V .

Del jin  para que fu e el hombre criado.

Y O  soy principio, y  fin * dice Dios.
Salen Jos ríos del mar, y vuelveOyígoc^ 

al mismo mar. Todas las cosas natu
ralmente apetecen su centro , y  son lle
vadas para él , según su naturaleza £ pues 
como el mar , de donde saliste , sea Dios, 
como á su verdadero* cenrro, y ultimo 
fm naturalmente desea ir nuestra alma.
No puede hallar descanso en ninguna 
cosa de las de la vida presente , porque 
Dios es su ultimo fin , para, el qual fue 
criada. Hízortos Dios por amor de ese 
mismo Dios, y inquiero eslá nuestro co
razón hasta llegar a él. Todas Jas cria
turas crío Dios por amor del hombre, 
y al hombre crió por amor de sí mis
mo, Maravillosa cosa es ,* que hacien
do todas las criaturas aquello para que 
fueron criadas, solo el hombre es re
belde , y no procura el fin para que fue 
criado. N o te crió Dios para la -tierra, 
sino para el Cielo : no te crío para poner 
tu ultimo fin en estas cosas mundanas, 
sino en Dios. Las bestias .que crió para 
la tierra , traen la cara para ella ,  y  andan 
-a quatro pies; peí o el hombre que crió 
para el C ie lo , anda derecho, viendo el 
Cielo para donde camina. No te em
baraces en.el camino: no confundas los 
pasos, ni turbes la razón. Suma per
versidad es fruir de las cosas que debe
mos usar, y  usar de aquellas que hemos 
de fruir. E l Aposto! amonesta que bus
quemos las cosas de arriba, y  no las de 
sobre ia tierra. No hagas cuenta de estos 
bienes - corruptibles: pon tu corazón en 
aquella tierra soberana , donde gozarás 
de bienes incorruptibles. No hagas fun
damento en las cosas visibles; pero le
vanta tu egrazgn a las cosas invisibles-

Prü-



De la Vmidad del Mundo.
procura mucho por venir al fin para que 
fuiste criado. ¿Para qué te crio Dios ? Para 
que rozases de el. Todo tu estudio sea 
venir a este dichoso fin. Preguntaba el 
psaJmistadiciendo:¿QuíénSubirá al mon- 

\!JI * te ¿el Señor , ó quién estará en su santo 
lugar? Responde él m ism o, y  dice:"El 
que no recibid en vano su alma. En vano 
se recibe una cosa, quando con ella no1 se 
exercita aquello para que se hizo. En va
lió compraste la ropa, si-nunca la vistes. 
En vano recibiste el alma ,■ si no haces con 
ella los oficios para que fue Criada. Crio 
Dios la memoria, para qué te acordases 
de é l : el entendimiento , para que le co
nocieses; y  la voluntad , para que le ama
ses. Justo es , que pues te hizo Dios para 
amarle, y  servirle, que en este exercicio 
gastes estos breves di as , por alcanzar el 
glorioso fin para que fuiste criado. El que 
teniendo alm a, vive como si no la tuvie
se, y el que ocupa su entendimiento en 
adquirir honras , y  riquezas , y emplea sil 
Voluntad en amar los bienes de este siglo: 
éste en vano recibid su alma, pues Dios 
no la crio para eso. La bienaventuranza 
es ultimo fin del hombre , para la quai se 
ordenan todas" lás otras cosas. N o consti
tuyas tu ultimo fin en ninguna de las co
sas de la tierra , porque ni la honra , ni ri
quezas , ni ciencia , ni cosa alguna criada,. 
te puede quietar , ni satisfacer. Quita tu 
corazón de todas las cosas de la tierra , y  
ama á solo Dios para quien fuiste criado, 

í'flu,Desde luego pon tus ojos en aquel bien
aventurado f in , que es la gloria , y no 
aguardes á mañana. Bueno, y  provecho
so es para el mancebo , si desde su mo
cedad llevare sobre sus ombros el yugo 
de nuestro Salvador , y  Redentor Jesu- 

1: Christo. No sé qué razón sufre dar al
mundo la flor de la edad , y  á Dios las 
heces de la senectud- Servir al demonio, 
Y carne con lo mejor de las fuerzas , y 
ofrecer á jesu-Christo lo peor de tu vida. 
Mandaba D io s, que el cordero que le 
ofreciesen , no tuviese enfermedad algu- 

"•---¿na , ni h  oveja entecada se le ofreciese, 
sino de lo mejor. Ofrece á Dios lo bueno 

f de ru vida. N o seas como Caín, que ofre- 
J ; 4. cid á Dios lo peor 4 pero imita al justo 

Abel su hermano, que de lo mejor le hizo 
ofrenda , y por tanto lo miro D ios, y re
cibid su sacrificio, y  le hizo tan grande 
merced, que fue el primer Marryr del 

lf , mundo. Esto reprehendía Dios á su Pue- 
" i-bio de Israel por el Profeta Malachías, 

unciéndole el mal que hacia, pues le ofre- 
c*a animales ciegos, cojos, y  enfermos. 
Esto haces tú , quando dexaudo pasar 1¿

juventud, y  los buenos añós de tu vida, 
das á Dios la vejez enferma, y  flaca, por- 
que ya no puedes en ella servir á tus apo 
tiros , ni te quiere tampoto el mundo. A 
aquel debes servir en todá tu vida, que 
desde su niñez te comenzad servir , dán
dote su vida. Treinta y rréí años le hicis  ̂
te servir en tus pecados f  como lo dice él 
mismo por Isaías. A  los^ocho dias de su Zr^í.45 
Nacimiento derramo siii Sangre por ruXizr. 2- 
amor, y~en la Cruz la díor toda, por tu res- Matt. 
cate. A  este solo debes luego amar , y. ser.* 27. 
v ir ,  pues fuiste criado pura'gozar de.sus 
bienes celestiales. Menosprecia el mundo 
presente, y  vendrás al fin deseado. Sola 
esta razón* bastaba para persuadirte, que 
menosprecies las vanidades del mundo, :
Ver, que eres criado para é l  Cielo. El fin 
para que fuiste criado, es D io s , y fuera 
de é l , no tendrás holganza. No te baxes 
á cosas tan viles , y serás étí lâ  tierra quie* 
t o , y  después para siempre glorioso, y  
bienaventurado.

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

Del temeroso juicio de Dios.

NO  entres en juicio con tu siervo ,  de*
cia á Dios el Santo R ey David.Sier- PsaL 

vo de Dios era D avid , y  dice , que aun̂ » 142* 
que es su siervo, no le tomen cuentan 
Considera también quán' terrible hora se
rá aquella , en que serás llamado á dar ra
zón de t í , pues David ruega á D ios» que 
no entre con éí en cuenta  ̂ Tan rigoroso 
será el juicio de la muerte, que David, 
con ser quien era, huía de-verse em él.
Pues si el que sirve á Dios teme tanto este 
juicio, ¿ por qué no téñiérá el que sinfe 
ai mundo ? D ic e , que no entre en juicio 
con su siervo. ¿Qué cuenta darán los sier
vos del mundo, pues tanto temen esta 
cuenta los siervos de Dios ?: Si el justo 
apenas se salvará , como drae San Pedro, 2. Pat. 
¿qué hará el pecador? Los demonios , te  ̂4. 
miendo el dia del juicio , salían de los Jmc. 4- 
cuerpos de los hombres , confesando ei 
nombre de Christo ; pues tu, ¿por qué no : 
temes este ju icio , y rigoroso dia ? A lé
grese mi corazón , y  tema tü nombre , di
ce el Psalmisra. És Dios muy amable  ̂ PsaL 
y  muy terrible. Gócese el que le ama , y  85- 
tema el que no le ama-1 El que no teme, 
ni ama, loco es, y  vano. D eaqüi es,q u e 
dice el Real Profeta; ¿ Por qué re mere en PsaL 
el dia malo? Porque la iniquidad de m i 84* 
calcañar me pondrá cerco. Quiere de1* 
cir , que los pecados, que no tenia_ea 
n^da , por ser pequeños, de acusarán J£c-
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ses , que porque no matas hotnbres , nt 
haces otros defitps graves^.que por esq 
csrás seguro-porque el juicio de D io s «  
tm temeroso, ;que aun las, cosas que por

.4 £0 T ercia  Parte
ribiemcnte en el dia del-juicio. D e las metido en el mundo, caygas en las manos 
cosas despreciadas decimos.^que no las, ■ de-lpíos vivo , lo quai dRe la Esci itina, 
estimamos, en lo ; que pisamos^.-Asi los, que será cosa horrenda. B ilth ^ ar, Rey 
pecador, que-„por parecemos j>eqneno% de Babylonia,*estando en vicios,y pecados 
nodiacemos casó de ellos, nósEarán cru- muy contento,.y descuidado^ á. deshora 
da euerra al dar de la cuenta* No píen1-, vino la mano justiciera de. D ios, y  eserj-

4 1  ' bip.la sentencia de Ja muerte ,, diciendo,
que se sentada Dios á cuenta con él, 
pondría sus pecados en balanza , .y  di- 
y¿diria su Reyno. Tan cerc^, está Ja hora 

ser; pequeñas/no-tienes enjiada^, re pon- en,-que darás cuenta por menudo de to- 
drán en grande angustia ,,-y,.tribulación, das tus obrjs,-palabras, y  pensamientos.^ 
quando, en*-la Tqra deda. ;mqerte, fuere $e manifestarán Jas cosas secretas de los 
presentada tu, ¡alma delante , dpR Tribu-. corazones*, y  todos los ocultos pensa- 
nal .de Jesü'ChrfótO* Temiendo estoy y  miemos saldrán á plaza para. castigarse 
temblando , quando viniere é l -examen» todo por rigor de justicia. N o podrás 
y.’la ira advenidera, depia Jubf Cosa e$ negar cosa alguna , porque tus pecados' 

,p;ira llorár:, Ver̂ e v iv iy : t îy, Jescuidadq Re darán en,rostro, y tu propria conCÍenT 
e n tre  honras , í  y  sanidades-* estando tan cia será acusadora. No havrá lugar.d e 
cercano de. caer en ■ aquv4Í-íestrechó pasqf apelar delante jie l R ey Supremo de . la. 
cuaque con* candelas encendidas. escudri- Gloria. Se pondrán todos tus pecados cri 
hará Dios'.todos los árm anosle tu con- la balanza, pesando las circunstancias de 

y secretos del cqrazqiy Aque- ellos, y todos los beneficips.qup rccibís-ci encía
iios Labradores, á quien el Padre de Com- te de mano de Dios. Entonces será tu 
pañas arretíd í̂ da viña , y; por quedarse reyno dividido, dando con el cuerpo, en 
con ella , cometieron grandes insultos, Ja sepultura para ser comido de gusa- 
dios miamos, dieron la. sentencia contra nos, y con,el alma en el infierno, donde 
sí $ porque veas quán justificado es Dios arderá para siempre. N o te aprovechará 
en, sus-juicios , que hasta los condena llamar á los Santos en tiempo donde es- 
dos, y enemigos suyos, confesarán, qUfc taran todos sordos, y  de ninguno oirás 
el.castigo de Dios es justo , y bien da- respuesta, tNo verás otra cosa sino en lo 
do , compelidos .̂.de la iniquidad de, su alto al Juez ayrado: en lo baxo al infier- 
rectísima justicia, A los malqs tratará no abierto: á la mano derecha los peca- 
mal , y arrendará su viña á otros Labra- dos que acusan : á la izquierda los de- 
dores- Bien ves aqui el justo juicio de muñios que asisten: dentro la conciencia 
Dios, pues no destruye al hombie, si el que muerde , y hiera el mundo que arde. i 
mismo no se destruye á sí por el peca- Si Adán por un bocado que comió con-G«’#.^ 
do,. Precedió el pecado de la ingratitud, tra la voluntad de D io s, asi huía de su 
precedió alzarse Contri D ios, y el odio presencia , ¿qué harás , ó donde te escon
dida verdad , y  -las muertes de los cria- derás, quando viniere Dios á tomarre 
d o s ,y  del heredero. Nunca Dios apare- cuenta , riéndote lleno de tantos vicios, PsjL 
jaría el fuego del infierno, sf no hallase y pecados? Como la cera se deshace d e-67. 
en el hombre pecado voluntario. El Psal- Jante la presencia del fuego , asi los pe- 
mista dice Destruirás á todos los que ---- --  “— ----- 1 T ’ "■
hablan mentira. Primero fue la menti
ra;,, y después.el castigo. Temerosos, y 
terribles son los juicios de D ios, y muy 
estrecha la cuenta que han de dar los pe
rcadores, quando se sentare el justo Juez, 
escudriñador .de nuestros corazones , a 
tomarles residencia. Desearán, que los cu
bran los montes, y  los .collados, y que 
los trague el infierno, y los esconda en 
.un rincón suyo, por nover^e confusos 
delante del Juez ayrado en,aquel temcr- 
roso, y espantoso Tribunal de Jesu-ChrisT 
to. Este terrible juicio esperas cada ho- 
-rá̂  por eso no vivas descuidado,aporque 
.podrá ser..que quando descuidado 
-estuvieres de lo q u e te conviene, y  mas

cadores perecerán delante de Dios. Es
crito esrá: Tema ante él toda la tierra, Psdb 
y  muévanse en su presencia todos los 3a. 
moradores del mundo. Mayor pena será 
ser apartado de D ios, que los tormentos 
del infierno* Isaías dice : Sea aparta-Eví-áá* 
do el malo, porque no vea la gloria de 
Dios* E l Señor dice: Si no hicieredesEur* D 
penitencia, pereceréis todos para siem
pre. Porque huyas de :est;e su terrible jui
cio , te amonesta la clemencia del Salva
dor que hagas pendencia. Porque quie
re D ios, que ef pecador se convierta, y  
se salve , le dice, que haga penitencia, 
hurtando el cuerpo al temeroso juicio de 
Dios , donde rigorosamente serán exa
minados Jos mas secretos pensamientos.

- ‘ Aho-
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De la Vanidad del Mundo.
A hora que tienes lugar, huye de-este tran
ce peligroso, y  terrible , enmendando la 
vida-, y despreciándo estas vanidades. Los 
amadores de este siglo no conocen Ja va
nidad en que v iv e n , hasta que alumbrán
doles la pena del entendimiento, cono- 
¿eran- después su desventura.

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

Del temor de la pena eterna

F']/ T T ^ clav a  con tu temor mis.carnes, dice 
a Dios el Real. Profeta.-Provechosa 

esta oración contra los vicios de la car
ne, y para reprimir la sobervia del animo. 
Estos dos males combaten ál hombre, y  
lo persiguen cada d ia, porque y 6 la carne 
se levanta contra1 el espíritu, ó el espíritu 
se ensobervece^y busca alabanza. En lo 
uno, y en lo otro hay mal, y  muy grande 
peligro. Quando te tienta la carne misera
ble, que morirá muy presto, acuérdate del 
fuego eterno ,  -y*-matarás el fuego de la 
concupiscencia , porque los mayores mo
vimientos matan á los menores* para que 

fcr. el espíritu seá salvo por el fuego. Como el 
dolor de la cabeza hace gem ir*.y llorar al 
que lo padeces- asi el temor de la muerte, 
y  'el ardor del infierno hacen al apasio
nado, y  tentado abstenerse de los peca
dos. Él que anda sin temor , presto caerá 
en el mal; y el que no se humilla delante 
de Dios, y de sus Santos, será confundido 
en el juicio de. los demonios, y  atormen
tado d uris i mámente por ellos. Verdade
ra es la sentencia, que dice : Dios resisre á 

-■ f  los sobervios, y  da su gracia á los humil
des. La misericordia de Dios es eterna
mente con sus Santos , y  tiene respeto á 

A A sus escogidos.; Teme , pues, el juicio de 
Dios en todo-lo que haces, y  no te gloríes 
en tus vanos pensamientos. Quando hi
cieres todo lo que puedes, y  debes, aun 
Jairas en muchas cosas , y  apenas puedes 

- r  dar uno por m il, como dice el Santo Job. 
Teme la justicia de D ios, y  reme, el juicio 
advenidero. Ningún mal quedará sin cas- 

, ni bien sin galardón. Si se quemase 
tu casa, ¿ no huirlas del fuego, sin detener- 
te • Si esro hace el remor de la pena tem- 
P°tal, i quánto mas hará el temor del fue- 
go del infierno* que huyas luego de tu 
nula conciencia , y  te vuelvas áChristo? 
Alacho mejor es guardarte ahora, llorar, 
> nacer penitencia, que ser después ator
mentado con los malos en compañía de 
05 demonios.-ELque estas cosas pensare* 

- estrechamente ponderare , presto des
florará todas las cosas mundanas # y

aborrecerá los deléytes sensuales, por es
caparse de las penas eternas, y  llegarse i  
los gozos celestiales. ¡ A y de aquellos que 
no temen los juicios de D ios, y. los des
precian , porque nb tienen experiencia de 
aquellas penas,1 Como los peces son presos L a L p . 
con el anzuelo : asi Jos malos'stírán arre
batados con muerte acelerada: Los que 
nunca estuvieron enfermos, piensan que 
no enfermarán: los que no murieron, 
piensan que no morirán, y  asi es grande 
la locura dedos mundanos, pues piensan 
que no verán muchas cosas de las que 
nunca vieron. Las cosas que nunca pa
saron por ellos , creen que no las han de 
ver ; y asi viven descuidados , como si 
huviesen de vivir para siempre. Tras la 
mocedad viene la ve jez, y después de esta 
vida viene la muerte, y á estos placeres 
inúndanos , y vanos , sucederán gemidos 
eternos. Mañana re verás en ellos, y no 
podrás volver atrás , aunque quieras. No * 
quieren creer los hombres los males ad
venideros. No quieren persuadirse que es 
todo mudable * y  que no pueden detener 
á los dias, y  que la vida, y  salud que aho* 
ra tienen, no puede durar mucho tiempo.
Como en tiempo de Noé estaban los hom- L tic .ij  
bres descuidados , comiendo, y  bebiendo, 
y  vino el diluvio , y  los llevó la muerte 
envueltos en sus pecados, asi serán mu? 
chos de los pecadores llevados arrebata
damente a l ‘Infierno. Debes prevenir en 
esta vida el temeroso juicio de D ios, y sus 
terribles castigos , y  penas, lavando con 
lagrimas las culpas pasadas , y  sirviendo 
á este temeroso Señor coii pura concien
cia. Como el rayó quema las cosas dura*, 
y  dexa las blandas , asi el fuego de la irá X 
de Dios abrasa á los endurecidos pecado
res, desando Jibres á los justos. Si quieres 
huir de la pena, haz aquí penitencia de 
tus culpas. Hace Dios con los pecadores, 
como el barbero con los labradores, que 
les manda, que se peynen ellos prime
ro , porque si él los toma entre las ma* 
nos , los repelará. No aguardes á qué 
Dios te peyne ; pero sé tú primero el ver
dugo dé tí mismo. Preguntando Dios á 
Jeremías por lo que veía , * respondió* 
que veía una vara; y  volviéndole á pre
guntar la segunda vez por lo que veía, 
dixo , que veía una Olía encendida. E l 
castigo de esta vida es5 como una varé 
de corrección, y  misericordia, con la qual 
castiga Dios para enmienda, y  no para: 
muerte. Por lo qual en los Proverbios Pr<ru* 
está escrito: Si lo hirieres con la vaxa, a5' 
no morirá- Es el castigo de aqui, no es 
odio, sino be am or, según*aquello del

Sa-
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4 f * Tercera Parte
Tro'V. Sabio: El que perdona a lá vara , aborre- 
j q. ce á su hijo. Y  el Eclesiástico rambien di- 
JEccl x o : El que ama a su hijo, frequenta el cas- 

0̂. tigo. Pero después de esta vida no serán 
castigados con vara , sino con fuego eter- 

■ \ noj y por eso vio Jeremías primero una
vara, y después una olla encendida.; por? 
que el castigo de aquí es piadoso , y pará 
corrección , y  enmienda; y  el casrigoide 
Ja otra vida será de fuego para tormento, 
y pena. En rla olla se cuece Ja carne que 
está dentro de ella, y asi Jos malos serán 
encendidos por los pecados que cometie
ron aquí, qliando vivían en la carne.

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

Del terrible dLt del juicio-

■ ^^Erán buenos, y malos 3l Hijo de la

m

LlíC-12 _ . . .
Virgen, que vendrá en una nube con 

.poderío,, y magestad, dice el Salvador. 
Quando el Rey entra en alguna Ciudad 
pacificamente, ó viene a casarse , saludan 
sus Caballeros á los Ciudadanos con ale
gría, y vienen vestidos de fiesta ; pero.si;cs 
Ciudad que se ha revelado conrra el R ey, 
viene ci Rey á ella con sana, y con gente 
de armas para castigarla. En el primero 
advenimiento vino el Rey de la Gloria 
Jesu-Christo al mundo pacífico, desposán
dose con nuestra humana naturaleza; y 
así vino desarmado , y estuvo humilde en 
su Nacimiento, reclinado en un pesebre, 
y  Jos Angeles, que eran sus criados, y C a
balleros saludaron á Jos moradores de el 
mundo , denunciando á Jos Pastores Jas 
buenas nuevas del Nacimiento del Señor, 

XjiC- i- 7  pregonando paz, y  gloria en las alturas. 
Pero en el segundo advenimiento , que 
%rendrá de guerra contra el mundo rebel
de, traydor, y prevaricador de los Divinos 
Mandamientos, vendrá con gente de ar
mas á castigar á Jos pecadores ; y asi el 
So l, la Luna , las Estrellas , los Cielos , y 
elementos tomarán armas conrra el mun
do, obscureciéndose, y moviéndose, mos
trándose la saña del Juez , que vendrá con 
grande magestad, y gloria en una nube,

. peleando entonces la redondez de la tier
ra contra Jos insensatos. En su primera ve
nida mostraron los Angeles la clemencia, 
y  benignidad con que venia este R e y ; pe
ro en la segunda venida , C ielo , Tierra, 
Angeles,y todas las criaturas darán testi
monio de la ira con que viene. Obscure
cerse el Sol, y  la Luna: havrá terremo
tos, y alteraciones en los.Elementos, y  
criaturas insensibles, é irracionables., por
que aunque estas criaturas no pecaron, .se

rán castigadas , porque sirvieron a los pe
cadores. Asi mando Dios á Moysés , que Ĵ flí 
quando los hijos de Israel conquistasen aL 
gima Ciudad , que destruyesen los arbo
les de los enemigos; y á Sadl mando9 que 
marase todos los animales de los Amale- 
citas, Castigo también la serpiente quei.R^ 
engaño á E v a , diciendole , que andaría i y  
rastreando sobre su pecho , no porque Cen. 
la serpiente ríndese culpa , sino porque 
fue instrumento del pecado , y  sirvió al 
pecado. Así castigará á la Luna que alum^ 
bra al pecador de noche en sus males, y  a 
Ja tierra que lo sustentaba , y á las criatu
ras que lo servían , porque tanto abomina 
Dios al pecado, que no solo castigará,
(que es el culpado , y el autor de la cul
pa} mas aun también a los que sirven al 
pecado, dado caso que no tengan culpa.
Asi mandaba en la L e y ,, que el que pe- Exojjl 
case con algún animal , muriese malhe- 22. 
chor , y rambien la bestia en detestación 
deJ pecado. También hará esto D ios, por
que viendo los pecadores los bramidos 
del mar, relámpagos , rayos , cometas, 
terremotos , y males , tiemblen , hayan 
miedo , se conviertan , y vuelvan para 
Dios. Quando Holofernes , sujetando á Jud. 
Madian, descendió á los campos de D a
masco, quemo las mieses, destruyo los 
arboles, y Jos campos , dice la Escritura, 
que lúe grande el temor que cayo sobre 
todos los moradores de la tierra. Asi ha
rá Dios este estrago en las criaturas in- \ 
scnsihles, que no pecaron, porque le te- f 
man los pecadores, y se convierran. Los j 
hijos de Israel, viendo los relámpagos, y  JExq¿\ 
truenos del monte Sinaí, con grande míe- 50- j 
do, y temor dixeron á Moysés: Habíanos 
t il , y no hable Dios , porque por ventu
ra moriremos. ¿ Qué hará, pues, el peca
dor , quando viere tantas, y tan grandei 
señales ? Si tanto temen los hombres la 
tormenta del mar, los sil vos de las ser-
pientes 
leones.

y dragones, los bramidos de los 
los grandes vientos , ruidos , y  es

truendos de noche, ¿ qué hará qüando 
se trastornare todo el mundo f temblare 
la tierra , se abriere , y anduviere todo 
en confusión , y espanto? Como en el dia AL/r- 
de la Pasión, quando se hizo justicia del 27. 
Hijo de Dios natural por los pecados de ií/r.2 j! 
los hombres, se obscureció el Sol, y huvo 
tinieblas en todo el mundo, a s i, quan
do se hiciere justicia de el Hijo de Dios 
adoptivo, que es el hombre, havrá tres 
señales, porque tema , y se convierta, 
como se convirtió Centurio , y  muchos 
de Jos que estaban con el en la muerte 
de Christo , y i endo estas señales, y ter-

re-



De la Vanidad del Mundo. 
remotos. M ira; quan; espantoso , y terri
ble será.aquel d ía, pues das ¡virtudes de 
los Cielos* que son los Angeles y Se move^ 
rán i y  maravillarán« SÍ miras los trabajos# 
y miseriaá # que áqüí padeden los buenos# 
conocerás quánttí mal está guardado para 
los pecadores. Porque si. .los amigos de 
P íos , como fueron los A  postóles, y Mar- 
tyres, los ve$ aqui pobres * perseguidos,- 
encarcelados # -jr muertos á tormenta^#
¿qué piensas# que está guardado para 16s 

j/r̂ o. pecadores ? O ye á Jeremías que*dice: Los 
que no era’justo que bebieran el Cáliz # lo' 
bebieron# y  td qdedarás Cóma ádefeento 
No serás inocente # pofqüe .beberás el 
Galiz- Piensanlos malos, qud los azotes# 
y escorpiones que se hiciefdn pata cos 
buenos , como según verdad: no* son sino 
para los malos, ios quales,.si aqui no los 
padecen, siendo pecadores# piensen que 
los están esperando Increíbles- tormentos# 
pues San Juan Bautista # y  los Apostóles, 
siendo santísimos varones, pasaron aqui 
tantos males. Con ser Dios raíl liberal, que 
se nos da á sí mismo en manjar*, es fan es
caso de su honra , que dice' # que no la da
rá á nadie. Pues siendo tari Zeloso' de su 
honra, ¿cóma piensas que volverá por ella, 
y castigará tantas deshonras # desacatos, 
injurias, y bofetadas, como le dan cada 
dia los pecadores ? Tanto siente el desa
cato , y desprecio que hacen de él los pe
cadores , qüe lo primero que de parte de 
Dios dixo aí Pueblo1 de Israel el Profeta 

j'.-j:. i, Isaías, fue quexarse de este desprecio # y 
invocando el C ie lo , y  la tierra# y  trayen- 
dolos por testigos , dice : Oíd ,■ Cielos , y  
tierra, dadme oídos, porque el Señor dice:
Crié hijos ,  y ensálcelos ,  y  ellos me han 
despreciado. Muchtí siente Dios- este des
precio, pues invoca al C íela, y  a la tierra. 
jOh , con qüanto rigor castigará entonces 
a los que ahora lo  desacatan con pecados!
Cree cierto , que atesoras ira # como dice 

1 el Aposto!, para el dia de la venganza , y  
que lo pagarás todo junto en aquel dia.

los hermanos de Joseph así temieron, 
quando oyeron decir á Joseph , yo  soy 
vuestro hermano Joseph, ájquien vendis
teis en Egypto , acordándose de la maldad 
que contra él havian cometido# de la qual 
Va havian hecho penitencia , ¿ qué haras 
tú, quando parecieres cargado de peca- 

í^-l^dos delante de aqiiel terrible, y  Soberano 
-̂7*’9-Júéz, Señor , no-solo de E gyp to , sino de 

jjLft. todo el mundo? Si Esther cayó desmaya
da viendo el semblante del R ey Asuero,

‘yfon. Daniel viendo el A n gel, y  las Guardas 
1 - del Sepulcro en la Resurrección del Señor 

quedaron comomuertas, ylos^que venían

4f 3
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a' prenderle en el H u erta co n  estar arma
dos-, en oyendo decir, Yo soy , cayeron 
atrás # ¿qué hará; el miserable pecador  ̂
quando viere venir al Hijo de Dios encima 
de una nube.clara con grandísima pompa* 
y  magestad , y que viene;á castigar á lo? 
pecadores ? Si asi temían fos Hebreos, 
quando les daba L e y , que pensaban morir,
¿ quánto mas temerán ¡os pecadores#, qúan* 
do viniere # no a dar Ley # Sino a castigar 
á ílos-transgresores de la Ley? No hayrá 
entonces lugar para h u ir, pues de don
de quiera que te escoüdieres # te sacarán.
Quando Adán era llamado á juicio, escon- Gfw. 3. 
di ose en el árbol; pero á tí. los maderos no 
Seráfí refugio# sino tormento, pues con 
ellos serás quemado. Tienen ahora ios pe
cadores el madero de íaCruzde Chrisro por Matt* 
ámparo, y remedio; pero entonces aparecen 24.
Ta la Cruz de Christo en las nubes, no para 
Consuelo f sino para tormento. Como man
dó Dios guardar la Vará de Aaron eñ tes* 
timonio de la rebeldía del Pueblo de Is
rael , asi Id Cruz del gran Sacerdote Jesu- 
Christo se guardará para entonces en se
ñal de la rebeldía de los pecadores. Como 
con una vara, ó regla derecha medimos lo 
torcido de una piedra; asi la vara de la 
Cruz aparecerá en el juicio , para que con 
ella se mída nuestra vida# V costumbres. 
Aquellas serán obras torcidas* y  malas, 
que ño fueren según esta regla , y medida 
de' la Cruz de Christo , y  las obras que 
fueren según esta medida serán justas, y  
buenas. Los que padecen tormenta en el 
mar , cascada la nave, y  ya perdidos, cada 
uno echa mano de lo que puede # uño de 
una yervecítá # y  otro de una tabla; pe
ro comó la tormenta es grande , se anega 
todo. Asi los malos, por huir de la po
breza # echan mano de las riquezas: por 
huir de la hambre, echan mano de los 
manjares # y  así de las otras cosas; pero en 
la grande tormenta del dia del juicio rodo 
se anegará , y  el impetuoso rio de la justi
cia de Dios sumirá á todos los pecadores. 
Terrible cosa Será, quando te echare Dios 
de sí , y  quedares desterrado para siempre 
de la gloria, y de la vista de Dios, para la 
qual fuiste criado- Esta es la mayor pena 
de todas, y  de aqui siguen todas las otras. 
Después que Caín dixo á D io s, que loGeji-4, 
echaba de su presencia, añadió luego la 
pena que de esto se le seguía, diciendo:
Toda aquel que me hallare, me matará.
Quisa decir í Todos los males me halla
rán , y  la muerte que es el mayor mal de 2-Reg- 
todos , pues me apartas de tí. Absafon 14- 
q u e m ó  las mieses de Joab , á quien dito  
Absalon: Mejor me fuera m orir, q u eso

ver



4f 4 Tercera
Ver la cara del Rey* Asi es mejor morir, 
y  padecer todos los males del mundo, que 
estar sin ver á Dios, j O h, quán dura cosa 
fcéfá apartarse de Christo, en quien está vi
da, esperanza, dulzura, consuelo, salud,  y  
todo bien-!'¿Óüé podrá haver con suau*̂  
senda, sino muerte, tristezal desespera- 

r '■ cibn , amargura , dolor,: enfermedad, y  
todo mal? Mira t ú , que por un breve de
le y te te obligas á tamo m al, y á ser para 
siempre desterrado de ¡a gloria* Si dos 

Joan7i.-Apostóles - por un poco ¡ tiempo que es-
16. tuvieron: apartados de la presencia oorpo- 
... ri ral de Christo , estuvieron tan tristes, que 

declarándoles el Señor aquello que les ha** 
vía dicho, de aqui á un poco no me ve- 
reís, y de aquí á un poco me vereis, di- 

*'■ ' " x o , que su corazón de ellos sería lleno de 
tristeza, y comparo el dolor que tenían 
por aquella su breve ausencia , ai dolor 
gravísimo de la mugerque está de parto, 
l qué: sera dé tí desventurado pecador, y  
qué sentirás, quando no por poco tiem
po , sino para siempre jamás fueres apar- 

Jí¿i.59tado de la presencia de. tu Dios? Si quie
res que enronces no te aparte de s í , no te 
aparres tú ahora de el por pecados morta
les, pues solos estos, como, el mismo Dios 
lo dice, hacen -división entre él, y el alma,

. C A P I T U L O ’ X C IX .

Jde las penas de los que aman las vani
dades del mundo.

'T

QUanto se glorifico en sus deley tes, 
tanto le da de tormentos , dice 
Díós. Por muchas razones debes 

despreciar las vanidades del mundo pre
sente , y basta saber los grandes tormentos 
con que serán castigados los mundanos* 
Escrito está : Según la medida de los peca- 

I)eut. dos , será el modo de las plagas. Si consi- 
25. derases en lo que han de parar estos de- 

ley tes, y  vanidades en que vives , con 
mucho dolor, y amargura vivirás , y mu
cha congoja recibírias con las cosas que 

Job 6. ahora huelgas. Job dixo en persona de 
Jos mundanos: L o  que no quería rotar 
mi alma , es ahora mi manjar. En esta vida 
no quieren tocar cosa que les dé pena , y  

* ; en la otra todo les dará disgusto , y  tor
mento. De donde se colige quánto senti
rán las penaS del Infierno los que en esta 
vida viven en regalos* Quanto una cosa 
mas resiste á su contrario, si fuere después 

r , vencida de é l ,  tanto hace mas intensa su 
, operad otf* Mas resiste el hierro al fuego, 
rqpe qn rogdero; pero venciendo el fuego á 
< ambos, mas intenso es el calor del luer-

Parte
fó , que el del tnadero* Asi Jbi que etr es
tá vida fio tuvieren dolor i-sentirán maá 
el tormento del infiernocom o los bue- 
nos que en esta vida no tuvieron descan
so, sentirán .después mas el ̂ placer* Los 
poderosos poderosamente serán atormen^ 
radas., Desearán. Ja muerte, y- la muerte Pial. 
huirá de ellos. A  aquellos., y  -quienes/«* 6. 
este mundo se les ofreció vida , y do la jAj . q 
quisieron recibir, buscarán M  muerte en 
el infierno, y no la podrán hallar. Si per
petuamente echaren leña en el fuego, du
rará el fuego perpetuamente* La leña con 
que se enciende el fuego del infierno es 
Ja mala voluntad; y asi como esta nunca 
se acaba en los dañador obstinados de su 
malicia; asi aquel fuego durará para siem
pre » atormentándolos* Como no Se acaba 
la materia,que es la malicia de la propria, 
y- perversa voluntad, asi tampoco se acaba 
el fuego del infierno* Dexan los tahúres elr O *
juego en la media noche, no porque íe$ 
falta voluntad de jugar hasta la mañana, 
sino porque se les acaba la candela. Asi el 
pecador obstinado, que tiene voluntad 
de pecar, aunque mil años durase la vida, 
si dexa de pecar es, porque se le acaba la 
vida, y  como su propria voluntad está 
obstinada siempre , asi es justo que dure 
la pena para siempre* Y  por amor de esto 
dirá Christo á los malos condenados á pe> 
na eterna i Id, malditos, al fuego eterno. Matt 
Perpetuo será el tormento , asi como es la 25. 
malicia de la voluntad. A  los buenos di
rá : Venid, benditos de mi Padre; pero 
á Jos malos no dirá, id , malditos de mi 
Padre, sino absolutamente dirá , id, mal
ditos , sin añadir de mi Padre ; y  la razón 
de esto es, porque Dios es Autor, Dadora 
y Administrador de bendición, y  no de 
maldición. Los buenos, con la gracia de 
Dios , y  con su ayuda , y  favor merecie
ron la vida eterna, y  la bendición de Dios 
los hará bienaventurados; pero los ma
los por su propria malicia, y perversa vo- 
iunrad se hicieron malos, porque Dios 
no es Autor del mal de la culpa ; y asi 
tampoco lo es de la maldición de los ma
los i cada uno es autor de su propria mal
dición , y  por eso los malos quando los 
llamare Christo malditos, no dirá que son 
malditos de su Padre; pero á los buenos Psoi- 
dirá benditos de su Padre, pues con su fa- 45* 
v o r> y gracia de Dios fueron benditos, y  
entrarán en la bienaventuranza. Asi echa
dos los malos de la presencia de D ios, y  
desterrados para siempre del .C ielo, serán 
en el infierno apacentados, de la nuierfe, 
según aquello, que hablando de ellos ,  di
ce el Real Profeta. La, muerte Jos pacerá.

Pa-



D éla Vanidad del Mundo. ¿ ( t -
Vysr el animal la yerva, y -volverá otra rás estar para siempre jamás atado o[4VV T ¿ " 1  1 * 1 1  r   ̂ gtdUU Lun ¿ 3^
vez a echar. Asi los malos , muriendo denas de fuego en un rincón del infierno 
sierapre , nunca acabaran de m orir, y  cor- sin nunca levantarte de allí? V ivir sin al
ándoles los miembros con tormentos, guna esperanza, y  saber de cierto * que 
minea acabaran de perecei. Si tan aspe- nunca tendrás remedio, es la cosa mas 
ramente trato Dios aquí a sus amigos, ¿cch triste que se puede pensar. Pues tu , que 
mo piensas que tratara en ia otra vida desenfrenadamente amas las vanidades 
¿ sus enemigos ? E l Apóstol dice - E l de este mundo mas que á D io s, vuelve 
amigo de este mundo es enemigojie Dios, sobre ti , considera estos tan amargos , y  

*Tor mí mismo jure , dice el Señor , que tristes tormentos , porque haciendo peni- 
cn soledad , y  oprobrio serás perdurable, tencia , y  despreciando estas vanidades, 
y sempiterno. Páralos malos están guar- te  libre Dios de aquellos clamores inferna- 
dados los tormentos, y  penas , aunque le s , y  perpetuos lloros, 
ahora no Ies toquen , y  ellos tanto los
aborrezcan. Todos quantos tormentos pa- C A P I T U L O  C .
decieron los M artyres, juntos en un
tormento , no llegaran al menor de los D<? la gloria que alcaiiT-arán los qtte dts- 
muchos que padecerán en él Infierno, los precian la 'vanidad drt mundo.

, jV. condenados, Si Dios no perdono á los
Angeles que pecaron, ¿ como te librarás tú T R á n  estos » conviene á saber , los man- Maft, 
de la cárcel del infierno , y  fuego perdu- danos, aí tormento eterno , y  los jus- 55, 
rabie , estando tan lleno de pecados? Tu tos á la vida eterna , dice el Salvador. Asi 
Capharnaum , que te levantas hasta las como el justo Juez dará tormento eterno 
Estrellas, descenderás hasta el profundo á los que dexando á Dios , prefirieron los 
del infierno, decía el Redentor á la so- bienes corruptibles de este mundo á este 

tfjíf, hervía Ciudad de Capharnaum. Si, te en- mismo Señor $ asi al que desprecia estas, 
pistece estar de noche á obscuras entre poquedades de la tierra, dirá el Salvador 
cuerpos de difuntos, , ¿cpmo sufrirás estar aquello del Evangelio: Levántate siervo M att. 
siempre en tinieblas entre muertos ? Nun- bueno , y  fie l, porque en poco fuiste fiel, 24. 
ca verás luz , ni C ie lo , ni S o l, n i Luna, te constituiré sobre muchas cosas. Jo^G^n^S 
ni Estrellas. Tierra miserable , donde seph puso á la mano derecha de Jacob á 
siempre es noche , y  nunca amanece. :S i Ephraim , como á mayor , y  á la ízquier-, 
ahora no puedes sufrir la : vista de un solo, da a Manases , porque el mundo honra á- 
demonio , ¿cómo sufrirás, la visión de tan- los grandes , y  desprecia á los pequeños.v 
tos, y tan horribles demonios en mons- Pero Jacob cruzó las manos, poniendo 
truosas figuras ,  y . terribles  ̂ aparecimien- la derecha sobre el menor , y  la izquierda 
tos? Si ahora por breve, tiempo no p ue- en el mayor. Asi lo hará ..Dios quando- 
des tener,el dedo en el fuego, ¿cómo estar viniere á juzgar , poniendo á la maño de
ras para, siempre echado, en el fuego del recha de su gloría a los queden este man-- 
infierno , en respecto del qüal éste de aqui do estuvieron en la izquierda de la adver
es como pintado ? S i ahora un pequeño, sidad ; y  al reves, condenando á pena eter- 
dolor te fatiga, ¿ cómo sufrirás todas las na á les que aqui se. sentaron en lad ies-
entermedades juntas , que havra e n (tu; 
cuerpo ? Todas las enfermedades á que. 
está sujeto un cuerpo humano , tendrá el: 
daño en el infierno, ni havrá parte en él 
que. no padezca mayor tormento , que 
un hombre en esta vida puede imaginar. Si 
un mal olor tanto re ahorrece , ¿qué harás 
entre los fetidísimos olores del infierno ?. 
Si un cuerpo de un,.condenado estuvie
se encima de la tierra,  tanto corrompería; 
el ayre con-su abominable olor que can-;

tra de la felicidad mundana. Los que jue
gan á los bolos truecan, las bolas , y  el que- 
en la una tnano llevó  lá mala bola , en la 
otra mano lleva la buena. Asi el quéiéi*Xí¿r^i6 
esta vida llevo la mala bola fie trabajos , y  
tristezas, en la otra vida llevará la biiena 
de descanso, y  gloria^ como al revés, el 
que aqui se dió ávanidad ^después llorará 
lo que com íó.Á si ,1o d ix o . él Santo Pa- _ 
triarca Abrhhanv al R ico avariento ,  que 
estaba en e t  infierno : ;Acuerdare que re*

saria grande, pestilencia, y mortandad en cibiste bícncslcn tu vida ., y. Lazaro ma-.¿ 
ti mundo universo- ¿i-te pusiesen en una les , y  afiora fil es consolado , y  tú. atocr 

na muv'Ki.'inrííj . v ** allí miió- mentado* ^Grande esTla-bondad de Dios,cama muyTdanda ,. y  . te diesen allí ¡musí; _
y  quánto pidieses:por la boca, con- pues pof tan pequeños  ̂ trabajos .tanto 

condición , que enquareota años no-te honra a los , buenos.' Viendo ■ la dividí íJ  
levantases dé allí ¿¿¿p ío . tendrías pop rorj- Esencia, tendrás delante, de tus ojo? todo 2. 
meQtQ intpÍerable?  ̂C ó m p , pues ^sufri- quanto puedes desear , y  tantos bienes,
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que díxo el Apóstol , que ni ojos vieron, 
ni orejas oyeton , ni $c vid en corazón 
humano las cosas , que tiene Dios aparea- 
jadas para los* que le aman. Los funda

d o r ,  memos de aqulla Ciudad Jerusalen , se-
21. gun dice San Juan , son esmeraldas , sáti

ros , jacintos , calcedonias , y  todas las 
otras maneras de piedras. Sus plazas son 
de jaspe purísimo , y  sus edificios de oro 
fino. No hay en ella Templo , porque 
Píos es Templo de sus amigos: no hay 
S o l, porque es él mismo claridad Infinites 
la lumbrera , y  lampara resplandeciente 
suya , es el Cordero sin mancilla jesu- 

P sa l Christo. No havrá jamás noche , no muí- 
83. ritüd de días , sino tm solodia , que valdrá 

mas , según dice David , que minares de 
años , y días , que los pecadores tienen en 
esta vida. E l oficio de sus Ciudadanos es 
contemplar sin cansancio aquella Divina 
Esencia , y Trinidad de Personas. Ciudad 
Santa , Princesa libre de tributo , esenta 
de trabajos, libertada de lagrimas , y  ge
midos , franca- de temores de muerte, 
puerto seguro de navegantes, hijos de 
Adan , que la buscan con deseos, y obras 
santas , empresa de los que fielmente pe
lean, corona, y  triunfo de los animosos 
guerreros, y  que debaxo de la Vandefa 
de la Santa Cruz batallan. Mas fácilmente 
se puede decir lo que no hay en Ja vida 
eterna , que declarar las perfecciones de 
que está enriquecida. SÍ tan dulce es llo
rar por Christo , ¿quán dulce te parece que 
será alegrarte con Su vista en la Gloria? Y  

Apoc* si gemir en este destierro por amor de él 
ai* es tan grande consuelo , verle en clara v i

sión alzado el destierro , ¿ qué, gusto, y  des
canso será ? Limpiara á las lagrimas dé 
sus Santos la clementísima mano de el 
Señor , y no havrá mas lloro , ni clamor, 
porque allí tendrán gozo perfe&o , j  ha
llarán juntas todas' las razones que hay 

Qen. para 'gozarse* Gozáronse los hermanos de 
45. Joseph, y  no solo Faraón , sino toda su fa

milia , por haverse dado Joseph á conocer 
á sus hermanos': ¿pues quánto1 mas te go
zarás con Dios,1 y todos sus Santos , quaií- 
do.vieres aqueilavdivina Esencia? Si tan-* 
fo se alegran!, las aves con* el nacimiento 

Muf.z.del Sol ¿ quánto mas í$e alegrarán nuestras 
almas y-viendo al verdadero'Sol de Justi
cia tan* hermoso / y  radiante? Si tan He- 

Xuc.i*«os fueron’ de fg¿za los Reyes1 Magos 
viendo la'Estrélla , ¿ quánto mas nos goza
remos viendo aquélla-‘gloria de los bien
aventurados en el Cielo ? Si Sah Juan Bau- 

r tistafue tan lleno de gozo, qué se volvid 
.r: idn-iel vientre de Su madre , sintiendo la 

.presencia deíG iuisio, sin ver 1q can los

Parte
ojos corporales , ¿ quánto mas nos gozare
mos , víendoíe rostro á rostro en Ja Glo- 
ría? Si tanto se alegraron los Bethsami- 6. 
tas viendo el Arca del Señor, y Zacheo Luc. : 
con gozo recibid á Christo en su casa,
¿con quánta mas razón nos gozaremos con 
é l , poseyéndole en aquella eterna morada?
Si aquel , que hallo el tesoro escondido, AL¡f/_ 
con grande gozo vendió quanto tenia por 13. 
haberle* ¿quánto mas se gozará nuestra al
ma , hallado f y poseido este Divino T e
soro en la Gloria? Si con Salomón tanto 
se gozo el Pueblo, que tañendo , tem- 1* 
biaba la tierra con su sonido , quando 
le ungieron por R e y , ¿ quánto te goza- 

viendo al R ey pacifico coronado enras

una jy.

altísimo Trono de Gloria? Si tan bueno 
era estar en el Monte T abor, transfigu- Afaff. 
ración de Jesu-Christo ( que era una 
Gloria muy súbita , y  brevísima) y  dixo 
de ella San Pedro, que era bueno estar 
allí perpetuamente , ¿quánto mas será go
zar de Dios para siempre en el Cielo? 
¿Quánta será aquella felicidad* donde no 
se verá ningún mal , ni se esconderá nin
gún bien ? Será Dios todas las cosas en to- 
dos nuestros deseos, y  será visto sin fin, 
amado sin hastío, alabado sin fatiga, y  
servido sin cansancio. En aquel estado de 
la gloria, lleno de perfeéfisíma caridad, 
asi se goza cada uno del bien de su pró
xim o , como del suyo proprioj asi se go
zará con la gloria agena, como con la su
ya. Todas las cosas son 3 todos comunes, 
por amor dé aq u el, que es todas las co
sas. Por aquel vinculo de santa, y  per
fecta caridad, cada Uno tendrá en el otro 
lo que tiene en proprto mérito. Gozará 
el cuerpo de quatro dotes gloriosos, y  es
tará ífiego donde quisiere ir* Como el al
ma obedece perfeáisimámente á su Cria
dor * asi el cuerpo tendrá pronta obe
diencia á la voluntad del alma. Aunque 
no fe diera Dios sinó por media hora es
ta bienaventuranza, debieras despreciar 
mil mundos como este , por conseguir 
fah dichoso fin , quanto mas * que para 
siempre gozarás eternamente de D io s , si 
de corazón despreciares estas poqtieda- 
des , y  bazezas eri ésta breve vida. Presu
puesto , que este mundo fuera bueno , y  
sus cosas ̂ de alto precio , aunque tuvie
ras mil años de vida * y  salud , y  estuvie
ras sentado en la cumbre de la honra, le 
debieras reputar dn nada , por góZar para 
siempre de Dios , quánto msi\, que fodós 
Sus haberes son v ile s , y vanos. Aquel es 
Sumo, y  verdadero gozo , que se/recibe 
del Criador , y  no' le da la criatura f  eí quai 
quando alcanzares , nadie le quitará de tí,

en
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Cap. 75. Como en el servicio de Dios, hemos de 

ir siempre adelante , pag. 418.
Cap. 76. Qkí siempre ¡temes de hacer buenas 

obras, pag. 419- 1
Cap. 77. De la perseverancia en el bien comen

zado , pag. 420.
Cap. 78. D e las tentaciones , pag* 422*
Cap. 79. Del- cuidado, y vigilancia contra las 

tentaciones, pag. 423-
Cap. So. Del provecho de las tentaciones, pag.
, 424. 5 > .. ." .

Cap. 81. Como en nuestras tentaciones hemos de 
confiar en Dios , pt,g. 42(ú -

Cap. 82. D i/ remedio contra las tentaciones, 
que es la oración , pag. 427.

Cap. 83. D i  A* excelencia de la oración , pag. 
4 9̂ '

Cap. 84. D e la perseverancia en la .oración, 
pag. 430.

Cap. 85. Por que Dios no suele' Conceder'h qm
le pedimos , pag. 432.

Cap, 86. Cowo debemos siempre orar,pag. 434.
Cap. 87. Que no debemos determinarnos ligera

mente , pag. 434.
Cap. 88. D el temor de Dios, pag* 436-
Cap. 89. D i  la obediencia-, pag, 438.
Cap. 90. De la pronta obediencia, pag. 440.
Cap. 91. D i  la desobedienciapag. 441.
Cap. 92. D e la obediencia que se debe tener 

d ios Prelados, aunque sean malos,pag. 443.
Cap. 93. D i  la pobreza , pag. 444.
Gap. 94* D i  /oí privilegios de la pobreza , pag* 

446.
Cap. 95. D i/  f in  para que fu e  el hombre cria* 

do , pag. 48.  ̂. ;
Cap. 96. D el temeroso juicio de D i Os ,  pag. 449.
Cap. 97. D el temor de la pena eterna, pag. 45 r-
Cap. 98. D el terrible día del juicio , pag. 452.
Cap* 99. D i  las penas de Iqs que aman las va

nidades del mundo , pag. 454.
Cap- 100, D i  la gloria que alcanzarán los que 

desprecian la vanidad del mundo, pag* 455.
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A S U N T O S  p r e d i c a b l e s
£ T O D O  l o  c o n t e n i d o  e n  e s t o s  t r e s  l i b r o s ,

discurriendo por todas las Dominicas ,  y  Fiestas
del año.

dominica prima adve ntus.
Evang- Erunt signa*

L u c .  2 í  -
i signa ,  ¿ r e .  E n  e l  C3p. 1 7 .

J g j j  Skut fa ñ u m  es in dtehns Noe, ita 
{r¡t in aidnis fila hommis. T o m a n d o  io s  d e s-  
nudos, para d a r n o s  á  e n r e n d e r  e l  d e s c u id o  e n  
Que v iv e n  lo s  h o m b r e s  , 2 . p a r t  c a p . 4 3 .

% Erunt sig n a , é r c .  E n  estas  se ñ a le s  f q u e  
han de p re c e d e r  s u  v e n id a  d e l  d ía  u lt im o  ,  n o s 
¿ a  e n te n d e r , q u e  e n  e l  c a s í i g o ,  ó  a m e n a z a , 
no pretende n u e s tr a  p e r d ic ió n  ,  s in o  n u e s tr a  
flim ienda, c o m o  l o  d ic e  p o r  E z e c h i é l ;  Noto 
Kittm peccatoris, fcc. 3 . p a r t . c a p . 8 0 .

* Erunt signa  , itrc. E s ta s  s e ñ a le s  e n  p a r-  
b illar M a tth . 2 4 . v é a n s e  in  D o m i n ic a  2 4 . post 
Fíntecostem : Arescentibus homimbus prez t i
me* D e  e l  te m e r o s o  j u i c i o  d e  D i o s ,  3- p a r t .

«P- 98- ^  ,  ,  ,  ,  . .
4 Tune. Q u a n r o  m a s  v a lo r a  Ja l im p ia  c o n 

ciencia ,  q u e  h a v e r  m a n d a d o  e l  m u n d o ,  1 .  
part. cap. 4.

5 Tune* Q u á n d o  e s ta r á  a lz a d a  la  p u e n te
de la fo r r a íe z a , 1 .  p a r t .  c a p . 9 7 .

6 Tune. E s te  tim e  e s  i n c i e r t o ,  c o m o  lo  s ig 
nifico" el R e d e n to r  ,  d ic ie n d o  : D e  di¿ illa ,  &  
hora nema sd t ,  & -c . 2 . p a r t .  c a p . 8 1 .  h a sta  8 3 .

7  Tune* T e r r i b l e ,  y  e s p a n to s o  d i a ,  3 . p a rt . 
a p . 98.

8 Lévate capita rvesfra. Habla aquí con los
justos, y  b u e n o s ,  lo s  q u a le s  a n d a n  e n  e s ta  v id a  
cnñzcaidos 9 1 , p a r t .  c a p . 6 1 .

9 Ccelum, terram transibunt. Aquí nos 
^  a en ten d er la  m u t a b i l id a d  d e  e s te  m u n d o ,  
*■  pan. ca p . 7 .

Dominica secunda Adventos.
M a t t h .  1 3 .

1 f~ ^ U M  átidissef Joannes in vinadis* 
V y  P o r  m a n d a d o  d e  H e r o d e s  es ta b a  

Pfeso San J u a n ,  p o r q u e  f u e r o n ,  y  s e rá n  lo s  
Retios p e rs e g u id o s  p o r  lo s  m a lo s  5 2 . p a r t . c a p . 
¿0. y  2 1 ,

5 San J u a n  e s tá  p r e s o  p o r  h a v e r  p r e d ic a -  
0 k  v e r d a d ,  2 . p a r t .  c a p , 6 0 .3 Caed vident. Los g r a n d e s  d e  e l  m u n d o  

P^eban s e r lo  c o n  m a t a r ,  y  p e r s e g u ir  á  lo s  p o -  
P ru e ^ a s e r  g r a n d e  s u  p o d e r ,  h a c ie n -  

r°  leQ a  p o b re s . A q u i  v e r e m o s  q u á n  c o n t r a -  
105 5011 ^ i o s ,  y  e l  m u n d o ,  2 . p a r t .  c a p . 3 8 ,

4 Coed vídmt. N ota , que entre quantos 
enfermos sano Chrísto, no se lee haver sanado 
ningún loco , 2. part. cap. 57-

5 Cceci vident. No diso Chrísto : Yo ha^o 
ver los ciegos , &c. sino: Los ciegos ven , Jos 
muertos resucitan, por no ser notado de vana
glorioso, para que huyamos este vicio , 1. parí- 
cap. 19.

6 Cceci vi a'en i- N o  d ivo ' Soy D ios, sino: 
En testimonio de quien es, hace obras, para 
que por ellas le conozcan: para enseñarnos co
mo hemos de dar testimonio de nuestra Chris- 
tiandad por las buenas obras, 3. part. cap. 43,

7  ln  desertum. San Juan desde su niñez se 
fue al desierto, para enseñar Chrísto por él 
á huir la compañía de los mundanos ,  2. part.
cap, 71* ' - ,

8 In desertum- Para comunicarle Dios
grandes secretos , le lleva á la soledad, 3. part/ 
cap. 27- 28. y 35. 7

9 ln  desertum. Para mejor hallar á Dios/ 
se van ios Santos al desierto, 3. part. cap. 37.

10 Quid existís videre. Parecía San Juan
caer de su crédito con Ja embazada , que <?n- 
viri á Chrísto: Tu es , qm venturas e s , fr>r„ 
Y  porque en él cayga, comienza Christa a 
loarle: para que entendamos, que no hemos de 
menospreciar ía propria fama, principalmente 
siendo necesaria para el oficio que tenemos,'
1. part cap. 12. Y  quán buen amigo es Dios, 
y  qué bien vuelve por la honra de sus amigos,
1. part cap. 19. y 3. part. cap. 98. , .

11 Quid existís. Nunca loo' tanto Chrísto 
á San Juan, como ahora que parecía que caía 
de su estima, con la pregunta que en su nom
bre hicieron sus Discípulos á Chrísto, 2. part* 
cap. 13. 21. y  22*

12 Quid existís. No havia cosa en que mas 
se pareciese San Juan á Chrisro, que en Ja v ir
tud ; y por tener otro semejante á sí,' le alababa, 
de virtuoso , y  santo, para derribar con su 
e x e m p lo  la sobervia de los hombres, que no 
quieren á nadie sea su igual, 2 .part.cap.3S.

13 ln  desertum. A l desierto se havia ido 
para mejor servir á D ios, huyendo de las cria
turas, 2. part. cap. 40. ^

14 Hominem. Aquí le alaba de las buenas 
obras que hace, para que entendamos , que so
mos obligados á ellas , 3. part. cap. 44. y  45.

j ' Mollibiis vestitum. Alábale de hom
bre áspero en el vestido; y  en el cap. 7. dcSan 
Lucas le alababa de abstinente: Venit Joannes 
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m„  mauducans, fue iibent, b e . Y el Angel Domi,dea quarta Ad-omtu*.

Zacharías: Vìmtm, 6*1 skeeram non bi- Luc.
tet°- para que 'cotéñüamos^quínto aprovecha i  A N n o quinto décimo. Esto c< un ad-
pura la sánridad, y predicación la abstinencia, J _ j_  mirabíe c.xemplo contra ios qUe
o o a rt. cap. a í . y 44. . Pr0^ "  **>•"“ » >' P°t ma!„s mí-
J 16 Mollibus'vestitwn. Aquí condeniChrís- dios, que no Jos gozaran mucho tiempo. Con
tó los vestidos superfluos i )r costosos,  ̂ i. part* tra razón, y ry rámeamente navia usurpado e\

Keyno de Judea; pero al fin, como dice Ja jCV;
Cap< qO. — * * 1 "r ---- - - ir-.

A r u n d i n c m  vento aqitatam.Ezxarz de\ T)e bonis male acqntsitis non gande bit tertius
Jures, no ha cerrado el ojo,  quando va le qui
tan el K eyno, y de ahí á poco tiempo $.lc_ 
cede en el mando un Procurador Gentil" Pila- 
tos : en lo qual se nos enseña Ja vanidad de Jos 
que procuran posesiones con perjuicio de ter
cero- Asi Jeroboam , que usurpo los diez Tri-

17 SU »»«//le,/* »,5 .
desierto está sujeta á todos los vientos , y así 
conforme al viento que corre , se inclina, y 
no persevera en un ser. Hay hombres que hoy 
son buenos, y mañana malos: nunca p r̂seve  ̂
ran en el bien comenzado, 3. parr. cap- 77.

'■ jg  Arundinem. Alábale aqui de consnmfe,

nos

con

y  animoso, io qual se halla siempre en los bue- bus de Israéi, no llegaron sus hijos á heredar 
s 2. parn cap. 29. 30. y 31- le\ 3* r£- A cab ,q u e por malos medios
19 Porque San Juan predicó la verdad quiso poseer la hacienda agena, su ca<a fue ries

e n  constancia a Herodes, dixo Chrísfo aquí, truida por Jehó, r, part. cap. 75. Y  de la va* 
que no es lisonjero, 2. part. cap. 74. Y  del ila- nkiad de los que quieren ser grandes en este 
ño del que oye á los lisonjeros. mundo, t. part. cao. 13. 24- y 2$.

20 Beatas 9 qui non fuerit scandali^atits. 2 Sub Principüms Amm , ¿w Caipha. El 
Aquel se escandaliza en é l, 3/ parr. cap. 57. Sacerdocio sobrepuja en dignidad á rodos los

21 Missit dtíos de Dtscipttlis suis. Los qua- demás estados del siglo. El Papa tiene mas 311- 
les * viendo que Quisto bautizaba mas gente, rondad que los Emperadores, y Reyes, En la 
y  era mas tenido'que su Maestro San Juan, te- Ley Vieja los primogénitos eran escogidas 
nian de ello embidia : para que veamos donde para Sacerdotes, y por ser mas honrados", los
pende esta naalá yerva, 2. part. cap. 53.

Dominica ierthi Adventus- 
Joann- 1.

1 ATlserñnt Jad Ai ab Hlerosolymis-
¿Por qué mas á San Juan, que 

á Christur Porque el mundo anda á viva quien 
vence , 2. part. cap. 12.

pone el Evangelista después de Jos Príncipes 
seglares, inspirado por el Espíritu Santo: para 
que entendamos, que sabe Dios humillar los 
sohervios, 2. part. cap. 8S.

3 In desertum. Haviendo de predicar pe
nitencia , se va al desierto, porque ayuda k  
soledad, 3. parr. cap. 27.

4 Recbns fuerte semitas. Todos los munda-
Miserunt. Nota aqui lo que hemos de nos llevan los caminos torcidos, y  el ñn de k

hacer para buscar á Dios , 3. part. cap. of/.
3 Mira quien eres, para que respondas la 

verdad.Por esto dice: Tu quis es? 2. part. cap. 
92. Y  deí conocimiento de sí mismo * 3. part. 
cap. 20. y 2\.

4 Egn *no„r. Ld causa por qué San Juan con 
su predicación hizo tanto fruto en las almas, 
fue , porque era v o z, no solo porque daba vo- 
ces, sino por ser voz , 1. part. cap. 31.

5 Ego w .  Propriedad es de humildes hu-

predicación de San Juan fue enderezarlos, Sap. 
1 o. Justina deduxit Domimts per -vías rectas, 2. 
part. cap. 56.

5 Omnis nal lis implebitur. Con la venida 
del Hijo de Dios todos los humildes sonfensal- 
zados, 2. parr. cap. 9*;.

6 Aspera in nías pinnas. Aspera es ía po
breza , y el negar su voluntad proprin , perdo* 
nar injurias, dexar riquezas, y  darlas 3 pobres, 
guardar castidad , &c. todo esto , que pareca

milíarse mas, mientras mas los alaban, 2; part- al mundo áspero, y  pesado , con ía venida de 
cap. 90* Y  este , que tanto se humillo, fue Christo se hace llano, y  suave5 porque él di-
llamado amigo del Esposo- Matth. 3. 2. part. 
cap. 91.

ó Ego nox. Huyendo San Juan’de la hon
ra , la alcanzó mas que ninguno de los que la 
procuraron, 5. part. cap. 73.

7 Cu/us non sum di ¡mus. Por conocer San 
Juan, que Chrisro era D ios, se vino 3 humi
llar tanto : de donde veremos quanto1 nos ha
ce al caso el conocer
2. parr. cap. 92 
tildad, 1. parr. cap. 23. y 24.

ce: Jngnm menni sitante est, & c. 2. part. cap. 15*

In Vigilia Nat alis Domìni.
Matth. 2.

r f f U M  esset desponsata, ¿^r. La razón 
V^/ porque quiso D ios, que fuese des

posada, pone S. Ambrosio, scìlicèt: Né ex aditi- 
v . , terrò videretur nasci : maluit Dominiti alicjitos

onocer a Dios para humillarnos, de suo dubitare ortu.quàm de Metri* pudore. 
-■  Y T pare. cap. 22. Y  de la ya- Aqui vemos quanto ectima Dios la honm de

sus amigos, pues pone à riesco la suva por la de 
ellos ; lo qual no se halla en los amigos de este

mun*



muniló, r  asi no hay  S“ * fiar en ellos, 2. pare.
o Porque son. contra rías D ios, y. el muiy

¿o 2. part- cap.-3«.
* y0híit occülte dimitiere : eam\ Quando se 

fl0s ofrecen dos males, el menor hemos de ele- 
,jr ^[enor maE ejjardexar nuestra Señoray 
lue-no- es tanda, con* :.ella ser, tenida por adtíJte^

P  R ' E n r C  J B E S .
Pastores, contrarío de lo que hace el mundo: 
-■  ,Part* cap. 38. > . . / ,.  : .

i r  fevMigeti&o vobis güeuUum. No*llaga
ron la nueva á los Phariseos, asirlo a losrstnifil¿s’ 
Pastores , para castigar1 sil' sóbervia , d^part.-
cap. 88... ' - f - ,  r lO c - -

Facía est ctimAngAo, & c . A  to¿c^des-12
r3) Y Por ral castigaría : •'en io qiíalnos enseña, piertan las alabanzas Divinas, i. part. cap. 67.

eñós mafes,,'para evitar dos 13 E t añ térra fa x 'hcm in ibu sJSolo  Oíos\ huir de los pequeños
nuvotes a fontiorií ’z. part. dapéóo: ■■■ ' :

autvm cagitdntv, .Primero lo pensó, 
T los .pensamientos., é inconvenien-i
Wlcjue ha vía e¿\utraque. pdtíe ,  .para enseñar
as, que En los-negocios^graves no nos:hemos 

rür-cojar íu ego#8,1 parte capó7^' j  * ec"
4. ,Ecce Angelíes]Donám. f Gomo. Josa ph{ítH

fa x  ttamiftibH$L80I0 Dios 
pudo traer tan grande bien á la tierra,2 . part.

’ Semiidum Fnxingeluims'nl E  •' ; 
^ Astores loquebaoitur-. E s t a l la  dí- 
■ ófe renda de los que sirven-^ ¡Dios, 

ylosquésirveh»#! mundo ,Cjufc estos h<3 quie- 
seipejantej tpntaaiosBOÍase-. de Dios*^, luego, fue ren campan i 4 en el servicio^ y a q  11 ellos Vr f a 
con el favor B fv  ¿npĉ  parg que* nosotros: én s&l part. en p. 38.-- ■ : a i  n .  . r S i 7 \
niepüte5.casos:irémos deDIoY, paparte cap. 8  r. 2 Transe amus nsque-Bethkem. Como: he-

( Noli tim m . L a  razón da-el Evangelista^ naos de buscad 1  D ios, ^ópancap. 3.7^ - 
limando á Joseph justo: Ghm esset Justust 3 Transeanius. No se contentaron con ado- 
zület:$ érc. para.quf -solo ekpecado nos pere* rar á D iosert el monte ,  3. part. cap. 62.
j^appbardar ¿ s^pai-y: cap: sp. y ^ ó ;

Jn Natí'üitafá-'Domíní > D v  ángel.
Xuc. a.

4 E t  ven erunt festinantes. Con gran fer
vor se ha de buscar á Dios, 5. part- cap/ Ó8.y /&

5 EJhvxenerunt puerumctim Marra. Nota,’ 
qiie mas préstd'desearían los í&storés adorar al

1 # T  N üb e dicta m. A quí se nos descubre Niño recien nacido, que los lleyes OHénta-
g l j  por fx em p io , como los menores IeS, %¿ part. cap. 93̂  j_

ŝ uen el exemplo de los m ayores,y íossub- r
dios el de/los Prelados, i^part- cap. 2&-

2 Exiit edi'chnn a Casare. Grande fue la 
sobervia de este Emperador , semejante á la de 
David en contar el Pueblo de Dios contra su 
mandamiento, pOF lo quaí fue castigado, y  
este no, 1. part. cap. S i,
. 3 ¿hciauiit üíitcm 6 - Joseph. Desde el V i en- principio eral, ¿7c. encareciendo su grandeza, 
he de su Madre comenzó Christo á darnos 2. part. cap. 38.
cxetnpJa de obfas r sujetándose al mandamien- 2 Muña as eum non cagnoroít. Porque esta
fo de este Tyrano ,  para enseñarnos á obede- ba ciego , 2. part. cap. 64. y  73- y de la igno- 
«r a nuestrosJPrelados ,  de la Obediencia , 3. rancia-
pirt. c.ip. 89. y  90. - 3 Mundus eum non cognoxit. Quien estaba

4 Pannis eum inajoluit. Precíase el Hijo de ciego, ¿ co'mo re conocerá á tí? 3. part. cap. 10. 
£hos en naciendo de ser pobre, 3. part. cap. 93* Y  de las condiciones del mundo, 2. part. cap. 1.

F x a n g d iu  m tertiu m.
Joann. i. V

1 TYV'principio eral ^L-rbum. Para enca
ja  reCerel Evangelista lá humiUatíde 

Christo en hacerse hombre, antes ..qtie diga: 
Jit xerbum caro-, ja d  timest, dice primero: In

_ JUclhiaevit eum in pr a se pió. Condena aquí 
Christo la vanidad de los suntuosos edificios, 
-pnt. cap. 35.

Redinarvit eum, ¿T’C. Aquí veremos la 
gerencia de las obras de Dios á las de los 
^mbres, 2. part. cap. 37. ^

, Reclinaron. Y a comienza Christo á re- 
Pfooar la pompa del mundo, 1. part. cap. 55̂

V o p? ? ’ caP- 37-

Dominica infra QRla v̂am Nafixitatis. 
Luc. 2.

T  eral. Joseph, y  María d *virgini- 
tale sua , por lo qual alcanzó es

píritu de profecía , 2. part. cap. 99.
2 Qux non discedebat de Templo. Nota 

aquí el Evangelista , qué haviendo de dar Si
meón, y  Ana testimonio de Christo, los alaba

E
 ̂ C¡filantes. Como buenos Pastores , cu- primero, y  relara sus buenas obras, porque de

■ " Prf5enda es necesaria al ganado, 1. part^op.

,̂9 Timneriint timore magno. Das cosas de’ 
i0s aI principio espantan, 3. part, cap. 54. 

R^ingeliza rV0iPjSm jq0ta } que el Angel 
dc/hT J?rusaiéa a dar las. buenas Pasquas 

Nacimiento de Christo sino .á los pobres

los buenos hemos d* desear ser alabados , 1. 
part. cap. 12. .

3 Non díscedebat de Templo. Porque la so
ledad , y recogimiento vale mucho para la ora
don , 3- part- ¿ap. 27.' y  28.̂

q Jejunüs, <fcr obsecrationibus serviens me
te ac die. Que debemos siempre orar ^ .̂ partí

Q q 3 cap.
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cap. 86. Y  que ayuda mucha el ayuno para la
oración, 3. parí. cap. 25. y  26.

4  Conjítebatur Domino. Aq ui confesión se 
tofna por alabanza, como guando Christo di- 
XO, Matth. 11, Confíteor tibí Pater. Y  ñora 
aquí , que alaban á D ios, quitado son virtuo- 
sos, 3* part. cap. 51.

i»  Cifcum cisione Domini
,, /, __  Luc. 2,
3 YT^Osfquam consummati sunt. Apenas 

J g *  ha nacido, y  ya comienza á cum
plir Ja le y ,  derramando sangre, para enseñar
nos , que desde la niñez liemos de servir a
Dios , 3. parí. cap. 2. 73. 74. y  75.

a ifr  circumeideretur. Aqui vemos como

3 Audiens autem Herodes, Quán pu
silánimes deben ser los pecadores , pues que un 
Rey , con toda su Corte, se turba con la nueva 
de un nacimiento de un N iñ o , 2, part. cap. 
29. y 30.

4 turbatas est- No hay cosa que mas acó 
barde á un hombre, que faltarle el temor de 
D io s , 3. part. cap. 88.

5 E t  nmnis Hiero solyma cum illa. Nota el 
daño que hacen los mayores con su mal ejem
p lo, 1. part, cap. 25. Y  quánta obligación tie
nen á dar buen exemplo, cap. 26.

6 E t omnis Herosolyma, Porque como mu
chos hombres malos fuesen levantados en ofi
cios, y  dignidades por el favor de este mal 
R é y , turbáronse, temiendo caer de sus esta-

Christo se sújétó a Ja aspereza, y  rigor de la dos, porque Jos malos poseen violentamente 
Rey Vieja v para qiie no tengamos en mucho las dignidades , 1. part. cap. 74* 
sujetarnos a la suavidad de su Ley N ueva, 2. 7  E t  omnis Herosolyma. Porque el mundo
part. cap. 15. Y  de la obediencia,3. part. cap. anda á viva quien vence, 2. part. cap. 12.

8 Esto tienen los ricos del mundo, que tic- 
3 Ut circumeideretur jmer. Nota aqui la nen quien los acompañe, z* part. cap. 66. 

bondad de Dios , que no siendo pecador , to- 9 Omnis Hierosolyma ,  2. ,part. cap. 74. co  
yp,a insignias de pecador, para que nosotros mo lisonjeros.
que lo somos, no nos desdeñemos de parecer 10 . E t  ccngregans omnes Principes Sacer- 
lo  que somos. Que hay algunos tan desver- dotum. Nota con qué diligencia comienza He- 
gonzados en esto ,  que no solo no confiesan rodes á perseguir á Christo , para confundir en 
sus pecados, mas los defienden, 1. part. cap. 22- nosotros la tibieza, que tenemos en servirle,
y  2. part. cap. 90. 3* Part- caP- 7o*

11 Suscitabatur ab ets. Quiere saber la 
In Vigilia. Epiphaní# Domini. Yerdad Herodes del Nacimíenro de Christo, no

Matth. 2. para obedecerle, sino para huir de éi. Muchos
1  . *J~^Efun^to Herode. Muerto Herodes, hay semejantes á este el dia de hoy, 1. part. c- 69. 

M ,y  volvió Christo a Jerusalén. En 12 In Bethleent Jud¿e. Que vanos Letra-
tanto que no fuéremos mortificados, no ven- dos, que enseñaban a ios otros el camino de 
drá Christo á nuestra alma, de la mortificación, la vida , y  ellos se quedaban sin ir á ella , 1.
3. part. cap. 24- part. cap. 30.

2 Apparuit in somnis Josepk. Nunca Dios 13 Ut ego rveniens. Fingía devoción , no la 
se olvidó mucho de los suyos, ni los desampa- teniendo, para engañar , 2. part. cap. 28. y 46. 
ra en la tribulación, para que puestos en ella, 14 Videntes autem Stetlam. Quánto mas 
no desconfiemos, 3. paFt. cap. 81.

3 Surge , ¿r accipe pite non. A  lo qual no 
se determinara , si no fuera amonestado por el 
Angel , para enseñarnos a no determinarnos 
luego, 3. part. cap. 87.

4 Qttz ntrg¿i/r. No replicó, ni pidió el có
mo se haria , porque la obediencia todo lo ta- do lo hace despreciar , de amore D e i , 3- part.

gozo tendrían en ver aquello : Qtiod ocultis non 
id it, frc. 3. part. cap. too- 

15 E t  procidentes adora'verunt. D e cono
cer á D ios, vinieron á humillarse , 3. part. 
cap. 22.

ió Apertis thesauris. E l amor de Dios to-

cilita , y suple, 3.part. cap. 89. y  90.

In Epiphania Domini.
Matth. 2.

1 f J U M  natas esset) ecce Mani ab Orien- 
te 'venerunt. Los Reyes vinieron 

de lexos á adorar á Christo, y  los Pastores de 
cerca: para darnos á entender, que con mas. . 1 :» 11__ 1_. * -rx - « ■

cap. ó.
17 Menosprecio de las riquezas , !• part- 

cap. 23. y 24.

Dominica infra OTtauam Epiphania 
Luc. 2.

* £~YUM faftus esset Jesús, Qué
ferentemente de entonces se cele-

r S K . Dios*quelos**** ̂ ^  m ? y 9 *̂ , , „ gue la Fiesta, están concertados los bayles, i-
2 Ubi est, qui natus est. Nota el fervor part. cap. 65.

con que le buscaban, 3, part* cap- 44* y  3* 2 Requirebant. Vamos ahora, qü¿ haji3
part* cap- 37- hecho la Madre de Dios , para que le sucedió
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t crácrsela su Hijo- N o ta , queDios á los mos, como Medico Celestial de nuestras Hagas, 

íí£  ̂ ]es disgustos en esta vida por sus yendonos en esto a la mano , con expreso
suí'°j s¡no p0r mostrar el amor que Íes tic- mandamiento en esto, nos dice ; Nolíte omm
F La parr. e a p - v spiritui cre derequla  secundum Dinrimtm Pau- 
riĈ  1 faquirebant* Cómo temos de buscar á lum s#pe satkanas transfigurat se biAngelum 

P a. part. cap- 37* , luch. Quiso, y  ordeno,.que para creer en é l,
1)105' fiJuirebant* Con dolor, y  ansia del co- y  que no nos engañemos ,  sus Profetas ,  y  
4 la quaí se apagó* quando le vieron sen- Evangelistas, y  San Juan Bautista, que era em* 

^r^entre los poétores : para que entenda- viudo para esto, diesen muchos testimonios de 
{ió° eaue en solo D ios hay contento, y  des- é l ,  para que huyamos de la falsedad de eL 
l í o , part. cap;-■ +■  . _ mundo, a. parr. cap. 3. y  6. Av •

cognatos- Quán diferentemente he- 
d  de buscar » R íos de como buscamos los
contentos del mundo , los quales solemos bus- . J “ • e A

r entredós, amigos* y  parientes «adonde no 1 jT \ E ficu n te  -vino. N o ta , que antes 
„ . L  .e[ contento.espiritual, 1. part. cap. 1- X /  que Q uisto  Ies diese de su vino,

6 Inter cognatos- AUi;no le hallaron, sino les ha vid imitado el que teman a la mesa : asi 
° j Ternplo¿ para g q ^ Í  que quisiere hallar nosotros, primero que gocemos del Am or, y  

sena *que ¡¿fea de apartar de las cria- Gracia D ivin a, es necesario que se nos acabe 
mrasz parí. cap. 4«• pnmero el amor del mundo, 3. pan. cap. 1. ^

ínter cornatos. Nota el orden que en- 2 Vinmn non habent. Consultó la necesno 
nces se guardabas conviene a saber, loshom- dad que hayia con C h risto p a ra  que nosotros 

l í  Iban por sí y  das mugeres por s í ,  y  todos lo hagamos, asi en las nuestras. Y  nota, que no 
™ mucho concierto, porque en las cosas del le dice que lo provea , sino solamente propone: 
inicio de Dios hay orden, el qualno hay en la necesidad, porque ai es luego Dios donde 
te del mundo , 2. part.,cap. 56. . t3,ta P3«; «P- *$.. "

8 Inter cornatos. N o se halla Dios en el 3 Q.u,d m h l* &  tlb¡- Aunque la respuesta* 
bollicio sino en la soledad, y  silencio: A i,-  a la demanda es seca, no porte» la Virgen des*; 
kimuseum in E vhrata , &  invenimos eum in m aya, antes muestra mas confianza: ¡ A lt een*, 
unwis'silu¡e, q. part. cap. 25. 28. y 29. quoiannque dtxent vobis facite r Para que no

I  Reniersisunt in Jüerusafem. Con grande desconfiemos en nuestras Oraciones , 3. pare., 
dolor, y sentimiento contrario al gozo que cap. 84. - w  -j:
tuvieron el dia de su Nacim iento, como sabe 4 Nondum -vemt hora. Muestra Chtasta,. 
Dios a.'uar el contento de los justos, i- part. que en cosas graves no nos determinemos toe. 

a g o , 3. part. cap: 07. •
“ V  Ntschbrt w a  , ¿re. Aquí nos daChris* 5 Qj'odcumqne dixerit m ofe E l «m edio
to exemplo como^hemos de obedecer á núes- para alcanzar lo que á Dios pedim os,eáobe-
rrm nadrps v  en oué no los hemos de obede- dccerle en todo, 3. part. cap. 89. y 90. 
tros padres, y  en q g ^ uam <vim,m fañam. Mucho se gana

“ E  D ^ d i t ^ i  Ctm illis. Nota, que aun- con la compañía de ios justos, *  contra, a.:
,ue estaba sentado ho^ . d;7 “ “ j " d̂ f d ¡  l i i q l l d  iu r iu s  est. Habla el A rch itíd l. 
m , quando v,o a su Madre ,  no conforme el estilo, cuyos fines son peores
conocerla por Madre, siendo « n  pobrej al e inc¡p¡o s. Jo qual es al reve's en las:

"i? |~* &íz%£r¡!%?'?sr-
s  g  5v ~ d' “ “  ^ cl ™ “ ¡°-

debemos siempre ir aprovechando* 3* P3rt* part* ^P* Y 7

t s €. ■ ' ’'i. --  ̂dvl. . Oi.
dominica secunda post Otla’vam HpphanL?.

Tfínñn ft ^

«p. 7 ¡.

In Ocian;a Ttpifihaniá TfotmnL 
Joaon. i*

1 T fiT Id it  Joannes Jesitm. Donde estaba 
y  en la ribera del Jordán, g. p- Cj 27.

2 Ecce Agnus D e if ¿he- Exagera San Juan 
en estas palabras la profunda humildad de 
Christo, 2. part- cap. 90. Y  del menosprecio de 
Sl mismo, part. cap. 18.

/í Xlt manifestetur in Israel- Conociendo 
Oíos nuestra flaqueza, y quan de facii cree-

Dominica secunda post Octavam Mplphaníjt* j 
Matth. 8.

o¡ JL fiT  adorabttnf eum. Uno de los re* 
J f i j j  fugios para nuestros trabajos es la 

Oración, 3. parr. cap. 82.
2 Domine, si *vis potes. Como en nuestras 

necesidades hemos de acudir á D io s , 2. part. 
cap. 50.

3 Ego weniam- Nota, que no quiere ir á ca
sa del Regulo á curar su hijo, y  Ta á casa de el 
Centurión á curar su criado. N o es Dios co*

¿23«
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ipo el'mutida^ que no hace caso sino de los 
ríeos j -’.y poderosos, 2. part. cap- 9°- 
'■ 4- Dómine rnh sum Jignus. Propriedad de 
Ioet lnimildes-abatírse quanto mas los honran, 
a. parrYcap.pd. >-■
■ $ XIt intres sub-teBum metlM. Del conocí^ 

inUntoqutftLiWdíf Dios,-se vino á conocer i  
sí mtemo-,. 3- -patt* cap. 32* _ ;
• ,<j-. ñAfc# 'itvúem tantam fideni. Dios prefiera 

jos hunúldes &lad superbOS‘, .2'-rpart, capí 90/
7 lbicrit jlett&- Peías penas;que dael mtift- 

doá los que aman sus vanidades, 3 -part. cap- 99-
."ii. / ■<  ̂\ ■ i - " * , ^
Dominica tertia póse OBayani Epípltamx- 

23ír.n 1; , Aúendens Jesús--
#o.r.v : J ■ Matth/R - '
i-,j : T I C r ¿  íwibí/fí mdgnuf faftus esf hí 
v . • l^ ^ ; wjri:-Mienri‘a5'-Csniviéremos eré 

está-v i d a n o  'podemos dexaV de estar sujetos' 
a grandes peligros, como los que navegan por: 
eíianau-deí eTpcligro en cftíé viven los ’mun
danos^ ,y de* iaff condtóíonest,del /mundo, 2. 
paxt,vicap r̂4í2. YótffdescuídO m  ^hc viven los-, 
mundanps, - 2. ■ pám ĉap. : 0; v /  -
Casi¡"Datntne'y safoa Jtósf p¿rtmits\ Si contes

tar presente el buen Pastor, con solo dormirse 
corrieron1 tanto*:riesgo sus ovejas, ¿'quinto ríes-, 
go correrán ids subditos coh la ausencia de su1 
Prelado? 1*:part-"Cap. 27.

3 ».Domine, satoa nos. Nota el provecho de. 
k 'tnbulacionyi.paTt. cap- 79-

4 Dtmtme , sato a «os. Si yendo tan bien 
a^nkpáñado^^corrieron tanto peligro, ¿qué 
fuerk si.estuvieran1 sin ella > 6- como mala com
pañía ? 2. part. cap. 42. 43. y y i
i ñj . iDodííW y safad nos, Muchas veces pone 

Dios á sus amigos en peligros, para que le dén 
gracias por hayedos librado 3. part. cap. 80.
- 6 Domine y salva nos. El remedio contra 

toda adversidad-es la Oración r 3. part. cap. 82.
7 Imperavit ventis. Mira el cuidado que 

tiéhe Dios de los- suyos, como no los desam
para del todo , antes los regala quando les cas
tiga, 1* part. cap. 83.
1.8 Módica Jidei. Tiéntanos Píos para pro

barnos, 3. part. cap. 78. 79. y  80.
9 . .Facía est tranquUlitas. Co'mo se ahoga

ran estos mareantes, si no llevaran tul pyloto. 
Vale mucho la compañía de un siervo de Dios,.
2.. part. cap. 72.

1 o Cu i muría obediunt. También las criatu
ras insensibles obedecen á Dios, y a.veces m.e- 

que los hombres , 3. part. cap. 89. 90. y 91*

Dominica quarta post OBavam Epiphanz¿e* 
Simtle faftmn est..

Marrh. 3.
\TJI seminavit bonurti semen. Com 

para el estado de la perfección ai 
grano sembrado, 3. part. cap. 55*Q

2 Cum áutem dormir enf lio mines. Del tíos-
cuido, y íloxedad cart/qtíc viven los hombres,
2. part. cap. 43. - ' ' nL

3 Venit inimicus homoPor esta cizaña en
tienden los engaños, y lazos de este mundo,
2. parr. cap. 2. 3. 4. y 6* -

4 Ne forte eradtcetis' trilientnc Compara
Christo los buenos ah trigo / y ditercñdase de 
los malosycomo-el grano-de I»'pa j a '1* part. 
cap- /ó€ - ’ - > j ’ij. •

r Ne forte cdiligentes- rdfaanHiatn.. Debaxo 
de esta có’m’paración ni^'dá Christo á entender 
el peligro que corren los buenos entre los ma
los * 1, part. cap, y iF  t ;; :..j //■ '
- 6 Sinite atraque crescefe. N o sacaDios los 
malos de entre los bueriosjjpor el ■ 'provecho qué 
les h a c e n 3, parr.oapc r-rv * o

7 ColUjrite primiitrfcp- pago da el
mundo ¿Llus que íe sirvan , ¿. part:.cap/67.

.n r,y . j'Tr"’' . _
Dominica quinta posf^QffiaváffiEpiphaniie*

*. k\. *■{ , ■
i  £ y  fmile est Regnúriv Coelormn grano sí-

* 'ttilpti' Ta diversidad-cbn-'qUexé es-
cribe este nombre, R e g u m - C c é lo r u n i los 
Evangelistasv'Peroaqur, seguñél estilo literal, 
es figurado por la Iglesia Militante, siendo en 
el lugar, y en el nombre tan.diferentes ella, y 
el Reynó del C ielo , y  no'sin mysterio , en el 
qual descubre Dios el estado de los Christianos: 
cómo se hunde haber en su Iglesia1, pues la lla
man M ilitan teco m o  gente de guerra : Quia 
militia esf vita homuns super ferrarat 2. part. 
cap. 86. Y  en llamar a esta Iglesia Militante 
Rcyno de los Gielos , es dar a entender á sus 
siervos, que el servirle es reynar, y  de la ale
gría espiritual, y  del trabajo, g. part. cap. do. 

 ̂ 2 Grano sinapis. Compara Christo su Igle
sia al grano de mostaza, para que considere
mos su principio , y fin , quán diferente es del 
que tiene en el mundo, 2. part. cap. 37*.

3 Grano sinaptsr A l qual Christo compara 
la té , 3. part. cap. 44.

4 Quod accipiens homo seminavit. Da Chrís- 
to á entender el designio qué tuvo en darnos 
su Gracia, y  Ley , y  llamándonos a su Iglesia 
(que lúe hacernos hortelanos, y  labradores, 
para sembrar sus semillas, y  grano) fue , que 
este fructifique el tal grano ; asi Christo en su 
Iglesia plantados por gracia, quiere que fructi
fiquemos buenas obras, 3. part. cap. 44. y 45-

$ Cum autem creverjt, ¿^r.-Esra es una de 
las maravillas de Dios, que quanto Dios humi
lla á uno en esta vida, mas le ensalza, y  el hu
millarle es medio para ensalzarle; Qai se hu- 
miliat, cxaltabitar, ¿he. 2* part. cap. 9*' 9-*
y  93.'

Do-* j.';
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Matth. 2.0‘ ' ̂  44 'Venit nox , quando mino poterli opera-

P Rìmò mane. Desde la nincz he- ri. E l día de la vida presente no es dado para 
mos de comenzad a servir a Dios* trabajar f y merecer * 2. part. cap. 8t.

i$ Otiosi. Ocasión de muchos pecadoresí.. _: j- j n 1

J)ominka in Septuagessima* andan dilatando de la mañana para Ja tarde« de
Simile est Regnum, dia en dia, i. part, cap.

rt cap. 27- t KJiwsu ucasion ae muchos pecadores
t‘ rn» lacere operarios. No parleros, ni ocio- es la ociosidad, 2. part. cap.98. y  3. part. cap.

3 ¿  qüe entendamos quánta obligación 28. 
íPí emos de obrar b ien , 3. part. cap. 44. 745- 16 Otiosi. D e ociosidad, 3. part. cap. ^
1¿n Qon̂ entwne aufem jacta* E l jornal que N ota, que este Padre de Compañas salid á to- 
a ? promerio', les hizo ponerse al trabajo, por-̂  das las horas á buscar obreros, para que enten- 

* L g alivia con la esperanza de el premio; damos, que no ha de haver hora ociosa, 3. 
f earr cap. ,*  , . pare, cap* 59.
‘ a ConvetíPtone fa& a. N o trata aquí de el 17  Orioiv. Cosa dañosa para servir a Dios 
mantenimiento quotidiano, para darnos á en- la ociosidad,.3, pfu*. cap. 57.
\ ¿cr quan seguros le' tienen los que sirven a 18 Quid nenio nos conduxit. Flacos, y  para 
tv ' 1 part. cap- 43- hasta cap. ja. poco debían ser estos jornaleros, pues estando

' * ¿Pden'ario diurno* Declaran los Doctores todo ei dia en la plaza, nadie los havia cogr- 
* denario ser la Gloria : y  asi como el jor- do. Nota la bondad de Christo ,  que ech^m^-, 

Ĝ r0 tra b a ja  por é l ,  asi nosotros hemos de no del desecho del mundo para su servicio ,2*
wbaV Por la Gloría , 3. part. cap. .95. part. cap ,3. V xr

6 Missit Utos iri1vineam. Nota * que no dice 19 tutu sera autem jactum esset. Nota, que 
■ nue alguno de estos jornaleros alzase la no se trata aquí deí trabajo de el dia venidero,

^  j ej t*ra5ajo hasta puesto' el S o l, para sino del presente, para darnos a entender la 
Te entendamos, que mientras vivim os, nun- brevedad de la vida : E t  quod debemus oper-ari 
-"hemos de alzar la mano de el servicio de dum dies est * 1. part. cap. 91. Y  por qué quiso 
n: „ parr cap. 76. Otos que fuese breve nuestra vida, j . p. c. (ji.

7 ’ í r ü f  iferum-El salir tantas veces el Pa-‘ 20 Keddt z7/rnn?rceriVm.Nota,queá ningu- 
, '  . Compañas nos da á entender las mu- no que no (tuviese trabajado , se le manda dac 
, veces que Dios nos llam a, y  las pocas jornal, porque si queremos el premio de la

<rae le respondimos, de lo cual se quexa, Can- Gloría .hemos de trabajar, a^part. cap’. 86.
. E e o sto a d o stim n .& c .l. part. cap. 19. a i  Rcddt lilis mercedcm. E l que no trabajo 

V i t e  év vos m vineam. N ota, que quando mas que una hora, llevo tanto como el que 
„»hombre está viejo, v debilitadas las fuerzas, de Sol á Sol, para que veáis el fruta de el tra- 
iwdie quiere llevarle á trabajar en sit heredad- bajo , 3. part. cap. 60.
Dios e al contrario, que abraza, y  llama á su 22 Redae, Cr-r. No les lúe galardonado el 
serrícioloqueei m u n d o  aborrece, 1. part. cap. 1. trabajo tanto como la perseverancia en e i , 3.

0 rueron dignos ae repreueuMuu, y uy iu azsw 
, sì estuvieran eûlalglesia ociosos, por- 24 Voca 

fuella ociosidad es santa, y  meritoria. ra pagarles,

9
ios hallo 
por eso 
hieran 
Cae aquella
, ;o N- - - ........  « t . •
hendon los que dexando pasar lo mejor de su 2. t . „
vida en vanidades, à la v e je z , quando ya hie- 25 Circa un decima m horam. Qué precioso 

al mundo, quieren servir a Dios* 3* P3r *̂ ^  el tiempo, pues en una hora se gano tauro* 
cap. 56. y para que de aqui adelante aprovechemos el

n  '
irrido

- ----------- ^ ~ ----- - - *-*-“*- a-
yoca operarios. A los obreros llama pa-

~ .......... ................  - . ..»ríes, v no a ios ociosos, porque estos
Quid hic statis. Dignos son de repre- tienen esperanzas vanas, i. part. cap. ioo. y

m Izsr- e-r ríovnneírt me»I* Trt Hr1 Í1I Q. pfirt. Cap. j .

y pp_ para que de aquí adelante aprovecnemos el
Quid h\c statis. E l  que toda su vida lia tiempo* 1. part, cap. 91.

, al mundo , toda ella ha estado ocioso, 26 Murmurabant. D e la murmuración, 3. 
-- part. cap. 32. N o estar ocupado en leer li- part- cap. 32*
hros de caballerías - part. cap, 88. ^7 nna hora feceruut. \ ide,qneenuna

tanto, como otro en
hros de caballerías , part. cap, -/ .

12 Cfibji. Ociosos llama á los que dexan hora puede uno merecer , —
wsar su vida sin acordarse de D ios, porque no un dia * por razón del fervor conque trabajo,

otro bien en esta v id a, sino el poderse 3- part. cap. 68- 
srangear la G loría, i. part. cap. 91. - 2?. ? ar? ’Jl?s m hs P ^ r e a te s s o a

13 Tota die otiosi. Han gastado toda su vi- los juicios de D ios , que de los hom bres; D ios
'b sin hacer cosa buena, y  una hora que les juzga según lo interior, y  ellos según lo  ex- 
queda de Sol, aun no son para echar mano de tenor * 2. part- cap. 7  . y  79. ,
P  «adon: han pasado la vida en flores, y  una 29 Tares dios m hs. La muerte a todos ha- 
ñera que les queda para hacer penitencia, la ce iguales, 2. part. cap. 29.

Ocu-
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ce
Tollii njerbum de cor de eorum. Am ro di

que : N on potest dari vacuum in natura 
de dexar de hácer y asi no se puede dar-corazón humano vacío 

* de bueno , 6 malo, 3. part. cap. 41. y  42.
A lh id  cecidit inter spinas. Os ex 2. SapUr i

* n0 Ocultis futís nequam est. Como si*'di
jera: Porque tu te n ^  envidia del bien de tu 
próximo , por eso tengo 
bien, 2. part. cap. 53* '

3 1 Nemo nos conduxit. Muchas veces ha vía 
salido, y todos los jornaleros le havian visto, 
pues csfabatí en la plaza, y yeían al Padre dê
Compañas buscar jornaleros, á los quales tam
bién llevara, si ellos quisieran ir con eí , pues 
porque dicen: Guia nemo nos conduxit. Porque qtunr bienes temporales, 2. part. cap. 14. 
los havia’dettnido el amor del mundo, el qual 12 Integ spinas. Por qué compara Christo

<vi Ojineam tuam spinis. Quando un camino está 
lleno de espinas, no se puede andar por él. Asi 
el demonio siembra el camino del Cielo de 
espinas, de deleytes, honras , cuidado dead-

cicrra las puertas à D ios, 2. parr. cap. 15*

E
Dominica in Sexagessimä.

Cum turba plurima.
Luc. 8

X iiti qui seminai. Nocafece de mys- 
terio comparar Christo el Predica-

las riquezas á las espinas, 1. part. cap. 43. hasta 
cap. 50.
- 13 JEP a solicitudinibus. Esta es la vocería 
que pasa en nuestras almas, por donde no oh 
mos á D ios, 2. part- cap. 19.

14 E t  a solicitudinibus. Nota el desasosiego 
de los mundanos, 2. part. cap. 6r. Y  como se

dftjrhd que sombra mas que otro ninguno.Por- describen aquí las miserias, y trabajos de los 
que'dsi conio el sembrador ha de sembrar t^n ricos, 1. part. cap. 47.
su mano para ir bien hecho; asi el Predicador, 
él grano de la palabra de Díos se ha de hacer 
con la mano de la buena obra, y buen exemplo, 
Sim ul, como con la lengua , 1. part. cap 

2

15 A  solicitudinibus. Por eso nos manda 
Christo no ser solíciros, 1* part. cap. 82. &  ul
timo*

16 A  solicitudinibus. Para gustar de Jas pa-
Dissere nobis Itane parabolam. No es tan- labras de Dios es necesario la soledad, 3, part. 

to pecado ignorar , como el no salir de la igno- cap, 35.
T an cia  por falta de humildad , 1. part. cap. 69.

3 Vbbís datum est nasse. La razón es, por
que la sabiduría de Dios se da à solos los vir-
tuosos , 1. part. cap. 87.

4 Vbbis. A  vosotros , pobres , anres que ä 
los ricos del mundo, 2. part. cap. 3. y 8,

5 Vobis. A los humildes es dado alcanzar 
los Mysteriös Divinos, 2- part. cap. 93.

6 Semen est ojerbum Dei. Según lo que uno 
siembra , asi coge , el que trigo , trigo. Y  asi 
seria locura del que siembra abrojos, «Scc. es-

Dominica in Quinqu ages sima. 
Assumpsit Jesús.

Luc, 18.

1 JTJ^Cce ascendimus in Vfierosotymam. 
m j  Christo en los trabajos toma la

delantera , 1. part. cap. 25. , -7
2 Item. Por donde á sus Discípulos es la 

subida á Jas virtudes, 3- part. cap. 55.
3 Item. Muchas veces hablando Christo 

con sus Discípulos, Ies traía 3 la memoria su
perar de coger trigo. 5/c, el que oye Sermón, Pasión , para apartarlos de la vanidad del mim-
lee libros santos, &c. esperanza hay de su apro
vechamiento ; y el que no lo oye , &c. no hay 
esperanza de virtud en é l , r. part. cap. 68. y
6<j.

7 Semen. En esra comparación muestra 
Christo el fin que hemos de tener en oír la 
palabra de Dios* Porque asi como el labrador 
codicia el grano para sembrarle, y coger fruto; 
asi nosotros hemos de tener codicia de oír la 
palabra de Dios para hecer fruto, y provecho 
en nuestras almas con ello, 3. part. cap. 48.

8 Semen. Para significarnos Christo el fruto 
de su palabra, la comparo al grano sembrado; 
también es comparada en la Sagrada Escritura 
a ia  lluvia , 3. part. cap. 31.

9 A liad cecidit sedes *viam. Nota, que pri-

do, de cuyo odio, y  aborrecimiento es causa 
la memoria de la Pasión de Christo, 1. part. 
cap. 91,

4 Trüdeíur gentibus. E í bueno siempre es 
perseguido entre los malos , 2. part. cap. 20* 

t 5 Tertia die resurget. Nora, que poniendo 
difícil la subida del fin y  remate, nos muestra 
ser muy fructuoso, diciendo: Tertia die restir- 
g e t ,  para darnos á entender, quanto mas nos 
quisiéremos levantar en gloria, tanto mas acá 
nos hemos de humillar , 2. part. cap. 91.

6 JElccc ascendimus. En tratar tantas veces 
Christo su Pasión, muestra que la hemos de 
tener siempre en la memoria , 2. part. cap* 84.

7 Tertia die resurget. No dice al quarto, b 
al o&avo dia, sino al tercero, porque no ol-

mero pune Christo los defedos de los que oyen vida Dios mucho tiempo á los suyos , y  asi en 
la Divina palabra, y después pone las condi- nombre de un justo atribulado, dice el Sabio:

Modicum labor a*vi, in<venit multum re-ciones de los que la oyen bien, enseñándonos 
en esto, que primero nos hemos de apartar del 
nial, que hagamos bien: Recede ¿  ma!ot f r f a c  
bonum , 3. part. cap. 55. y  56.

qwem, 1. part. cap. 79.
S Tertia die resurget. Aquí veremos de quan- 

to provecho son las tribulaciones, que acá f,,~
fri-
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tìmos por D ios, y cómo él las p rem ia1 , part
;jp* /P*9 Tertia die. Nota el pago qoe da D io s -ä 
í-.s siervos, diferente de el del mundo ¿ 2. parr 
ap, 67. Y  quán diferente es el fin de f o s t r ó  
fojos del justo aí ñh de los del malo 1. par¿

«?■ ,ó.
J0. *verbum istud erat abscandUuin ab tiS\ 

Pe la altura de la suavidad de Dios * 1. parr.

cap. yfi* ,
n  Carur sudebat. Los que están ciegos esír

no están cerca del Evangelio
esto dice el

piritualniente ,
de Dios, ni de su camino. Por

que esra carne se ha de volver en polvo, en Jo 
qnal nos convida á la consideración del rano 
fin de todas las cosas , 1. part» cap. 6.
.1 4 Cwh es. Con esta medicina hemos de cu
rar nuestras enfermedades espirituales, 1. parr. 
cap. 72. .
. *5 Memento homo- Comienza la Iglesia hoy 
á hacer reformación de nuestras vidas, y  con
ciencias desde los cimientos, trayendo á la 
memoria lo  que sómos, y  en la que hemos d$ 
parar i Medicina contra todo pecado es la me
moria de la muerte, r . parr. cap. 93. y  2. parr, 
cap. 80. y  89. Declararlo hujus; Terra «  , ^  
in terram ¿bis , 2. parí. cap. 83.

Super Rimngeììnm.

CU M  je ju n a th Quánto daño hace el 
demasiado comer, 1. parr. cap. 64. 

7  Item citm aere pero tetnpus , ego jastilias

5 *■— — - -
£vaügelia í que estaba este hombre ciego y y 
tijera d.eí camino de la ceguedad de los inunda
ros, 2. part. Cap- 64. y  65. v

i¿ Je tu Jili'Dardd. Aunque oía pasar el 
fropel de ia gente, no ilamüsino á Jestí*Chris- 
¿o, porque e n  nuestras tribulaciones i k > hemos
¿e acudir á otra, 1. parí. cap. 80. y  2. paít. cap. judicqbo, 3. p3rt. cap.. 14. 
y y 28. +  ̂ 4 8 Ztem. Sabiendo Christo , que el mayor

13 JeÉufüi Darrid. Bien nace llamar a quien enemigo que tenemos es nuestra carne , mau
lé puede rem e d ia r2. part. cap. $0. Y á él solo danos ayunar, para que nos enseñoreemos de 
j’.imüha , porque en el solo se halla perfe&o nuestro adversarioporque ninguna cosa enfia- 
conten ra mi euro, 3. parr. cap.-2. y 45. quece tanto al enemigo como Ja necesidad
'14 Irntepabimt eum. Nota el estorvo qne y flaqueza que ¿ri sí tiene jporque sise siente

nos hacen las  c r ia tu ra s ,-  p a ra  l la m a r , - y  S e rv ir  
i Dios, 1. p a rt. c a p . 19. y  2, p a rt . c a p . 40.

15 Ipse 'tífró magis cíamabat. No hacia car
io de lo que íe decían , porque los que preren- 
cea servir á D ios, han de hacer poco caso de 
ío que dirán los hombres , i. part. cap. 8.

16 Item. Asi han efe hacer Jos buenos, que 
comienzan á servir a  Dios y no desistir de su 
servicio,por lo' que, puede decir el mundo, 1. 
parr. cap. 1 r.

17 Item. Aunque pasaban muchos s a mn- 
paño pidió misericordia sino & Christo. E l es
truendo , y  tropel de la gente le incito a hallar 
a Chrisro. £1 tropel de las criaturas nos ha de 
C50v;r á inquirir el Criador, 3. part. cap. 22. 
y ¿4 Yide Paul. ad Rom. 1.

18 Item. Si tanto hace este por ía visra 
Ujíparal, ¿quánto mas debemos hacer por la 
espiritual ? 3. part. cap- 3^.

Réspice. Perseverando en su demanda, 
^anzo remedio, 3. part. cap- 84.

Feria 4. Cimrim. Cuta jejunatis- 
Matth. 6.

1 lkjf~Em enfo homo, quid pulpáis es. Pre- 
JL r J  rende la Iglesia traer ala memo- 

r‘3 j]° que somos, 2. part. cap. 92*
„ -w Memento homo. Danos hoy la Iglesia m'é- 

para curar nuestras llagas del alma , 2. 
Pdít. cap. 98, Y  del proprio conocimiento , 3*
part. cap. 20. y  2 t , - es polv0>

3 Memento homo. íCom o lacat ■ rcaI_
Xn <lU!ere d ^ ' 7  la' Iglesia esí> , í  
tiente es carne , y  no p o lv o , sin

fuerte, y poderoso", no háry rendirle; asi, si 
está Saca nuestra carne, somos señores de ella, 
x. part- cap. 2. y 2. part. cap. 98.

9 Item. De la abstinencia de los manjares, 
y  del ayuno, 3. part. cap. 25. y 26.

10 Nolite fie vi sicut hipócrita. Primero ex
tirpa lo que es malo en el ayuno, y  luego po
ne io que en él es bueno, 3. part. cap. 55.

11 Sicut hypocritrf. Renegad de Ja humil
dad fingida, 2. parr. cap. g i.

12 Sicut lipposritee. El mondo les tiene por 
buenos ¿ mas el día del juicio se verá quien
Son t 3* Parr* 43-

13 Éxfertnmdnr. Los hypocrifas principal
mente pretenden lo exterior, y  esto es menos 
principal que lo interior, nt dicitPanlusRom-
14. Inaroimlm Dominion Jesum ,  1. parr. cap. 8.

14 Un&e capiit tmwu Pretende Christo aquí 
enseñarnos, qüe las buenas obras que hicié
remos , como ayuno, limosna ,  8cc. sean he
chas en caridad, para que nos aprovechen, 3. 
part. cap. 47Vx5 F?ige tapnt tuum. No se contenta Dios 
cotí que nos ejercitemos en la virriKÍ, sino que 
quiere que juntamente guardemos eí modo con 
que se gana, 3. parr. cap. 71.

16 E f  fadem tuam lansa. Suelen las mtige- 
reá lavarse, y  afeytarse para parecer hermosas 
en el rostro; pues asi quiere Dios que nos la
vemos , pata tener hermosa el alm a, 1. part,
cap. 39*. .

17 Pater tuus, qni esf in abscondltó. SI
de veras nos queremos llegar á D io s , hemos 
de dexar de veras i  las criaturas, 2. parr. cap. 40.

D e



De 3a soledad, como debe para esto ser amada,
3. pare, cap- 27. 28* y 35* T

18 Item. Aquí nos descubre , como Jo que 
hiciéremos , ha de ser por honra de Dios , 1* 
part. cap. 17. y  18. y 2. part, cap. 78. y 79- 1

79 Item. Los buenos hacen sus obras p.Of 
D ios, y en secreto, 1. part, cap. 85. y 2. parr.
cap- 78. y 79, n .

20 Nolite thesaurfaare. Sabiendo Christo 
el amor desordenado , que tenemos á Jos bie
nes temporales , procura apartarnos de é l , 1- 
part. cap. 44. usque 50.

2,1 2'hesanriz.ate 'vobis tn codo. Como dan
do limosna,&c. 1. parr. cap. 49. y 3. parr.cap. 63.

22 Item. L o s  s ie r v o s  d e  D io s  n o  h a n  d e  
buscar teso ro s en Ja t ie rra  , 3. párt. ca p . 9 5 - 
- 23 • Item . E m p le a d  v u e s tro s  c o r a z o n e s  f  y  
deseo s en  eJ C ie lo  » 3. part. cap . 36.

24 Item . Nota lo que di xa San Lorenzo: 
T he s a uros quot requiris mamts.pauperiim,
2. part. cap. 96-

..¡7 Item  En Dios hay amor, y  odio, y  asi 
lo ha de haver de la misma manera en noso
tros, 2. partv cap/ 77. ■ -

& Item. Dé cómo hemos de amar, 3. part, 
Cap. io. J2. y 13.- pues que Christo los ama , 3. 
part- cap. 40.

9 B  eneja cite h is , qui oderunt mos. Dice San 
Gregorio: Probado düedionh exhibido estope- 
tis. Mándanos Dios amar á nuestros enemigos, 
y  este amor que le mostremos por las obras, 
3. parr. cap. 62. y 64.
* 10 U t slds f l i i  P atris gvestri, Según esta 
grangería es amar á los enemigos, 3. parr. cap-11.

11 Qttl solem suum f a c it . Ponemos exem- 
plo en sí mismo, pues que tanto los am o,'3. 
part. cap. 8. y 9.

12 Sttper bonos , &  malos. Indiferentemente 
se ha de hacer la limosna , y  no examinar al 
pobre, T/ part. cap. 52.

13 A ttendite ne jusd dam . Falso , y  enga
ñoso es el juicio humano , porque como no vea

A S U N T O S  "

25 Item. Esto es decirnos Christo, que ha- sino lo exterior , no juzga la verdad de lo que 
ynmos del mundo , porque cada uno huelga1 es, por lo qual no debemos hacer caso de los 
de llevar consigo los bienes á donde ha de mo- dichos de Jos hombres, 1. part. cap. 8. y  9. 
rar de asiento , 2. part. cap. 
lidad del mundo , 2.1 part-

68. Y de la mutabi- 
cap. 7.

'Feria 6. in capite Jejiinii, Audistis qttia-
Marth. 5.

1 ~Y^\bligite mímicos m estros. Uno* de los 
¡  /  mas ásperos preceptos de la Ley 

de Dios es amar á quien no me ama, y hacer 
bien á quien me hace mal. Pretende Christo 
en este Evangelio, que nadie sea juez de su 
propria causa, tomando la venganza con sus 
manos, en lo qual podria haver exceso, Porque 
nadie se agraviase de que no hacia justicia del

14 Item. Quiere Dios que lo que obrare* 
mos , sea por su amor , 2. part. cap. 78. y 79, 
y  3. part. cap. 47. y 72-

15 Item. No os busquéis á vosotros mis
mos en vuestras obras, 3̂  part. cap. 14.

16 Cum facis eleemosynam. Pone exemplo 
en esta verdad antes que en otra , para mostrar
nos quán amigo es de que hagamos misericor
dia con nuestros enemigos, 3. part- cap. 46.

17 Cum facis. Aqui significa , que hemos 
de dar limosna, de la qual, 1. parr. cap. 40. 50. 
y 51. y  2. part. cap. 96.

18 Nesciat sinistra tu a. Enséñanos a es-

n i\D3*

enemigo, manda, que como á Supremo Juez conder la buena obra, 1. part. cap. 20. y  s i
se lo remitan, diciendo Dios: Mihi

Dominica I. Quadragessimee.
Marth. 4.

1 t  R ictu s  est Jesús. Siempre Dios para 
M *  comunicarse con sus amigos, los 

lleva á Ja soledad, 3. parr. cap. 27- y 28.
Ut tevtaretnr. La ocasión de ser tentado

1. part. cap
2 Item. Mandamos amar los enemigos, ¿y 

por que? Vide 1. part. cap. 15.
3 Item- Compadeciéndonos de ellos, por

que mas se dañan á sí, que al perseguido: estos 
son como la abeja quando pica, 2. part. cap. 21

4 Item. Como a bienhechores j 2. part, cap* es llegarlos al servicio de Dios : F ili t accident 
^2. La mejor venganza del enemigo es 110 ven- od ser-vitutem D e i , prapara cor tuum ad Un-
garse, 2. parr. cap. 23. y 1, part- cap. 23.

5 Item. El fin de Ja venida de Christo al 
mundo es poner paz; y como esta no se puede 
poner , 6 tener donde no hay amor : por tanto 
manda , que nos amemos, 2. parr. cap. 36. y 
asi dice San Pablo (Ephes. 4*) exhortándonos 
a que nos amemos : Sol non occidat super ira- 
cundía mestra t 2. part. cap* 51. y 52,

6 Diligite inimicos mestros. En tanta mane
ra quiere Dios , que guardemos este manda
miento , que no quiere que ŝepamos quien nos 
hace mal, porque no le deseemos de amar, 2. 
part* cap*

tadonem, 3. part. cap. 78. D e los remedios con
tra las tentaciones, 3. part. cap. 79.

3  ̂ Item. Nota , que yendo al desierto, y 
queriendo ayuüar dice el Evangelista , que 
todas estas cosas son Ocasión de ser tentados; 
porque como todas sean medio cierto, y  segu
ro para entrar en el Cielo, y el demonio traba
je por impedirnos esta entrada : por eso nos 
tienta , quando ayunamos, y  comenzamos los 
exercicios de penitencia , y de la virtud. Por 
esto dixo Christo : Kegmnn Ccelorum 'vitn pil~ 
d ta r , 1. parr* cap. 82.

4 Item. Bien dice, ut tentaretur, porque
quan-
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¿wndo uno quiere hacer mas penitencia y ' ' n  ^  
volverse mas á D iosas mas fuertemente t e ¿

z¡ Cuín jejunasset. Querieíido Chrísto pre*
_ J*“J'  "• 'v+? com en zó p r im e ro  a cnscmr coa ohnsf 

que con palabras ,paraque le  incitemos los Pre
dadores en esto, i ,  pan. áap.25. y  31, ;

(¿.Item. N o.com iendo , ni bebiendo en 
3q;¡¿í]os quarenta días, y  noches, para que véa- 

quan buena es la abstinencia de los manja*
íCSf j- pzft* c?P':íiJ'* Y  ■ .-

y Item- Nota que qnarenta días estuvo
píos como aparejándose para la tentación, pa
rí que asi nos ensayemos nosotros, 3. part.

$/ Voltea escmiitr  Eüego dice el Evange- 
lii'ti: Qitif ascendens tentator, ¿re. para darnos 
i entender, que el demonio busco oportunidad 
jan tentar á Christo, porque siempre los ma- 
■os buscan tiempo acomodado para süs vella- 
ferias,^pparucap:43. , 

p Ascendeos tmtator. Despees de haver 
Chrísro ayunado,! y  rendido el cuerpo al espi
da se llego e l tentador paFa Vencerle, 3. part. 
ap. 19-

10 Ascendens. : A l qual son semejantes los 
oue murmuran} o persiguen al justo, 1. part.
üp/ io.

11 Si fílius Dei esf. ¿ Qué necesidad tefiia 
de saber si era Hijo de Dios para haverle de 
socorrer? Ésto hacen muchos quandes dan l i
mosna j 1, part cap. 52. y  2.- part. cap. 72.

12. Item, Este estilo tiene el demonio quan- 
Jo quiere rentar a alguno, Üsongearle al prin
cipio j 1. part. cap. 66.

13 Item. Nota el doblez, 7  ficción con que 
entra, 2. part. cap. 58.

14 Item. Noca con quánta sabiduría, y  sp- 
«cidad entra , para que entendamos ,  que mas 
nos hace la guerra con sabiduría , y  mana que 
con fuerza , 3. part. cap. 6p.

r5 Item. E l demonio , riluíldo , y  carne 
2i¡nca nos tientan al descubierto , sino so color 
Cibien, 2. part. cap- 6-

16 Non in solo paite, Por tanto no sea
®üy solicito- deí mantenimiento corporal, 1. p. 
ap.84, -

J7 dtern. Aunque estaba hambriento, ño 
îso tomar el remedio que le daba el de- 
ômO para matar. la hambre , porque en solo 
*̂os hemos de cotífiaf, 3. part. cap. 5- Tana

c a  para que entendamos que los bienes, ni 
“* males no pueden Venir sino de D io s, 3. p. 
«P-9. ^
*3 Sed fn omnifverbo, ¿^c- Para que enten- 

®itaos lo que nos aprovecha entender la pala- 
rak  Dios, 3. part. cap.48. .. ,
T9 Assumpsit f eum diabolus. Propríedad 

■e rtlUQdo es ensalzar pata hunupai-: E f  Deas 
*ipnrvtrs0 j2 .part.cap.pt. . J

- v?P; Super gimiciihifn- Subfókmu5*SÍto^aia 
quy diese xnayoncaída. Intefóge^ quap.pelign^t 
s?s, son las.hopFas del m u n d o ,p a rr .

-¿vój0i:} ^  I — d ^
. 31 dtern̂ , Jk*a;ñ los foheda^
nos, y  no á lo interior de la conciencia, 2 4 « ^
cap.2. -v í*..«
- vfr, /j&íen d ic^ :pohqueeI
qne peca, se arroja a l prqfimdo y Siu niirar.doní 
de v á ? 3. paro, ;̂ P í:33. Eqr ̂ SO . tiicjita J í lo í  
hombre? con, anibieion para derribarios^cn e l  
infierno , 1 - patt.-¿ap»:28..  ̂ o ̂

23 Item^QjQSfresta tentación tíéñÉacá das
que de repente qüi^en submá:la perfcccion,de 
la virtud} y es aquí de notar, qye el derooniá 
no subid á Chrístq al pinaculo/d^l Templo^por 
las gradas que tenia: por é^o lc!persuadía que 
se arrojase de aili abaxo } porque es comun cosa 
a ios que de repente suben a, la altura de El per
fección , y  sin escalones caer mas presto de. ella,
3. part. cap. 55. .

24 Jtr?n. En ésta tentación dió á entender
quán peligrosas son las honras,  y  como .mu
chos caen de ellas, i j part. eap¿ 71. , ;i. j

Angélh iuiifisñCi En esta palabra  ̂del 
f  salmo se nos da á encender la cuenta queDioas 
tiene de los suyos, 3, partí cap* 31,  ̂ . ; .i

26 Item. No piense nadie que por tenet la 
Sagrada Escritura en la lengua e^perfcílo si no 
la tiene en el corazón, i. part. cap. 30. .-:í. j: ::

27 Itetñ. Muchos hay semejantes al detno* 
nio co esto , lccd la Sagrada Escritura, y  no para 
ser mejores, i- part. cap. (5y. ".1 .7 -1 b-iir.ii

28 Iterum assumpsit eum. N o fue Chrlsto
combatido con una tentación, sino con.tres 
no se contentd cofi vencer la una, síno todasi 
para ensenarnos á alcanzar yi&oria <ic todo la 
que no es contrario para servir á D ios, 3. part. 
cap* 6/j _ _ - -v

. 29 Osiendk ei qmnia Regna. D ice San L u 
cas : Qtiod dttxit cum diabolus in montem excel- 
sum„ rara darnos a entender quán poco valen 
las riquezas de este mundo, 3. paft  ̂ cap; 63. .1  
asi las compara al sueño la Sagrada Escritura,
i. part. cap- 8. y  71. y  2. párt¡ cap- 4 7 * i /a

30 Item. Primero rnuestra el demonio lo
vistoso, y  hermoso del pecado para engañarnos,
3. part. cap. 54* . . - r ' '  -3

31 Item non ‘peje ostendit, :sed per phanta- 
siam. Asi iodo lo.que  el mundo noienseña 
es fantasía, y  apariencia solamente ,  2. part. 
cap. iüOí

32 Ústendd ei, & c . Pensó engañar á Chrls
to con sus falsas promesas , como engaña el 
mundo á sus servidores, 2. part. cap 4. ;

33 Item. Engaña el demonio á. los munda
nos prometiéndoles riquezas, y . ellas sin mas 
mirar las reciben, y  desan á Dios por ellasi 
C oa razón díxoD avid: Mendacesfiln hoiflimim 
instaterís ^ ,  2.,part- cap. M '  .■  ■ ■ - !  • *12 -
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. ' 34- < HdC 4tnnia tibí dabo. Esta tercera ten - 

taciori fi/e iriaybr c[ue todas lasdemás, y  la se
guida ;ttiay©íí que-da^p rimerà ; pitá ■ ensenarnos 
que hemos de procurar evitar lós tríales peque¿ 
ño&t'dH ma náa-por tío cae«' e ¿  los ma yetes,
z¿ p&t- cap* 70*' j 1-; ■ ' ' , r ' :f l íJ*

35 H&t omniar Nota > que todo quanto eí 
deUKJpío promete 'rio tiene firmeza : Q hí¿ óm- 
TÚapcmüd-eSt ín akítnd&gest- eonctipis centra card 
nhl Pero- D'iospe&itìplè lo quifpromete ; Goelum̂  
¿ -  m r  affli* dfitibifflti 'ár'C-.2\part. cap- 5- 7 $5;

±6 Udec omnia. Porqüe^bia eí demonio 
qoh nochabía cosaqdé mas úd£ apartase de Dios 
qtieiel amor desaidéhado de lai cosas tèrre ñas#
iiípaitv.cafj.^^p . :r
i <,37 omnia. Como sí fuera suyo. Etl
cstp engaño viven los rice## que piensan que 
son .senores-absoíuros de Jo que: tienen, como aje- 
r e , ¿M realità?'>fíÓ tengan cokf propria, 2. part- 
cap.,45. ■ ■ : ; •• ;-’-

58 H*ec omnia* En rodas estas -tentaciones 
procura e f demónio:póner délaiíré ocasiones pa- 
fajpcaar: para que enteridamos qiíánro hace al 
caso apartarnos de é’Hás^.part. t&p.óp.
* '^ -SìC iidètts i  a dorale fi? me. En las pasa
das-tío pedia que ieadorase, sino en està, don
de le tienta-con-las riquezas, lás quaíes hacer! 
idolatrar à Joshombres, á. part. cap. 94.
. 4a Fade retrò. Este es el esemplo donde 

muestra Cfaristo quanto aborrece al malo,2.par r¿ 
cap;-zóü u
c 4ieAccesserunf Angelí. N ota, que no sé 
halla haver venido ios Angeles a servir 3 Chris- 
tov fuera de qiiando nació, tan familiarmente 
com o ahora después del ayuno. Del ayuno, 
quán urrJ sea f y  -lu mortificación que caüsa , y  
los favores Divinos que por él se dan, 5. part,

42 Accesserunt Angelí. No acudieron hasta 
la'tercera tentación , porque DioS esta como 
én.atalaya mirándonos como peleamos, y de
canos en Ja retiración, y en Viendo que salimos 
don là vittoria, envía Angeles Riégalos, y favo
rece para enseñarnos, que no hemos de descon
fiar luego al principio de la tentación de ser des- 
Élvorecidos de Dios, 3. partvcap. 6$. v 81.
<’ 43 Ministra bant- ei. ’Nota-como hemos de 
servir à Dios, 3. part. cap* 72.73* y 74*
- 44 Item. Aquí Verémos el'provecho délas 
tentaciones,3. part. cap. 80.

T O  S   ̂ í
de imitar, más no en laónrencion con que lie. £ 
garórí , porque el remedio dé huestros deseos e<; t
Christo; Idtb ad illum acodere debemos ,2 .^ n. f

5 aCap. j - .  . ^
2 VohtvluÉ: Renegad dé‘ este yerbo t ola- 1  

mus , porque destruye todo ¿i mundo ,'3. pan. f  
cap. 14.. ■ ' - “ * ' ' ' ‘ ' |

1 3 Viri Niniditrf. Cotí tazón , pues que pu - 1 
diendo fidCér penitenciada dilatamos de día en |  
día * 1* part* dan. 96. ..... ' |

4 Quia poerdtentiam egerunt. D e la qual, |
1 .  ' p a rt. cap.* 98 . 1 . %,

5 In pr¿dieatione Jú'nds 4 Qué Jes predica- C
ha? Adbuc qíiadnigintb -diesi &  Ninfa? subiej. C 
tetar. Mucho nos hace al caso la memoria da 
Ja muerte para ;converHrnóS , a. part. cap. 80. C 
y 83., ü ^
: 6 Fhtnt nonsíssimá  ̂ 'Docemur mitán |y 
mínima percata , ne deinde in grafiof  a incida- |y 
thus , 2. part. Cap. 70, •* : S - ||

7  Queráis réquiem. Fuera de Dios no se ig 
haba descansó., 4. part. cap. 4* ^
' 7  Eece Múter tua. Enséñanos Christo el r| 

caso que debemos hacer de nuestros parientes, \
2. part. cap. 77. H

9 Qui fecerlt njolufttatem. Aquí condena Ja í
vanidad dedos línagesdoxide falta virtud, i.part. i- 
cap. 4̂  ■ y 4*

*9

Feria quarta Dominica primee Quadragessima. 
: Matto. 12. ■ ;

Ce esser un t ad Jestm. DiceSan Am
brosio* A  qtioamque Jiscam à Spi*

a_: ---—•' A .............. .
ritu Sánelo est. Asi nosotros hemos de imitar 
lo tbuenp que hacen los malos4 y  no la inten
cione con ’ que -lo i hacen. Llegarse los Fariseos 
a Christo , muy sanio ¿es, endo qual los hemos

Feria quinta Iíebdomad¿e r. Quadragessima. ¡ 
Fgressus Jesús.

Matrh. 15*
í T ^ C c e  mulier. Nota , que primero (dice 

el Evangelio ) salió Christo , y lue- 
la Cananea , para encontrarse Christo con 

ella ; porque si éí no se hace encontradizo con 
nosotros , es imposible poderlo hallar, ni salir 
del pecado* David : Dirupisfí, Domine, ndnea- 
la mea, érc. 2. part. cap. (j.

2 A  finibiis illis tgressa. ' lDe todos Jos vi
cios has de salir , part. cap. 73. Y  de las oca
siones , 2. part. cap. 6p. y 72.

3 Item. De Ja huida del fíumdo , 2. part. 
cap. 68. y 69. Y  de las malas compañías hemos 
de huir , 2. parf. cap. 71. y. 72.

4 Jestt jílu  Da*vid. A ‘Sólo Christo llama,
porque en solo él hay perfeéio regalo, 3. parr. 
cap. 4. y 5. ;  “I ■ \

5 ítem. Llamó a solóChrhro, porque en 
él solo esra el remedio, 3.. part. cap. 5.

ó Filia mea. Luego manifestó sü necesi
dad. Dañosa- cosa es lo que hacen algunos 
penitentes, que yéndose a confesar , en lugar 
de descubrir sus cúlpaselas defienden, i - p^r- 
cap: 22.

7  Filia mea. E l trabafó dé la enfermedad 
de la hija la hizo buscar a D ios, del qual estaba 
muy olvidada; luego provechosas son las eufer' 
níedades corporales, r. pan. rap. 80.

8 Item. Luego descubre su necesidad, c°'
m-?
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pobres a los xicos , i .  part. porque quiere Dios que le manifestemos nues
tra necesidad. Detía. oración, 3. part. cap. 85. 
y Só. ■ -  ‘i

8, 'Vis sámis. j ie t l7- Bien: sama Chiisto -que 
no deseaba otra cosa} mas porque venga en 

tottítm suniere. Muchos nnm- conocimiento .dte su miseria* yapara que sé hh~
miiíe se lo pregunte, vmparLrcap. 20.

9 Item. Pregúntaselot^-para traerle a la

3i0 âCen i
3p* \ a ü  a dtgmonia wexahir. Beatas es, qui 

9Jvtútatibus habet i.-parc.-

iip,'0i l Non <sf; ,
, ' ° hacen esto al reves,, r, part. ,»p. 5 4 --;'
)n̂  pjnem -filióuan. N a ti, bondad.de _ . .
1 - Ue dexaua: Jñdea poc ser malos, los memoria: el éSf&dao en que ésta 5 y  qu* sea agka- 

Chfl5r0,i?con todo eso los llama ahora:hijos, decidoaqui.cn depilarle-libra, 3 .pírt:cap. ^3. 
judíos,  ̂ - ,g . . ^r-Y-' q O'iio liotá&emJiotiihabeQ.&Aiio mas lp£ ojos
■■ Parr‘ p j '  n - Que eiempkrde corf- Ghrísto en ésteyq u e en otro ,  parquedoirdd

¿inza nos dio esta^nugécLConfusion para los-
misericordia de

îu#u —- - _
cue luego desconfian de la r 
pios, 3. part. ca^'BgV y ,86:-\ 

i-; Item. Estaimugér nos an£maC, y  esfoer- 
a j  confiar, ¿mas, guante masi párfece <|ue esta
dos desechados-de D ios* y  de.suu&vor, i .  part.

8.1, y  de Ja oracioii  ̂3.Spari...cap*:82.

falta auxilioL-jde jos, hombresy. ai esta- el dé 
D ios, 2. part. cap. 13. ,y  y *■ , : . p cu.
- i r  Item, Después que uno cae en pecado, 
no puede por ŝfi solo salín dp,éh sin élaakilio  
de.Dios: l lm ip b li , Dominé yAiincula mea \ 2. 
part* cap.. 6.. ;'ví. v ¿  "

12 Item. .Bien doto $ porque ningún hom-
Item- ¿De dónde le vino tanta humjl,- hre puededarsalud perfééfca , sino Dios-, y  así 

¿d-De conoceEq>or fee que Q uisto era Hi- él nos convida, que en nuestros trabajos acu- 
io de Dios, 3 .-part;cap..2^  c. . damos a ,é iv * ‘ part. capuja
’ r  ■ () mulier! magna est Jides tua. Mucho 13 Talle gr.á'vatum. Con mandarle llevar 
mte perseveraran la oración, 3. part. cap. 84. la.cama , le dio á entender, que pues estaba 

- sano, y libre del pecado , .que se aprovechase
f iT¡j sexta post r.DúminicamQuadragessirme, del.pecado , apartándose de. él-, porquería me

moria del pecado es buena medicina* 2Ypart
Joann. $. ^P- 89* - ■

1 Y~T&at dies festu s , & c.Jn  his jacebat 14 Item. N o solo obedeció' en lo suave, y  
h l ,  nmltitudo magna langaentium. ligero, sino también en lo áspero  ̂ 7  esto-ha 

Nota Ikquantas miserias, y  enfermedades es* de tener el buen subdito , 3. part. cap. 89.
umos sujetos en esta vida, 3. part. cap. 21.

2. Tt ftto'vebafur aqtia. En algunas parres 
de la Sagrada Escritura se toma agua por, t r i
bulación, mediante Ja qual nos cura D ios, ii 
part. cap. 79. y-í8ó. >

% Mo'vebatur. aqm. Quan buenos son los 
medios con que Dios nos cura á .los del mun
do, sciíicét, tribuíatiúnibus , & c. j - parf. cap. 
"9. El mundo cura á los suyos con favores, y 
riquezas, 1. part. cap, 43. y  44.

4 Hunc cwti widjsset Jesús. Mas puso 
Christo los ojos en éste , que en otro alguno, 
manque havia muchos , y estos por sus nece
dades , contrario de lo que hace el mundo, 2.

cap. 38.
5 Si 'vis samts fie ju  Quánto hace al caso 

Ter los pobres para compadecerse de ellos,
sin que ellos pidan , mueven a compa

ren , i. part. cap. 3.
ó Item. Aunque éste veía delante de sus 

°ios al verdadero M edico, no le pedia que le 
girase, como la Cananea ,  y  otros necesita- 
^  * porque como havia tanto tiempo que 
^aba malo , y  enfermo, desconfiaba : para 
que veamos el daño que hace la obstinación en 
{1 pecado, 2. part. cap. 48.

7  Item. Pues digisto *sabia su enfermedad,
qn? no deseaba sino sanar , para qué le pi er 

S’-uta:; J ;¿ sumís Jtetii Para-que él se lo pidas

15 Item. No. hay cosa pesada, que con 
el mandarla Dios no sea ligera, 2. part. cap. 15-

16 Sabbattitii est, àrc. Treinta y  ocho años 
havia que estaba enfermo, y  no se acordaba 
nadie de é i , ahora que Je ven sano , y  que 
sigue à Chrisro, le persiguen, 1. pan. cap. io . 
Y  nota , que por mucho que le gritaron , no 
dexó el lecho , porque es vanidad deatar él 
bien que uno tiene comenzado por lo que dirá 
el mundo , 1. part. cap. 9, y  10.

17 Non licet tibí. Quando está misero , y  
enfermo, nadie le habla, y ahora que esta prós
pero , y sano, todos acuden à é l , porque el 
mundo anda à viva quien vence, 2. parti cap* 12.

18 Noili amplias peccare. Luego el mal 
que tenia, le havia sucedido del pecado. No^ 
ta el daño que el pecado hace, aun para lo  
temporal ,2 . pan. cap. 17. y  18.

19 Av deterihs ali quid y érc. Por la obsti
nación que causa el reirerar el pecado, 2. part. 
cap. 48.

20 Neforte deterihs tibi contingat* Hemos 
de huir los pequeños males , por no venir à 
caer en los mayores, 2. part. cap. 70.

21 Nnntiíi'vit Jud&is , quia Jesis ¿sset, 
No se contenta Dios con que le agradezcamos 
los beneficios que nos hace , sino quiere que 
los pregonemos, para que otros le den gracias
oor ellos, 2. part- cap. 55*

R r 2 Da-
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Dominica, secunda Quadragessim*.

As¿uinpsit Jesuti - 
Matth. i y.

iVease en la Tiesta de la Transfiguración^

Feria 4- Domínicam st- Qitadragessinut*
Ascendens Jesxs^-

iMarth- 20/ ■ ;
ASsumpsit diiodecínt'Discípulos. En- 

■  ̂ tre ellos iba Judas, Aunque mald^
é indigno de in^n aquella companrójie quiso 
Chr¿sto honrar,mas que áiopros^qtie enm me
jores t por razomdel estado ¿ y  oficio Aposto-*
Eco que tenía, 3. part. cap. 92* ; ; ■

'& . JEcce asetnditmis, Habíales muchas ve
ces de su Pasión, para darnos á entender quán 
en Ja memoria la hemos de traer* 2. part. cap;
84. Lo demás tocante á esta letra Vease en I3 
Quinquagesima , y  dia de Santiago.'

3 .Dfccm indignaii sunt. 1 Aun no estaban 
destetados de Ja noche del mundo * y  por eso 
les pesaba del bien de sus hermanos', 2. part*
Cap. 153. Y  que el siervo de Dios no examine 
vidas agenas, 3. part. cap. 38. De la servidum
bre :de los mundanos, 2. part. cap. 49,

4 Scitis t quia Principes hujus mundi, érc.
2. part. cap. 49-  ̂ _ _

5 Non ita erit Ínter vos. Nota quán contra- fies en el poder de los Principes terrenales, 1,
tíos son D ios, y el mundo, 2. part. cap. 38. y  part. cap. 76.

74 Item. Con este paradero quedan des
truidos los servidores de el mundo, 2. part. 
cap. 85.

15 Item. Porque estando 
miro lo que era , sino lo que tenia , 2. part. 
cap. 91.

ió Item. Este es el fin de las cosas munda
nas , 1. part. cap, 67. Y  en qué paran los seño
ríos, 1. parr.cap. 23.

17 Item. Esta sepultura poseerán los que 
desordenadamente poseen las cosas tempora
les de esta vida

6 Jacebatad jamiam. Pinta el Evangelista
la frase que tiene el mundo, 3. part. cap. 100.

7  Ntmo.üli dabat. Porque este rico lo gas
taba superfinamente, no se daba limosna en su 
casa, 1. part, cap. 54.
- 8 Mdrtuiís est di^cs. Sin que le aprove

chen sus regalos-* y riquezas , para que enten
damos qüáh víanos son los hombres que en al
guna cosa 'de este siglo' ponen su esperanza 
1 í part. cap. - roo.

9 Mortuus est dives. Quán burlado se ha
llaría de tOfdtfdo que tenia^ asi como los q u e  

se/fcueñan ricos* y Obispos* a.^part. cap. 47.
/- r /ji . f 1 :: i'í '

Pro DefuH$ti&
10 , f T e m .  Mirandofce-en este espejo, ven-

■ drás á c o n o c e r t e p a r t e  cap. 20. 
.j ¿xx ,Sepultí(s est in inferno.. Este galardón 

da el mundo á los que le  sirven, 2- part. cap. 
49. y ó/. - ■ ' '• :

12 Item. Quán solo se ha quedado el que 
en este mundo andada tan acompañado, 2. 
part, cap, óó. .

13 Item. Si éste pensara su fin , y  parade
ro , reformara su vida , y  muriera m ejor, 2. 
part, cap- 80, 87. 82. y 83.. Como quadra este 
fin miserable con el induebatur purpura. No

30. 
á s us

en la vida , no

39. Y  quán contrarias doctrinas enseña 
Discípulos* Dios enseña á los suyos humildad,
2- part- cap. 90. 91, y 92- y el mundo á los su
yos sobervia, 2. part. cap. 87̂  D e la vanidad 
de los que quieren ser grandes en el mundo, 
j .  part. cap. 23. 24. 25. y 28. Y  de cómo se al
canza la honra en este mundo , y  en el Cielo,
1 , part, cap. 73.

6 Qui <vüluerit major esse. Aquí nos enseña 
el exemplo que han de dar los Prelados, y  la 
obligación que tienen, 1. parr.cap. 26. y  27.

les de esta vida , 1. part. cap. 47, Y  el fin , y 
FeriaquintapostDomínicam 2.Quadragessim£r paradero de los que se dan á deleytes , 1. part.

Luc. cap. 62.
1 TJ~O rno quídam erat diajes. Nota 18 Item. Donde están los ricos vestidos, yXI nü nombra por su ñora- regaladas comidas, por necio tengo al que pi

t r e ,  Como al pobre Lazaro, para que cntenda- de una cosa prestada , y no ía vuelve , y  quan- 
mos, que son dignos de ser nombrados alia, y do mas descuidado está , se la pide su dueño' 
en esta vida , los que procuran perpetuar sus asi (todo lo de este rico era prestado 1, part. 
nombres, 1. part. cap. 36. cap. 70.

2 Induebatur purpura, & rbysso. Luego su- 19 Item. ¿Quién viera este rico tan pcírspe- 
perfluas son 1«  muy costosas vestiduras , y re- ro acá , que no le tuviera por privado de Dios,

^ y a Lazaro , llagado , y  necesitado , á ser pres
ciro ? 1. part. cap. 77.

galadas, r. part. cap 40
3 Induebatur. Noca , que la vana prospe

ridad le hizo olvidar de lo que siempre havia 
de traer delante de s í , 2. part, cap. 75.

4 Splendide. Aqui se condena el demasía*

20

do regato en comer , 3. part. cap. 25.
5 ' Laj-ams. Nota , q„e nombra al pobre, y  vo siempre baxos, eñ¿añado coñ'ios fSTsos pro 

veam os e l o lv id o  m íe e l  m ptlm lptitor a - i ___

cap. 77
Item. No hace aqui mención de la se

pultura de Lazaro, sino del rico, 1. part. cap. 89- 
21 Ele*vans autem ocuJos suos. Bien dice, 

que levanto los ojos , porque en Ja vida los tu

no al rico , para que veamos el olvido que el metimientos del mundo
mundo tiene de los suyos , 2. part. cap* 9* y  10. 22

, 2. part. cap. 4.
Iditti Lazarum. E l rico pide el favo!
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kl pobre, P2ríl f!ue veamos qijsnro ganan los 
_̂os Lon los pobres en contentarlos, i.part.

Después de muerto pide el favor 
^pobre, y se le lesponderá: Pues pudiste en 
p,¿-¿ c o m o  no le pedisre? Asi hay ricos que 
j h.¡cen limosna hasta que hacen testamento,

j. part. cap. 53- .
Item. Que humilde se muestra quando 

r0 je aprovecha nada. Asi hay muchos humil- 
¿£i a mas no poder, i. part. cap. 99.

Item. Dónde está vuestro fausto, cria- 
¿ce. Cómo no es favorecen, y dan un jarrro 

^ jaLia de quanro con ellos gusrastes? ¡O h, 
quáíito presto desecha el mundo! 2. part. c. 11.

v 1 , 
'2 6  U t intingat eastremum digiti snL Podré-
2-üs decir de estos rales : Dormierunt somnnm
r.tvM, ¿7 nihil uw em runt, ¿t-c. 1. pare. cap. 5. '

27 Item. Vanidad es atesorar riquezas, 
ríie$ vemos á los ricos parar en miseria, i.parc.
cap. 64.

28 XJt intingat. Tanta hambre, y  sed tu
vo en el infierno quanta hartura acá , 1. part*
up. 4̂*

29 J t  inthigat. Tiempo perdido ftiequan- 
11 csre sirvió al mundo pues tan poco le apro
vecho, 2. part. cap. 67.

20 U t intingat. Pedia esto porque como 
no eran suyas las riquezas que.havia poseído 
en el mundo ya se las havian quitado, 2 . páre, 
cap. 45. -'■*_■ ■ ' y

51 Ut refrigeret Unguam meam. Qué diera 
este desventurado por un Credo destiempo para 
ĥ cer penitencia ? 3. part. cap. 54. 1

Cruciar in h¿jeJlammarEn ía lengua era 
atormentado porque la regalaba envíos-banque
tes que hacia: en esto paran los banqueras, i.p . 
cap. 63. . , .-.r :

3 •: Qufa CTticiorr Nota quán; terrible' es-< la 
pena del infierno pará que la temamos, 3* part. 
c¿p. 97. ■

34 Recepisti baña ,  érc. Ai ira foque cuesta 
h prosperidad mundana, r.panv cap,58: y 78- J 
' A  Recordare-,'¿pifa recepisti. Nota q uan de 
prestado ;cfa el mundo sus bienes, y  va nos'pla
cer es-, yeom o pana,regalar á-unos-desepusutía 

ôtios, 2, part, cap.^88. Es como-do* arcaduces 
cela.nona que unos se hinchen, y  potros se va- 
cbo, 2: párt. cap. 27. _ . - • ■ '1 -

*6 U ir ümsoLitor.. TíumilIa 'Dio? á los ŝt> 
pos en esta vida para consolarlos en la otra, 
— part.cap-.9.1, «■’ .A/-* . v\ ‘"A  '

7̂ ~ -N a .i^ \ d p s i^ e m ^ t‘m'IíuftCiücitm. Si 
Pensásemos que' havÍamGF_4e ir dondp nuestros 
Pasados v i viera mas con -menos - descuido. que 
v-vimos4 2. parti-cap-Bt- . ¿vv.VyvA 

38 Chaos m ‘agnnmJtnfenn(tf i  & i evGs> Pudií- 
i y no quisiste haceu¡bien.j y ahora quisieras, 

'  n° puedes,- 3. paccT eap.47. A 7 ■ ..a1 * r r -

Jderiasext a pust Domitiicanr,: 2; Qaddragessim 
Homo qw.Lm erat.

Matrh. 2 r.
1 Ocayit eam Encomienda

/  i  Dios su Iglesia a Labradores-, y
Trabajadores, y no á holgazanes ociosos, s. p. 
cap. 5 6. y óo. " ,  .x

2 Locavit* En comparar Ghrísto su Iglesia 
u la V ina, nos da á entender como siempre lie
mos de trabajar, y  no dexar perder Ja sazón 
del tiempo para labrarla, 3. part. cap.ó8. . .1

3 Agrkolis. A quantos trabajos están pues
tos los Labradores; D e a'qui entenderásdas car
gas, y obligaciones que rienen sobre sí los Pre
lados, 1. parr* cap: ay. ¿ "í-AT 1

4 Agrícola apprehtnsis servís. Siem¿.e los 
malos persiguenia Jos buenos^ 2; {Kirt-qapiífe.'T

5 Altos occiderunt. E l amor dcLnmndo
echa.íuera á Dios, 2. part. cap. rq.T .p-'d 7

6 Misit jilium. siatm. Nora la paeíefteiii-'.dc 
Dios para s u f r im o s ,  para que nosotros da ten
gamos en todasdas cosas adversas^De la paciení
cía, 2 .part. cap. 52. .. ;

7 Hic esf hnes. De matar los primeros 
criados vinieron á -matar Ins segundos v ytuitCf 
mámente al Señor ;de la viña: para que'vea píos 
el mal que hace no evitar losmieubres-inales :ai 
principio para no caer despues enilosjnaycüre^ 
a. part. cap. 70. c . ^2

8 ;- Ven i te, ocridnnns ¡m m .A íly  inuchosd en 
el mundo que quiere^ medrarv-caíu daño- di 
tercero, y  á costa de sus próximos ,
cap¿^-.L; u.* ,0 7

.. ’ - - 9 ’ Item ...  Porq ue es t contrarío- á, nnesthis 

.obcraa, x. part. cap. 7 7 .. . _ ,:.ri ;b atourti
10 Item. Tqdqs. se juntabanv á' piafan da 

. nióto i parqiíeí ?los i pecadores, tfobiAies^ y
pusilánimesu-3* part. cap- 29.;y 30.07c.aío i:i7> 

-j : i i:; agavdfados.mvian los mqlos
para_hacerlrnal,,2. pan:. cap. 71. . r; -.7 - g i  -h 

12 Item. Mirad lo que hace la avarkia,i_p.
capa 94. : "-iré V FEit Ji

13 Item . Copio quien diceyahora es tieni- 
.pa de alzarnos conla viña ̂ .y sal ir. con. la nues
tra, los malos buscan táernpo ojiotíUno. paiaCíl 
m al, 2. pait-.cap^aS; .y. 3. pact- cap, 44a/— 4 t -v.

14 E t  habebimus hert Jitatem.t Ei ihedió 
-quecstos eligieron para quedarse con la ai ña,
esc. mismo fue ocasion-de quc sdola quitasen á 
eiios. Esto acaeoeAdqs maíos’quapdo’persi^u^ 

^tbueno, ¿iipaStt. eap̂  21. í o'--! \ -1
,C: i £ l. E jeeem nt\trnn,pxtrn\■ teimam. vEcharon 
los malos á Dios fuera de sí porque- es oentrs- 
rio'á.sus obrds :̂2  ̂paq- cap. 25V : A  .

16 Malos male perdet-’ -E^ .esto paran los 
.que persiguen á sus prdxim ós, 3- part., ca-
pit. I0<_. . 7 „ g f  ' i ;

17 Item.x Asi serta: el dia; dblquicioi^pam 
qne veas quan fasto es Dios, 3̂ |®irr. cap. óffczq

Ideo* imf-erXtur.A.nmbis R jgnum . .Para 
Rr 3 con-
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convencer ¿'estos de sus pecados, se Jos pone en jares de los puercos ; de este deseaba hartarse
tercera persona, r. part. cap, 14* " "   ̂ *

19 Ideo auferetur. Qualquíer castigo me-
recen los m alos, y desobedientes, 3, parr, 
cap, 91.

20 Cognome? unt, quia de ipsìs diceref, N o
ta , que sabiendo Christo quanto amarga la ver
dad à los hombres se Ja da envuelta en compa
raciones, 2, part. cap. 60.

Sabkato post 2. Dominicani Quadragessima*

Homo quídam habebat ditos jilìos.
Lue. 15.

3. part. cap, 63.
iy Jn se autem reversos. Bíen dice, por

que anda fuera de sí el que no considera el fin 
de las cosas, 1. part. cap. ó. y 7.

18 Item. Ya cansado del pesado yugo del 
mundo vuélvese a Dios, 2- parr. cap- rq.

19 Item. Reconocióse por digno de tanto 
trabajo, y lo qual nosotros debemos hacer qusn- 
do nos enviare Dios algún trabajo, 2, part- ca- 
pit. 23.

20 Item- Abrid los ojos, y  conocid en sí 
la miseria del pecado, la qual ignoran los pe- 
cadores, 6 no Ja miran quando se arrojan á pe-
__ * j \ a - i. ----■----- 1 - - l ■*I *T\EregreperfeUus'est. En viéndose este car; ideó dixit Arist. Omnis malus est ignoran  ̂

_ mozo rico, se ausentó de casa de su 2. part. cap. 73, *
padre, para que veamos el daño que hacen las 21 Item. Muchas veces permite Dios qu»
Úquezas. y  bienes temporales, j. part. cap. 47. algunos caygan en pecados para curar su sober- 

2 Viniendo luxurfosc. Las mugeres son ar.- vía , 2. part- cap. 87. 
jriasdel .demonio, r. part. cap. 22 Item. ¿Quién le traxo al conocimiento

;.'H' ; Disrpúvit substantiam. Engaño el mun- de sí mismo? j£l conocimiento de su miseria,
da A .este mózo con sus falsos.regalos, 2, part- 3. part. cap, 20. y 21.
cap. 3, y 4- » (¿nonti metcenarü. Acordándose déla

r ^ f ln  regionem longinquani. E í pecado nos casa de su padre deseaba hartarse. Asi noso- 
pdne muy lexosde D ios, 2. part. cap. 24- tros acordándonos de los bienes Celestiales
' 5 . Vivendo liíXitriose. E l salirse de casa de 
su padre, y  llevar dineros le fueron ocasión pa
ja  pecar ,  para que evitemos las ocasiones, s.p , 
cap. 69.

6 Item. El mayor enemigo que tenérnosos 
la c a r n e 2. part. cap. 97. D el remedio contra 
jíí, g.parc. cap.98-

tros
hemos de poner allá nuestro deseo , 3. part. 
cap. 36. ^

24 Q//í7/7í ? m etcenarüEn esta palabra se 
nos da á entender quánto pierden Jos que se 
apartan de Dios , y siguen al mundo, 2. part. 
cap* ló.

25 Vadam adpatrem meum. ¿Qué le movió
7 Cocpit egere. En casa de su padre tenia á este mozo á volverse á casa de su padre? Ver- 

nbtradancia de"tudí>', y en apartándose de. ella se derrotado , y hambriento. Los desabrimien-
muere de hambre : sic á los que viven en la casa 
tic Dibs^ 3¿ part;. cap, 2. 3- y 4- 
■ $ .: Ccepit egere* En apartándose uno de Dios 
está cercado de miserias,. 2. part. cap-a^yA^-;
. - ijr; JJt pdsceret porcos. Quandoel mundo te

tos del mundo son buenos para aborrecerle, y 
acudir á Dios, 2. part. cap. 62.

2ó Vadam. Esto debemos hacer todos en 
sintiéndonos cargadas de los trabajos, y  pesa
dumbres del mundo acudir al verdadero reñi

da alguna cosa-np reLa-dapara que la goces pO- ,gm que és Dios, 2. part. cap- 50.
Ícticamente, 2 i. patt. cap, 27*. j- . .. 27 JPater ^peccami. Mereció alcanzar per-

10 Item. Mira en qué vileza van a parar don porque se conoció por pecador; y por el 
-Las-que no sirven á Dios;, 2. part. cap. 2Ór .contrario, sbn vanos los que defienden sus pe- 

jii-i Item. Nota., que primero havia dicho: cados , 1. part-cap. 22.
ITHssipawit substantiavz. ejus , vivendo lux ario- 28 Item. Por qué dice : In Ccelnm ? Por
se, porque en esto vienen a parar los que sedan ventura el Cielo es capaz de honra, ó deshon- 
ca delcytes, r. part..cap. 62. - - - ; ? ¿Qué impresión le puede hacerevuestro pe-
t d i 2 Gupiebatimplerementreni. ¿Quién letra- cada? Mucha, 2. part. cap. 56. 
xo A tanta pobreza siendo rico? E l demasiado 29 Non sum dignus. Si nos conociésemos 
.'olvido dp su persona, 1. part^cap. 54. i vendríamos á conocer á.D ios, de cnyojtono-

13 Item* No le dexaba el demonio-pó»- cimiento nace humillarnos tanto, 3/pare» ca
ique ho viniese A tener fastidiosa* part. cap.Ó2. .pife 22* . . , :
y  ¿s. part.cap. 27. ..-í . .= . ■ - r

14 Item. El' trabajo que da el mundo !  los 
que le sirven, 2*part. cap. ió;
. 1 5  Item* Mira del principio de este mozo, 
que próspero, y  gozoso, y quán abatido, y  mj- 
.sera¿le est  ̂ iahora, para que no fiemos en los 
prósperos sucesos del mundo, 2.part, cap. 370 
■. -f 1 6  Den'Ucispors&rum*-Lui vicios son man-

30 Cecidit super collum ejus. Aquí- se nos 
an prendas déí abismo de la misericórdia Di-

a  ma, y qpe nadie, por pecador que xea,-:ha de 
desconfiar:de él, 3. part. cap. 64.- !. , ■

31 V f  oferte stolamprimam. Nota que mien
tas mas roto , y  maltratado viené mas le 

regala el padre que quando estaba primero en 
c^ a > y  mas que al ¿ijo mayor; para darnos á

en
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entender que favorece Dios a los caídos,2.part
ean. 13-

x2 Vroferti stolaM. La causa por que eí 
padre hizo banquete al hijo menor, y no al ma
yor, fue por haverse vuelto al padre con tanto 
'favor, el qual quiere Dios que le tengamos,
o. part. cap- 68.

3̂ Ecce fot annis seryiyi tibí. Dixo eí ma
yor, pensándole del regalo que se hacia al me
nor , para que veamos que la envidia aun a her
manos no perdona , 2. part. cap. 53*

Dominica Tertía Quadragessim^
Luc. 11.

1 É af Jesús ejiciens doemonuim. No- 
/ y  ta , que el pecado estraga lo inte

rior, y exterior, 2. part. cap. 17. y 18.
2 E t  UhiM er¿it mutum. Quien de Dios se 

aparta por el pecado no puede hallar sino mi
seria , y  trabajo, 2. part. cap. 24.

3 Item. Dice S. Matheo cap. iá . Que tam
bién era ciego. Sí estaba de él apoderado el de
monio, de fuerza havia de ser ciego, porque 
no lo siendo no consintiera caer en manos de 
quien tanto mal le hizo : de la qual ceguedad 
está lleno el mundo, 2. part. cap. 64. y  6 y

4 Locutus est niutus. Dice una regla de De
recho: Qtii causam damrii datf dantnum de¿íissé 
ddefur. La causa de la enfermedad exterior de 
este hombre era el pecado; y  la causa de su pe
cado era el demonio, el qual desterrado, queda 
el hombre del todo libre, 1. part. cap. 81. .

5 Quídam autem ex eis. Quando Christo hi
zo aquel milagro havia allí buenos, y malos. 
De los buenos dice el Evangelio , que se mara
villaron como de cosa nunca vísta ; y de los 
malos dice, que blasfemaron, y atribuyeron el 
milagro al demonio, porque proprio es de los 
malos pesarles del bien ageno, 2. parí- cap. 33*

6 In Beelcebub , principe doenioniorum. Es
tos malditos se atrevían á juzgar las cosas mila
grosas de Christoí no nos hemos de maravillar 
que nuestros vecinos juzguen las nuestras, y las 
examinen, aunque es caso reservado para Dios,
3-part. cap. 14. Y  que los malos persiguen á 
ios buenos, 2. part. cap 20.

7 Alii tentantes. En comenzando uno á 
hacer buenas obras luego el mnndo le da grita, 
}’ le pone tropiezos, 1. part- cap. 10- D e las ten
taciones, 3-part. cap. 70.

8 In Belcebub. Gran pecado es la ingrati- 
y mayor el atribuir á otro la honra de

Dios, y mayor atribuirla al enemigo de cuya 
w *a °hf3»3V parL cap. 54.

9- - Ut cognoroitdogitatienen eorum. Quan en
fa d o s  estaban aquellos., que decían por Isaías 

P̂-44* Efnno yidetnos9 parütes cooperient nost 
2’ part. cap. 64.. - -

Jo Ut-cügrmxit cogítationes eatum. Aquí nos
a a entender el Evangelista que lo bemwfi con

quienes nos puede alcanzar de cuenta , y  que 
entiende los pensamientos, lo qual hacía de
bastar para desterrar de nosotros qualesquier 
malos pensamientos, 3, part. cap. ^r.

 ̂ 11 Item. Esto solo bastaba para que no ofen
diéramos a Dios. ¿Qué ladrón osaría hurrar de
lante de la justicia ? Ninguno. Pues Dios te 
mira, por qué no destierras qualquier mal pen
samiento, y no andas siempre con temor? « p 
cap. 88. J *

12 Omnes Regnum in se dixisum. La divi
sión es causa de destrificion, 2.p. c.34.35, y

13 Reyertar in domum meam. Porque don
de havia estado mas presto le abrirán que en 
otra parte, para que veamos lo que hace en no
sotros la mala costumbre de pecar, 2. p. c. 84.

14 Omne Regmim* Un contrario se conoce 
por otro contrarío, y  conoceremos quan da
ñosa sea la disensión conociendo quan prove
chosa es la paz. De la qual, i. part. cap. 2. y  
2- part. cap. 35.

16 Reyertar in domum- Por qué ? Quid in
ye ni t eam xacantem , para que entendamos lo 
que importa huir las ocasiones para huir deí 
mundo, 2. part. cap. 69.

16 Li domum meam. Líamala suya, para 
que entendamos la servidumbre de los pecado
res, con que están sujetos al demonio quanda 
por el pecado se apodera de ellos, 2. p. c. 4.9.

17 Inyenit eam yacantem. Que no hacia na
da , perdiendo tiempo, sin mirar quan precioso 
es , 2. part-cap. 4. y 3. pan. cap. 43. y  59.

18 Inyenit eam. Por eso halh entrada. No
ra , que es mal la ociosidad, 3- part. cap. 59. y  
60. Y  del descuido en que viven los hombres,
2. part. cap. 43.

19 Néqmofes se. Porque le vio fortificado 
contra sí. Esto tiene el demonio, que quando 
vé que uno trabaja mas por apartarse de é l , en
tonces le tiene mas fuertemente, 2. part. c. 20. 
y  22. y g* part. cap. 78.

20 Nequiores se* ¿Quién puede ser peor que 
«1 demonio sino los pecados? 2. part. cap. 26.

21 E tfiun í noyissima hominis ¡lintspefofa9 
D icele, Prov. 18. que: Decentar cum in

profilndiim yenerit contemnit, 1. part. cap. 13.
22 Item- Hemos de huir los pequeños ma

les por no caer en los mayores, 2. part. cap. 7».
23 Fiunt noyissiiiid. Por qué? Quid habitant 

illic, como dice el Evangelista, Dáosnos libre
: que bagá eí pecado asiento en vuestra alma,qu# 
. se engendrg algunas veces .una muy mala cos
tumbre,^. part. cap. 52.

24 Extoiíeiis yocemi Impugnaban lá verdad 
estos malaventuradas y  vuelve por ella esta 
Mugercita , y  con su flaqueza confunde la for
taleza de ellos, 2- part. cap. 29- 30. y  31.

23 Item. La murmuración de los Fariseos 
contra Christo fue ocasión que Dios levantase 
4 esta Muger para alabarle, 3- pan. cap* 12.

Rea-
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• ntf Beatas water. l a  causa por que engran
deció u Christo, no solo fu e  por Jos milagros 
■ que se vid hacer, sino por la F¿ que tuvo de su 
Divinidad. Del desconocimiento de .Dios, 3. p. 
cap. 22.

Feria quartapost Dominio Mti 3. Qiiadr agessim ¿e.
Accesserunt ad Jesum.

Matth. 15.

t/írre discipuli fui. Semejantes a estos 
son los que echan de ver los pecados 
veniales de sus próximos, y  no Jos 

mortales suyos, i-part. cap. 14.
2 Qitare. Por costumbre tenian estos de 

murmurar al Maestro de sus Discípulos, ¿r  e 
cori'Versb, como se usa oy , 3. part, cap. 32.

3 Item. Por no examinar el hombre sus pe
cados se mote á juzgar Jos agenos, 2. part. c, 38.

4 Non la'vant manas. La mucha atención 
que los Apostóles tenían a las palabras de Chrís- 
ro Íes hada descuidados en las cosas exteriores,
1. part. cap. 43.

5 Honor a patrem tuutn. Pues como dice en 
otra parte : Q u i non renuntia{verit patrem , ¿ r  
matrem, non p o test es se meas di se ¡pulas, 2. part. 
cap- 77.

ó Populas hic la bis, ¿rr. Hablan con el 
Hijo de D ios como lisonjeros, 2. part. cap. 79.

7 Labiis me honorat. Mas agrada a Dios lo
interior, 3, part. cap. 51. y 54- ■ <

8 Cor aatem. Mucho nos alexa de Dios el 
pecado, 2. part. cap. 24. y 25.

9 Cor aatem. f  ingidos, y doblados que una 
cosa dicen , y otra tienen eu el pecho , 2. part. 
cap. 4b. y 58.

to Catíi sant. Esto hace el mundo á sus 
siervos, 2. part. cap. 49. De la ceguedad mun
dana, 2. part- cap. 64. y 65.

ix P x  cor de exeunt. Por la boca sale loque 
está en el corazón. Jnde est, que hemos de po
ner recato en nuestras palabras, 3. part. cap. 59. 
De la guarda del corazón, 2. part. cap. 33,

t 7
Feria sexta post Domimcam 3. Quadrajrcssimx.

Venit Jesus. . . A  .
Joatin. 4. . y

t f  .1 Atipa tus ex ¡tiñere. En. lo. que toca a 
f '  la salvacion.de las almas,trabajo Chris* 

to hasra cansar, y morir, dándonos en esto A 
entender, que mientras viviéremos hemos de 
trabajar .en nuestra salvación,.*^ partí-.cap. 43. 
4 4 - y <5 8 * _ “ ■ j ■■ v; '

2 ■ Veniet mutis r ., Yicndo /Dios’la necesidad 
que de el tenemos, quaatdo no le buscamos, nos 
busca como Medico deseoso de la salud de las 
almas, nos convida erque acudamos a él con 
nuestros trabajos: Venite ad me omnes y quila- 
borait\2. part. cap,.50, .

3, . Item- No k  llama por su nombre, porque

quiere tratar de sus pecados, para, enseñarnos, 
que qnando quisiéremos tratar de peca,los áge
nos, no le nombremos Ja persona, como ly hi
zo San Lucas cap, 7. baldando de la Magdale
na , la llama muger sin declarar su nombre,3.p. 
cap. 34.

4 Ha mihi libere. Fue tanta la pobreza de 
Christo, que vino a pedir á una muger un 
jarro de agua de la pobreza, 3. part. cap. 93.
T 9 4 *

5 Judxus cum sis. Mandaba Dios, que no 
tratasen los Judíos con los Sacramentos, por
que 110 tuviesen ocasión de idolatrar 2. part. 
cap. 69. y 70.

6 Item. Aquí se nos ensena, que hemos de
huir la compañia de los mundanos , 2. part. 
cap. 71- f

7 V t cibos emerent. Nota la suavidad de el 
juicio de Christo, el qual , aunque penitente, 
y abstinente, no dexa de condescender con la 
flaqueza de los Discípulos , proveyéndoles lo 
necesario para comer, 2. part..cap, 15.

8 Si sa'res dovmm D el  Por no conocer 3 
Dios no hacemos caso de é l, 3; part. cap. 22,
-y- 74*

9 Tu forsitam petisses ab eo. No digo yo 
forsitam , sino muy cierto es, que el que de ve
ras gusra una vez de vos, Señor, no podrá de- 
xar de seguiros , 2. part. cap. 27.

10 Domine ¡ñeque in quo linarias haber. Con 
quanto embarazo, y trabajo matan los inunda« 
nos la sed , 2. part. cap, 14. y 44.

i r Non sitiet itemnu Si considerásemos es* 
ta falta en todos los gustos,y contentos del mun« 
dono andaríamos tantotras ellos, 1. p. c.67.

12 Sitiet iterum. Engañosas son las rique
zas de Ja tierra pues no hartan, i. part. cap.4c.

1.3 Item, De los que tal agua beben se rie 
Dios. (Isaí. 30.) Habetis Jiduciam in ií?n¿»r2, 
1. part. cap. 72.
. 1 4  Item. Enséñanos Christo , que no son 
verdaderos, los gustos de el mundo, 2. part. 
cap: 100,

15 Qui biberit ex aqua yquam ego dof non 
-sitiet. Y con todo esto no queremos beber de 
esta fuente v iva , sino vámonos, tras las aguas 
turbias de los deieytes. Con razón se quexa 
Dios de nosotros por Jerem. 2, D úo malafectt 
populas meas,  2.. part. cap. 26. .Y como el mun
do no harta 2 nuestra alma;, 3. part. cap.x*

16 Non sitiet i teman. Solo Dios es hartura,
.3. part.-cap. 2-3. y  4. ... ■ .
- . l 7 Tieliquit hydriam. Yenda por agua abor
rece su agua, porque qpíso gustar de la que 
Dios íe prometían .quita primero el amor de el 
mundo, r.part. cap. i.< - ; U: -u-

_ Item. Todo lo hemos de dexat por ser
vir a Dios, como lo aconseja S. .Pablo fPhib 3*) 
Omnia arbitratus sum , a t stcrcora, 6 ^ - ;  * * P- 
cap. - • -Tíf. i .'

peni.
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19 Jto»-El que una vez gusta de Dios oí-. T, , 1 *

i-ida todo lo que es mundo, 2, part. cap. 62. y  1 o0 Dios-i-l * Plferentes son los banquetes de 
,0 Jtm . Lo  que mas havia menester del ¡n  r. part. c a p . T  v  d i

xó, P°rque ,̂uand°  comienza á gustar de lo  snnerfl ' Q ‘" erc darnos <° necesario 1  Dt  
Dios, Juego le enfada todo lo  del mundo, 1  mer P7 fl,,°  • P-*ra cond“ «  Ja demasía ¡ n c d .  
pan. cap. 86. ’ o- part. cap. 25.

a, Item. N o se compadecen amor.de Dios, cap3« « * ’ ' "  ^ « p r o b a r n o s ,* . 1 «.
vdei mundo, el uno haréis de dexar. 2 mr, ' ^■ P «<  14 I t o ó r m »  En ^

’ A

«p. 59- y 40- j  ̂ , ,
22 Item. Dexat. debemos todas las ocasio- 

^  que nos pueden llevar á pecar , si quere
mos gustar de la agua de la gracia i 2. part. capa

t y Y 7 °*
. )

Dominica qaarta Quadragessim*. 
Joann. 6.

Biit Jesus-trans mate Galilea. Has- 
_ ta qué pasemos los peligros de es-* 

td vida no podemos ser verdaderamente convL 
dados de Dios , y-asi el mundo se compara ai 
mar: Hoc ntare.m agnuma. part* cap. 4a.

■2 Trans mare. Para gozar de ios regalos dé 
Píos en la soledad apartados dé todas las cria  ̂
turas, 2. part. cap. 40*

- Multitudo magna. Volviendo las espal
das ai mundo, los lleva á ía soledad, porque 
ro nos quiere Dios ocupados, ni muy acom
unados , para comunicarnos sus secretos, 3. 
p>rt. cap. 37. y 38.

4 Item. Porque el que ba de servir a Dios, 
ha de dar de mano al mundo, 2. part. cap. 68*
y 89.

5 Quia midebant signa. Luego provechosas 
son las enfermedades corporales * pues nos lle
van a Dios, 1. part- cap* 8o*

6 Ereit proximam Pascha- Quinto mejor 
empleaban entonces las Pasquas que ahora, 
que todo es regocijos profanos, 1. patt. cap. 65.

7 Cum suble^asset oculos. No carece de 
Rmterio este alzar Christo los ojos en los mas 
de Jos milagros que h izo , para enseñarnos , que 
aquello hacía , no para contentar á los hom- 
krrs, sino solo á D ios, el qual designio hemos

tener en quantas cosas hiciéremos , apro
vechándonos del consejo de San Pablo, (Galat, 
L) Si hommibiis phicereni Christi servas non 

j, pnrr. cap. 21.
8 Cum sitblenmsset. Bien sabia Christo la 

ynire que allí estaba, y  no tenia necesidad de 
3Izar los ojos para mirarlos , sino lo hace para 
Cenarnos, que en nuestras obras hemos de mi- 
fJr a Dios como á blanco , y  hito de ellas* 3. 
Part. cap. 72.

9 Dicit ad Philippitm. Toma consejo sin 
*mer necesidad, para que tú , siendo ignoran- 
íe, no te desdeñes de preguntar lo que no sa- 
^  a otros menos que tú  ̂2. part. cap. 69.

10 fUnde ementas panes ? Nota , que estos 
por seguir á Christo, se olvidaron de lo nece- 
^ iQ 1 1. part. cap. 43.

puesta dio a-entender San Felipe qn^n po
co valen las riquezas sin D ios, y  lo que to
das las riquezas no pueden iemedíar¿ coa 
una palabra remedia Dios t 1* part. cap. 43. 
7  44-

15 V t modkum quis accipiat. Poco es la  
qué el mundo da * en comparación de lo que 
Dios da a sus siervos. De los falsos prometi
mientos deí mundo, 2. parí. cap. 4,
- 16 E st puer unas hic. No renia Christo ne

cesidad de buscar panes, para que esta gente 
comiese , porque los podra criar de nuevo, 
mas procurarlos, para darnos á entender, que 
aunque él nos podía dar la gloria de valde, sin 
que pusiésemos nada de nuestra parte, no quie
r e ,^  parí. Cap. 45.

17 Facite ¡tomines disctmbere. Dice Sai* 
Lucas cap. 9. Que todo lo que Dios hace va 
por orden * y concierto, y  el mundo por con
fusión , y desconcierto. Job dice : ln  inferno 
millas ordo, sed sempiternas Imrror inhabitat.
2. part. cap. 56.

18 F rat foenum imdtunu Y  sobre él se 
asentaron, aunque entre ellos habia gente no
ble , y regalada, para confundir los de ahora 
de sobervios, para que noten el exemplo de 
humildad í por ser humildes estos los convi
da Christo * í. part. cap. 5.

19 Accepit Jesús panem- No manda Chris
to á sus Discípulos que lo tomen, sino él la  
toma , para dar a entender á los Predicadores, 
que si quieren aprovechar con su doctrina, 
que la tomen primero en las manos, que la 
enseñen ; estos eran los panes de D avid: Xtf- 
crymje me je panes Me, ac noUe. E l justo sus
tenta su alma con lagrimas, y  otras penali
dades, 1. parr. cap, 31*

20 Distribv.it discumbentibus. Indiferente
mente á buenos, y  malos, como el Sol en 
su alumbrar, para darnos a entender , que 
quando damos limosna, no hemos de mirar 
la bondad, 6 maldad de el pobre , sino dar 
por D ios, pues en sü uombre se pide, 1. part. 
cap. 52.

21 Item. Nota , que Christo podra proveer 
esta necesidad por mano de los Angeles, ú  
de los Discípulos, ú de otra qualquiera , y  
no quiso, sino con su propria mano partió' los 
panes , para enseñarnos , que no hemos de 
encomendar á otros los oficios de piedad , sino 
que los hagamos con nuestras manos, 3. part.

cap. ¿3- E f



A S U N T O S
2 2 E t x x  pihibus quantum xolebajit. Por tan limitado , c¡. pan. cap, 

que Dios da masí de lo que promete, 2. parí*
cap. 5. ' ; • *. ■ ¡ .

23 Ut aut'em impleti simt. No se dice hen
chir , sino io que estaba vacío; asi esta gente 
no:-traía consiga ningún mantenimiento, y por 
eso los proveyó Christo hasta no querer mas: 
asi á ios que se apartan de los humanos con
tentos y. y ios que están vacíos de los impor
tunos cuidados del' mundo, los henchirá Dios 
de alegría esphdrual', y  ios proveerá copiosa
mente en sus necesidades , como A la pobre 
viuda , 1. part. cap. 1.
■ 2q.' >Ut antevi impleti sunt. Las mercedes 
que de Dios recibhqos, son sin medida, 2. pan. 
cap. 55. •-*:

25 Colligite qute superaxcrunt. Dios, aun
que es liberal, no quiere que se pierda nada, 
1. part. cap. gqr.
, 26 -Item. No tengas en poco Jas mercedes 

que Dios te ha hecho , guárdalas, 2. part. cap.;

SE

59- 7  7 &
8 Lux sum mundu Mas dice San Juan, que 

LElexerunt ma%is tenebral, quam lucem, por 
donde conocerán mas la ceguedad de los mun
danos, 3. pan. cap. 64. y  6$̂

íj Vade laxa in Natatoria Siloe. Pues no 
bastaba la- medicina que . Christo le había 
puesto. ¿ Panuque le envía á que se lave en L  
Nataroria de Siloe ? Aquí se nos descubre eL 
Sacramento de da Penitencia , donde somos 
desatados por manos de los Sacerdotes ,  3. part. 
cap. 52.

10 Jam dixit xobis. Nota el desasosiego 
que tenian estos malos por salir con sus preten
siones, 2. part. cap. 61.

11 Scimus qiúa- Es verdad , que no oye aí 
que está actualmente pecando , porque para 
hacer oración á Dios , y  salir del mundo , es 
menester su gracia ,  y amistad, 3. part. cap. 8i.
y 8 í - • , ■

12 In peccatis natía es tu , i r  doces ?ios. 
Hay muchos como estos, que juzgan mal de los

27 Q u id  hic Propheta. Dice el-Evangelio- Letrados, y de los que enseñan,3. part. cap. 66. 
ta , que lo quisieron levantar por, Rey , viendo- 13 E t procedens adoraxit eum. Quiere 
el milagroso convite que havia hecho, y el Dios que seamos agradecidos á sus beneficios 
lo reusó, para ensenarnos á huir de IasPrela- 2. part. cap. 55.
cías, 1. part. cap. 23. 24. y 25

28 Hic est xere Propheta. Ahora que les JFeria sexta post Doininicam 4. Quadragesshiu,
dio de comer, le alabaron, y de allí á pocos dias 
algunos de ellos le maldijeron, 2. parr. cap,
54- y  55*

Herid 4. post Dotninicato 4. Quadragessimx.

Erat quidem languens.

J o a n n . i i .

p
Joann, y.

Rater iens Jesus xU it hominem c.e-

1 T| /JTIserimt sórores ad eum. E l princi- 
/  pal remedio en todos los trabajos

de esta nuestra navegación es la aguja de ma
rear , 2. part. cap. 5. y  50.

2 Qtiem atnas iirfirmatus. Luego el azote
cum. Nora, que no le pide limos- señal es de amor , 1. part. cap. 8a. y  85. 

na, y  se Ja da Christo con solo verle, para que 3 María erat quee unxit. Nota Ja memo- 
entendamos lo que hace al caso ver los pobres ria que Dios tiene de los servicios que le ña
para remediarlos , 1. part. cap. 53. cen,al revésdelo que hace el mundo, 2. p. 09.

2 Item. Espiritualmente hablando, en nin- 4 Laxaras amietts noster dormit. Aunque
gun hombre puso Christo ios ojos : Qttia ow- estaba muerto, decía Christo que dormía, por- 
7Ús vialus est ignoran*. De la ceguedad de los que ninguna cosa puede quitar la vida al justo 
mundanos, 2. part. cap. 64, y 65. sino el pecado, 2. parr. cap. 17.

3 Lutum jeát. D itérente mente cura Dios 5 Dormit- ¿En qué se verá que duerme?
_I _ ' T_ . 1 .—*1que el mundo, porque á los suyos cura Dios 

con enfermedades, y el mundo con galas, 1. 
pan. cap. 70. y 80. De la medicina mundana, 
1. part. cap. 6. y 7.

4 Doñee dies est. Llama dia á la vida pre
sente , dándonos á entender la brevedad de la 
vida, 1. part. cap. 91.

En que responde á la voz de Christo, 2. part 
cap. 43.

6 Item. Los buenos tienen la muerte por 
sueño; al conrrario los malos, 2. part. cap. 47-

7 Los buenos tienen la muerte por regale, 
2. part. cap. 66.

8 Si quis ambuLixerit in noche. Aquí se des-yr . . -W- *j t x .............. ♦ ÜUUI JLi V*v,~
' s Vemetmx. La vida no es dada paiatra- cubre la ceguedad de los mundanos, 2. parr.

bajar , y merecer , 2. part. cap. 81. - cap. 64. y 65
ó V e n i e t  n o x .  Por eso es engaño dilatar la 9 E a m u s ,  n o s  m o r w m u r  c u m  i l la . Mu- 

penitencia de un día para o tro , 1. part. cap. cho animo tienen los buenos, 2. parr.cap. S>
9~- ^'lde Frp ' de Granada en la Guia, L el menosprecio de sí mismo, 2. part. cap. 18.
3’ Pa,t- De excitación a la virtud. 10 D o m i n e ,  s i  f u i s s t s  h i c .  Porque en sol»

7  I t e m .  Por eso es bueno no estar ocio- Dios hemos de esperar - Dart cao < P l o r J *  
sos, ni perder el tiem po, pues le tenemos t e s ,  la muerte de su hermano, 1. par! cap.g'



P  R E  B  7X ^ 4 E  L  E S .
j T Lacrima tus est .Jesús. Llora con los que- 

jjoran, para mostrar lafpasión interior ,.3. part*
czp; 46. __ d J ■ ' v;

i¿ Lacrimafus est- Aplico aqüí íaá íagri-. 
masal pecado, 1..part. cap,60.;

E t Lipis positnsd.Nota,que ésta es la 
cjíís3 porque Christo hizo tantas^osás para liar 
ver de resucitar á -Lasara, no porque'tuviese 
necesidad de hacerlas, sino por significarnos por 
tijas con quanta dificultad se salva, un pecador 
obstinado en eí pecado, 2. parí, eap/48# :

14 Jam fetet. Porque veas la miseria hite 
mana, 3. part. capí 20; y  21. Y  de la vanidad de 
ja hermosura corporal 9 1# part# cap. 38b ,

Dominica in Passiotit.
Joann. 8.

UTD ex vobis. Nora * que habiendo 
de decir: Ego siim pastor bonns9 
primero quiso que constase á todos 

de su buena vida, y  exemplo , porque es nece
saria al Prelado la btíena fama, i- part. cap. xa,

2 Sí veritatem dúo *vobis. Como sois men- 
rirosos no entendéis la excelencia de la verdad,
2. psrt. cap. 59.

■; Item, Gran mal es estar eri tinieblas, y  no 
querer salir de ellas: mala es la ignorancia, y 
peor eí no querer dexaría* 2. parr. cap. 73.

4 Item. En solo Dios se halla la verdad; y  
entendiendo esto D avid , dice : Ornáis homo 
mmdax. De la falsedad, y engaños del mundo,
2. part. cap. 2. y  5.

5 Qui ex Deo est, verba Dez audit. El mos
trar que somos Christianos, nos havia de mo
ver a oír la palabra de D ios, 3*part. cap.48.

6 Item. Obedecerla en todo, 3. part. c. 84*
y yo.

7 Quia ex Deo non estis- Cada uno se huel
ga que le hablemos de lo que le da contento oír: 
d amais al mundo holgáis de tratar de é l ; y  si 
jnuis á Dios gustáis de hablar de sus maravi
llas. Estos le amaban , y  por eso no querian oír 
rsda de el, 2. part. cap, 19.

8 Norme benedicimtis nos. Eran estos tari 
amibos de su parecer, y se tenían por tan sa
beos, que Ies parecia que solo lo que ellos de- 
C:jn era suma de verdad, y  que no tenían nece
dad de ser enseñados de Dios, 3,part. cap. 66.

9 Quia Samarif antis es tu , doemonem ha- 
bes. Era Chrísto injuriado de graves palabras, 
}' no hace caso de ellas , y  piensas tú que eres 
^3yor que el Hijo de D io s , ¿ por qué te alteras 
^  qualesquiera palabra injuriosa? Si entendíe- 
[as tú* como Christo, de quati poco daño son 
13 ? palabras, y  quan poco mal te pueden hacer

hombres, no harías caso de ellos, 1. parr. 
CdP- 9. ...................

30 DcfjjioíjiifTJz non habeo. No responde á 
k injuria de que*-Je llaman Samaritanq, porque 
íra injuria personal , dando a - entender elp o-

co caso que de semejantes palabras hemos, de ha
cer , 1. p. cap. 8 .y 9.

: dá Ego glorzam meam. non qtixro. Enséna
nos,Christo ei estilo que hemos de tener tn  bus
ca i honra , y  gloría 1 1. part. cap, 73. y, g. part. 
^P* 15- '  ̂ w í

: 12 Si - ego glorifico meipsimt, ■ No nos. debe
mos gloriar, y  alabar de el bien que hiciére
mos* r. paimcajL.iS. 19. y  20..

13 Quem te ipsumfaeis. E l hombre que_ se 
conoce à sí mismo en mda.se .estima, 3. part» 
eaj>. 20. y  íLi- .

14 Ero si milis vobis vundux. Qué.uní cosa
mostráis de fuera r y otra teneisdentro , 2. part# 
Cáp. 58. ' . ' -, :

15 Morte nàti vide bit. Los justos no tesseri 
ía muerte corporal, porque vencieron la espi
ritual , como lo significa San Juan Apóstol: 
Qui vkeritytion Lxdetnr a merte se cumia, 3. parr. 
cap. 88#

i 6 Taierunt lapides. Los malos persiguen 
gfatis i  los buenos, 2. part- cap. 20.

17 Jesus abscondit se. Aunque estos, toma
ron piedras contra Christo no le pudieron ti
rar, porque entiendas que ningún mal te pue
de hacer tu enemigo si no quiere Dios f y  así 
entenderás toda adversidad venir de su mano,
3. part. cap. 9.

r8 Item. Cosa maravillosa es ver la colera 
que Dios mostraba con los pecadores antes que 
se hiciese Hombre ; y ya hecho Hombre la pa
ciencia que tiene- Esco es, porque nos viene à 
dar exemplo de paciencia en las adversidades, 
2’. part. cap.23.

Feria quarta Dominine Passionisi 
Ealta snnt encema.

Joann. 12.
1 £>/ fu es Chris tu s , die nobís palazzi*

Mucho alcanza el que vìeiìe à co
nocerse à sí mismo, y à dar à Dios ía reveren
cia que se le debe, 3* P^tt. cap- 20.

2 Opera qux ego fació, Si Christo quiere 
que le conozcamos por sus obras, ¿qué mucho 
que nosotros seamos conocidos por las nues
tras ? 3. part, cap. 44. y 45-

3 Yocem meam mídiunt. Conocense las qua 
son ovejas de D ios, 6 no en obedecer à su voz,

part. cap. 89. y  90-
4 Vitam ¿eternam do eis- Buen pasto da 

Christo à sus ovejas, 3. part. cap. 100.
5 Sustulerunt lapides Siempre los malos 

persiguen à los buenos, 2. part. cap. 20-
6 Multa bona opera os ter. di vobis. Y  aun

por eso tratan mal : esto gana quien hace bien 
ai-mundo, que le sea ingrato , 2. part- cap. 9. 
y 10. _ -

7 Si non facto opera Patris md. Las obras 
dan testimonio del linage, y  nobleza de dond* 
cada uno desciende, i- parr. cap. 42.

Fe-



'ASUNTOS'-
-■  ' ' Feria sexta'Dominica Passionis.

Joann, n .
1 ; f l O  ll eg erun t  Pontífices concilium. Nj n-

gima- cosa acobarda tanto al hom-, 
bre como el pecado r  y asi guando el pecador 
quiere pecar no se atreve hacerlo á solas. Jaco 
diefer San Juan que se juntaron óy en.uno, 2. p, 
cap. 30;

2 Ad^ersum-Jesum. Porque era bueno,2.p.
Cap, Z O * -  ' !
. 3 ¿ Quid fatimus ? Palabras son de hombres
angustiados, para que veas las angustias de los 
mundanos, 2: pan;cap, 61.

4 Venient Eomani. £1 fin ¡de estos era sus- 
tentar sus honras, y dignidades á costa de Ja 
Sangre del Inocente, y por donde pretendían 
liberrad les~vino el cautiverio, que asi lo per* 
míre .Dios, y ordena que acaben los que con 
perjuicio de los próximos quieren mandar, i.p , 
cap. 70. y 75.
r 5 Item. Estos desventurados, por evitar las 
adversidades , desechan de sí al justo de los 
justos 1 que los podía librar de quanto mal les 
viniera, 2. part. cap. 27.

6 Tollent locum nostrum. La avaricia los 
movía h condenar al inocente, para que enten
damos el mal de este endiablado vicio , 2. part. 
cap. 94.

7  Cum esset Pontifex Por no caer de la 
dignidad sentenció a muerte al Inocenre , para 
que veamos quanto daño hace la ambición, 2.p- 
cap- 28.
f 8 Vt i mus morí a tur* So color de justicia 

querían condenar al Inocente , 2. part, cap.28.
9 Expedit ut ttmis. Como estos estaban mas 

aficionados á las dignidades, y honras tempo
rales que á la justicia, por eso estimaron en 
mas su interés que Ja vida del Inocente, Men
daces jilhim hoinimim, 2. part. cap. 3 .̂

10 Ne tota gensperti.it. La verdad dixo sin 
entenderla, porque ella sobre todo prevalece,
2. patt. cap. 59,

Dominica in II a mis Palmar um.
Cum appropinquasset,

Matth. ex-

3 yjf Dducite inihi. Notaquan contrarios 
son Dios, y el mundo, porque el 

mundo para recibir semejante honra, que la 
que oy á Christo se le hace, se adereza de ca- 
ballos enjaezados, los pages con libreas ricas, 
y Christo en una asna. De esta contrariedad,
2. part. cap. 38-

2 puntes autem Discipuli* Sin replicar, 
aunque eran Predicadores, y personas graves,
3, part. cap. 90.

g Venit tibí mansuetas. (g.Reg. 19.) Lee- 
se , que estando Elias en el Monte delante de 
D io s, vino un terrible torbellino que trastor

naba los maníes \ y qvéhíTÚbá las peñas; pero 
dice:. Non in spiritu pkhnñnis  ̂ Después vino 
un gran terremoto que parecía trastornarlo to
do, dice; Non -in commOtiom Domimis. Des
pués dice que le p a s o -por. los oídos un .soplo 
suave : Et. jfri erat Dominas. Tal se mostro 
Christo á las .gentes en el Mundo qual en este 
monte, porque no vino á dar su sagrada Lev 
con truenos que asombran, .ni con humos que 
pasan, sino con mucha suavidad que aplace, y 
con la caridad, que salva : de la suavidad , v 
mansedumbre de Christo ; Sedens super ag- 
namf en la q’ual condena oy la pompa, y fausto 
del mundo, 2. part. cap. 55.

4 Sedens super asinam. ¿Pues cómo, Señor, 
en tan poco teneis la honra que oshaceil? 1. p. 
cap. 70,

5 Phirima autnn turba* Quando andaban 
por quitar la vida á Christo se muestra mas 
triunfante de ellos, 2. part, cap. 20.

6 AUi autem cedebant ramos. Si Christo no 
fuera Hijo de Dios engañaránse con este re
cibimiento, y pensaran todos ser asi; mas co
mo Jo conoció lo recibió con lagrimas , con 
las quales debemos recibir las prosperidades 
del Mundo presente si le conociésemos, x. part. 
cap. 70.

7 Item. Nota la mutabilidad del mundo: 
ahora le recibe con ramos , y  de aquí á poco le 
dan de palos con cañas, 2. part. cap, 7. y  8.

8 Item, Nora * que acaban de dar sentencia 
de muerre contra Christo, y ahora le salen a re
cibir con honra, para dar á entender que la 
verdad ha de prevalecer, 2. part. cap. 9̂.

9 Item. Todos se ocupan con diligencia en 
recibir »Christo, unos en uno, y otros en otro 
porque quiere que con fervor le sirvamos, p, 
cap. 68. y 70.

10 Osanna. Entre los servicios, que en es
te recibimiento hicieron á Christo, el principal 
lúe alabarle, i.part. cap-27.y3.part. cap.51.

11 Osanna. Estos, que le salieron a recibir 
con alegria, después le desampararon, y  niara- 
ron, para que entendamos las falacias de la 
amistad del mundo, 1. part. cap, 1

12 Osanna* Acabado el recibimiento, que
dó Christo tan solo 4 que nadie le convidó a 
comer, y estos, que oy le reciben, de ai á qua- 
tro dias le vituperan, para que veamos la bre
vedad de la honra del mundo, 1. pare. cap. 72.

J 3 Videns Cirnitatem jle*vit. Quando el mun
do mas le honraba, se ponía á l lorar, para en
señarnos como hemos de recibir las honras del 
mundo, 1, part, cap. 23. 24. y 76.

Feria quinta in Caena D  omi ni.
Ante diem festum Fascine.

Joann. 13.
1 T J 'O r a .  ejns. A  toda su vida llama hora

j i  J L  C/h*» Para darnos a entender la bre-
ve



verdad de h  v id a, r. part. cap. pj.
* Hora tjus. A  treinta y  tres años JJama Para ^ rvir , r , .

Día: para que entendamos, que todo el t i W  quamnV* Í0S hombres > se despoja
P flae aca gastan los jusros, se Ies hace bre- 1  H F  ¿ ’  >" n°  $ín nn'SteriJdivft •°d°  
,. i. part. cap. 37. Dre r_? eJ Pvangeiisra : ü / w  d,XO’- P«® *

J //cní A  Ja. hora de Ja fuerte llama ¿ 7& n *  ? * * * ? ' y JueS° ^ m T d 7 ct^ Sur £
,aV2, como quien siempre h  traía delante ra 7 Z ’ Ponit sita
r;n dar exemplo a ios siervos de Dios n»l , «Mostrarnos el desprecio o»^ ,no. P3-J f & s S S & J

. ,  P  R  E  D 1 C  ^4 B  L  F  %

Exinanivit semetipsum. ¿Pues con quánfarazón 
debemos despreciarnos, por seguir % Christo? 
Del menosprecio de sí mismo, 3. parr. cap*- fS,

17 0 muta dedit ei Pater. Nota , que para
encarecer el Evangelista la bumildaífdeChrix- 
to , dice primero grandes cosas, de Jsü Mages^ 
tad , 2. part. cap. 38. . ..v .c\

18 Ccepit laxare pedes Disciptíik, Quiere 
enseñar humildad á sus Discípulos^ "jabónela 
él primero por la obra , que por 1& pálfifcra, 
para que guardemos este estilo, avipjrr. cap. 
25. 26. y 27. ^

19 Item, HÍ20 esre adió de humildad, pa
ra derribar la sobervía del mundo, 2. parr* 
cap. 89; ■ * -

20 Item. Primero exagero San Juan la câ  
ridad de Chrisro, y luego dixo: Ccepit lavare^

te ha de ser para huir dsl mundo, es bue- porque la caridad a todo se estiende , .y basa, 
n  desearla , 2. part. cap. <38. y 69. . 3 - part. cap. 58.

S Cmn dilezisset « oí. N inguna cosa estimo 21 QuoJ tgo fació. Como la sabiduría se 
™s Christo en este mundo , que el amor con declarase en el menosprecio de si mismo-y no

saco en público, 3. es de maravillar que no la alcanzaser§an<Pe- 
dro , porque aun se tenía ía leche-del-mun
do en los labios, y el mundo no alcanza la 
sabiduría de Dios , 1, part. cap. 85, Sd. y

iiesnpr
Ldg 83-

¿ Hora ejus. En la qual mas ingrato se le 
£tirro el mundo, 2. part. cap. 54.

* Hora ejus. Hora por él deseada , como 
Jo 5¡unifico á sus Discípulos : Desiderhtm desi- 
firjvi hoc Pascha manducare voblscum. Asi 
¿íxo á Judas, estando en esta hora : Quod fa  c- 
whs est j fa c  citiiis, mostrando en esra hora 
d fervor c]ue tenia para padecer por nosorros, 
panqué con fervor le sirvamos, 2. part.cap.68.

6 Ut transeat ex hoc mundo. A la muerte 
Jhma transito , porque con la muerte de Chris
to pierde ya el nombre de muerte , 2. parr. 
cap- 83.

7  Ex hoc mundo- Aquí nos enseña el ñn 
:fj han de tener Jos buenos ; y porque su

que nos amo , y  por eso lo saco 
part. cap. 67.

9 Cum dilexisset su os N o dice como ama
se u ú mismo , sino a. los suyos, poque con el 
amor del próximo no se compadece el amor 
pruprio, 3. part. cap. 8. y  14.

io ln jinem dilexit eos. A l remate de la 
vida Jes mostró el amor por obras, muriendo 
por ellos, 3. part, cap. 62.

1 r Item. Perseveró hasta la fin , y muerte

s 7 .
2 2 Non lanía bis mihipedes. Pensaba San Po

dro que trataba con algún señor deh-mundo, 
que por los exercicios de humildad ,<3te. 2- 
part. cap. 5S. 1

23 Si non lama tero fe. De esta tan gran

obediencia > j* part. cap. 91.
en amarlos, no como el mundo , que al mejor amenaza entenderás ser grande pecado la des-
:¡empo ios desampara , 2. part. cap. n .

12 Item. Para el qual ñn fueron criados,
3. p̂ rt. cap. 95.

Ccena [afta. Da el mundo de comer, 
no de cenar : para que entendamos la bre- 

vepaga del mundo, 2. paft. cap. 67*
14 Cum diabolus misisset in cor. Nota, que 

Judas lo primero fue codicioso , lo segundo la
drón , y por treinta dineros vendió a su Maes- 
tro: para que veamos lo que importa huir de 
los menores males, 2. part- cap. 70* Y  como un 
Pecado trae á otro: Jlbyssus abyssum inmocat,
2- pan. cap. 48.

f < Misisset in cor. Christo llama (Matth.
p̂- 6.) al demonio señor, diciendo: Nemopo~

*cíí duobus dominis ser mire ¿ y  asi el demonio 
de este título de señor , y  envía delante 

aseriados, y mensajeros al corazón del horn
ee , que son los. malos pensamientos ? 3- part*

24 Non larvabis. Esto dixo Pedro muy de
terminado , por lo qual se exagero mas su cul
pa : para que enrendamos quán peligroso es 
arrojarnos, y determinarnos de presto, 3. parí, 
cap. 87.

25 Non habebis partern me cum. Nunca San 
Pedro fuera tan ásperamente reprendido como 
ahora > 2. part. cap. 54.

1 ó Nisi ut pedes Ixxet. Quiere Dios que 
sus Discípulos estén en todo muy remirados, 
y sus corazones limpios aun de pecado venial, 
3. part. cap. 34.

27 Exemphtm dedi *vobis. Con razón dice: 
Jtigum meum suave est, pues nos le ayuda a 
llevar, 2. part. cap. 15.

28 Ut quemadmodum feci. No solo enseño 
Christo las virtudes, sino también el modo co
mo se havían de exercitar , 3. parr. cap. 7 1.

Ss He-
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Feria sexta in Passione Dominio 
Secundüm quatuor Evangelistas.

ÜEpit p arver e, ér federe. ¿ Pues co
mo , Señor r no teme San Andrés la 

Cru&, y. Vos sí? 5 - part. cap* 31*
2 H’VfgUate, &  orate. Cosa de gran impor

tancia, debe ser esto , pues rantas veces nos Jo 
encatrgfcGhÚsto, principalmente a sus siervos,

partir éap- 49. 79. y 82. 
s g. .A^pparuit ei. Angelus. Porque persevero
en ¿;í?rackn, 3- parr> cap. 84.

. 4 ■ ,:E t  jipnmes scañdalizati fuermt. Asi hay
.mucEosLqfUS a: su parecer todo lo pueden , y 
¿pdoM saben, jí* par t*Vap. Sy- y 3. parr. cap. 66,

5 ¿Simón , dormís? ¿Por qué reprehendió 
*a-S3ífPedícr tnaá <pié id os otros, pues todos 
¿dormlaiv? P̂orque, hay ia de ser Prelado, y havia 
de ea^r tóas en vela, y  porque era el mas vie
jo t  afequaf, convenia dar.exemplo: de donde se 
infiere que tienen mas obligación los Prela

dos , -f i ' p&rf; ca p. * 2 6i :y -27. 
r7 ó, Inyeniet eos'dormientes. Nota el cuidado 
que'siempre ruvoChristo de nuestra salvación, 
y  el.d^etlióo que nosotros tenemos r 2, part.
tap-43- ^ 44- - _ T

.7: Qutfrebai opportunitntem. Para el mal 
buscan coyuntura los malos, 3* parr. cap. 43.

R^.Osúitlatus est eum. Asi se porta el mun
do con te.suyos, 2, parr, cap. 2. 3. y 4.

9 ^mice. , Llam&le amigo , aunque Judas 
£ra su[enemigo. JMota el bien que nos hacen 
muestro?, enemigos , 3. parr. cap 1 r.
•v 1$ Ce'ciderunt in terram. Con solo oír un 
Ego sum, desmayados cayeron en tierra : para 
,que entiendas-la-flaqueza de los malos conrra 
los huenos1. Del esfuerzo, y animo contra los 
malos, 2. parr. cáp. 30. y 31.

11 Item. Si no los levantara é l , no le pu
dieran prender t para que entendamos que el 
nial .que.jnos hacen los enemigos viene de 
mano de Dios, 3. part. cap. 12. 

r : i2-Manus injecerunt in eum. Nota el atre
vimiento de los malos ,.y  la irregularidad que 
cometieron contra el Sumo Sacerdote, ponien
do en él .manos;violentas. Y  de la perseveran
cia del Justo por el malo , 2. parr. cap. 20.

“13 Frat cumxis Petrus. Por estar con tan 
yuin compañía vino á pecar: para que huya
mos la mala compañía , 2. part. cap. 71.

14 ,  Ter me negabis. A  los que presumen de 
valientes , castiga mas presto Dios asi, 1. part. 
cap.. 32. Y  que fue creciendo en pecados, 2. 
part. cap. 70.

15 Loqueta tita. Por las palabras conoceré- 
xnos a cada uno , 3. part. cap. 30.

16 Loquela tua. Aunque San Pedro estaba 
en pecado, no havia dexado el lenguage de 
Discípulo de Chrisro , 3. part. cap. 7Ó.

17- Restituit illi mticiúam. Enséñanos Chris* 
to a nacer bien á nuestros enemigos, 3. p. c. 13.

18 Jesus autem tacebat. Buen exemplo , y 
remedio para los que son en el mundo escar
necidos, 1. parr. cap. 11,

19 F a llì sunt amici. Para ofender à Dios 
se resucitan las amistades del mundo, x. part. 
cap. 15.

20 Non no-ví hominem. Pues Pedro Vos no 
deciades: ¿Si oportuerit me. morítecuml ¿Có
mo no le conocéis ahora ? Para que veamos, 
que es vano fiar en los hombres, 1. part. 
cap. roo.

21 Nisi tibí datum es set desuper. N o po
drían perseguirnos nuestros enemigos sin li
cencia de Dios , 3. part. cap. 9.

22 Si kunc dimití is , non est ami cus C4- 
saris. Por no perder la honra, perdió el alma, 
x- pare, cap., 71.

23 Non hunc , sed Barrabam. Nota lo que 
hece la afición, y el odio en el hombre, 2. 
part. cap. 33.

24 Item. No querían à Christo , porque 
era contrario a su velJaqueria, 2. part. cap, 23.

23 Item. El mundo levanta à los malos, y 
abate à los buenos, 2. part. cap. 38. Y como 
es conforme al desorden que hay en el mun
do , 2. part. cap. 56.

26 Scìebat, quia per inoiidiam. Perdonad 
la envidia , 2. part. cap. 53.

27 Velabant faciem ejas. Para que no vie- 
.se quien le hería. Si fuera hombre puro, buen 
remedio era ese, mas era también L>ios : QhÍ 
serutatur corda- No es buen remedio, porque 
losabía $ mas tapábanle, para enseñarnos à ca
llar , y nunca preguntar quien nos hace mal,
2. part. cap. 35. y 36.

28 Velabant fextern ejus. Como los lison
jeros , 2. parr. cap. 74.

29 Fili# Hieru salem. Las lagrimas son me
dicina del pecado , el qual, como Christo no 
le tuviese , no tuvo necesidad de ellas , 1. 
part. cap. 60.

30 Nolite fiere super me. No han de llorar 
por ios que viven en libertad, 1. part. cap. 83.

31 Hodie mecam eris. Pídele el Ladrón 
que se acuerde de él en su Reyno, y  respónde
le Chris to : Hodie, ère. porque da mas de lo que 
sabemos pedir, 2. part. cap. 5,

32 Item. En una hora qUe el Ladrón es
tuvo en la Cruz , merece el Cielo j porque no 
mira Dios tanto lo que hacemos , quanto la in
tención que llevamos , 3. part. cap. 68.
. 33 _ Veré Films Dei erat iste. Una de las
victorias que alcanzan los buenos de los malos, 
.es resplandecer su finta, y  nombre. Quando, 
pues, están mas abatidos los buenos en la ima
ginación del mundo, entonces hace Dios sns 
maravillas, en premio del sufrimiento del bue- 
no, y por confundir al malo. Joseph estaba 
abatido de sus hermanos , y levántale Dios 
por Capitan en Egypto, 2. part. cap- 20.

In



P R E D I C A B L E S .
In ResurreBione Dominu 

María Magdalena.
Marc. 16.

i TT~FAlde mane. En madrugar tanto mues- 
y  tra el fervor con que buscaba á Chris- 

to f p-irr. cap. 6S.
2 Yiderunt juuenem. No le satisface ver 

Angeles» sino solo el ver á D ios, 3. part. ca-
p it* 3'

3 Nvlite thnere. Quien busca á Dios no 
tiene porque temer, 3. paro cap. 88.

2l Jesum qu¿£T2tis cruciflxum. No le bus
can en regalos ,

mos que gusta Christo mucho que tratemos 
siempre de su Pasión, 2. parr. cap. 84.

6 Tu solus peregrinas. Solo Christo pudo 
ser llamado en esta vida peregrino, porque 
siempre se tuvo como peregrino. De la pere
grinación , 1. parr. cap. 37.

7 Qnx ? Es tan grande el amor, y  gloria 
de los Santos, que en todo quanto pasaron por 
Christo lo estiman en nada. Si preguntáis á San 
Lorenzo si se acuerda del fuego dirá que no* 
porque es tan grande su amor que lo estima en 
nada, respeílo de lo que por él alcanzo , 3- p* 
cap. 100.

S Qitivi ¿Tan de nuevas os hacéis de los 
azores, &c. que tres dias há recibisteis? Por
que donde hay verdadero amor,todo lo que se 
padece se tiene en nada: para ensenarnos que 
le tengamos verdadero amor, y  rengamos en 
poco lo que por él hiciéremos. D el amor de 
D ios, 3. part. cap. 6. y 7.

9 O stullí, De esta reprehensión son
dignos los que desconfian de D ios, 3- parí, ca
pí r. 65. Y  como en nuestras adversidades debe-

ni honras, sino crucificado.
Si le quieres hallar asi le has de buscar* De 
la alteza de la sabiduría de Christo , 1. part.
cap. 8ó.

5 Veniunt ad monumentum. No Jas detuvo 
]a obscuridad de la noche, ni ser mugeres, ni 
las guardas, qtúa omnia •vincit amor, 3. part. 
cap. 7.

6 Crucifixum. En nuevas de tanta alegría 
le llama crucificado, 2. part. cap. 75.

7 Surrexit. Como lo decís tan secamente ?
Por qué no lo encarecéis mas? Qué quiere de- naos acudir á é l , 3. part. cap. 81 
cir, que San Lucas exagero tanto la pobreza 10 Nomie h¿ec oportuti Christum patD D e 
de Christo en su Nacimiento, y que el triun- aquí infiero, que es necesario padecer tribuía
lo , y gloria de su Resurrección se diga tan se- clones para entrar en el C ie lo : de Jas quales 
c imente ? Diferente se muestra el camino de vide, 1. part. cap, 79.
Dios de el del mundo, 2. part. cap. 38. n  Cogncrverimt ítium. No se contentaron

8 Surrexit. Nota quan diferentemente pa- con regalarle , sino que le detuvieron como
ga Dios á los suyos, que el mundo á los sujos, casi forzándole que se quedase con ellos: para
2. part. cap. 67. ensenamos el hospedage que hemos de hacer

9 Dicite Discip lilis ejus. No lo manda a las a los pobres. De Ch ¿ir ti ate, 1. part- cap. 51. y
3. part. cap. 58.

12 Nonne cor nostrum. Dicen que sus cora
zones se abrasaban quando Chrisro íes hablaba: 
para significar que las palabras de Dios son fue
go, 3. part. cap. 48.

13 Item. Nota el provecho de las santas 
palabras, y  buenos coloquios, 3. part. cap. 30.
y 31*

14 Cogn&verunt eum. Mas presto es Dios 
conocido en las obras de caridad, que no en 
declarar las Escrituras, y su especulación, 3. p. 
cap. 62. y  93.

35 Item. No porque uno dispute » y  hable 
de la Ley de Dios conocerá á Dios , si lo que 
alcanza de su Ley no lo pone por obra; y  asi 
estos Discipulos no le conocen quando hablan, 
sino quando le convidan, 1. part. cap.31.

guardas del Sepulcro con ser testigos de vista, 
sino á las Santas Mugeres, quia non est speciosa 
Luis in ore peccatoris, 3. part. cap. 51.

Feria secunda ResurreBionis.
Dúo ex Discipulis ibant.

Luc. 23.
1 jrP sa  die. Ya desconfiados de que Chris- 

/  to resucitase, como havia prometido, 
nota de aquí, que no debemos luego determi
narlos pracipue al mal, 3. part. cap. 87.

2 Dum fabularentur. Si estos fueran ha
blando palabras ociosas, 6 murmurando, como 
lo suelen hacer ios caminantes, no se hiciera 
Christo encontradizo con ellos,porque es malo, 
3. part. cap. 30. y 32.

3 E t esiis tristes. La muerte de Christo 
fue gran desconsuelo para sus Discipulos, aun
que los consoló presto , porque quando Dios 
castiga á los suyos regala» 1. part. cap.83.

4 Item. Faltándoles Dios cómo podían 
ir alegres? 1. part. cap. 57- y 59- y 3. part* ca- 
pit. 4.

> Quí$ ? Qué preguntáis? 1. part. cap. ó i. 
ATota, que se hace Christo de nuevas, para 
que repitan otra v e z , v les mueva a ellos lo 
que padeció en Jerusalén: para que entenda-

Dominica in Albis.
Cum es set seto.

Joann. 20.
1 ~J^\Ropter metuin. Nota la cobardía de 

J g *  los Discipulos ahora, y la osadía que 
tuvieron después de venido el Espíritu Santo: 
pata que entendamos que el pecado acobarda al 
hombre, y la gracia Je da animo, 2- part. c-29-
30. y qi- y  3- part. cap. 88.

Ss 2 Sie-
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■ 2 Stetlt m medio* Enseña Christo, que el 

Prelado ha de estar en medio sin aceptación de 
personas, i .  part. cap. 26. y  2 7 .
'■ 3 Item. Siempre Christo escogió el lugar 

de en medio, 3. parr. cap. 40.
4 Cum fores essent claus¿e. A  los recogidos 

se comunica Dios, 3. parr. cap. 28.
5 P a x rvobts. Amónos Christo fanro, que 

por darnos paz nos dio su vida , 2. parr. ca- 
pir. 36.

ó Item. Como Christo muriendo en la 
Cruz nos alcanzo esta paz: asi nosotros la he
mos de conservar en nosotros mortificando nues
tras pasiones, y macerando el cuerpo, 3. part. 
cap. 57.

7  Non quomodo mundus dat. Avísales, que

á d esp reciar los lín ages, 1* p art. cap. 4T. y  42.
2 Item. Toda la solicitud, y  mantenimien

to pende del buen Pastor , y  del pasto} alias, 
Jas ovejas no teniendo buen pasto andarán fla
cas, y roñosas: sic Christo, llamándose Pastor, 
y  á nosotros ovejas, nos quita todo cuidado de 
nuestro mantenimiento: ita David : Jada ro- 
gitatum tuum in Domino 5 y San Matheo cap.6. 
Nolite soliciti esse, 1. part. cap. 84.

3 Item. Los Padres , y Prelados comnr.ra 
al Pastor bueno, y á nosotros á las ovejas: pa
ra que entendamos la diferencia que hay del 
subdito al Prelado, r. parr. cap. 25. Y  quan 
necesaria es la presencia del Prelado, 1. part. 
cap. 27.

4 Cognosco o<ves. Por eso es mejor servir
Ja paz que les dexa no es como la del mundo, Dios que al mundo, pues no conoce á los sa
jino espiritual, 1. part. cap. 2. yos, 2 . part. cap. 10. y  11.
: 8- Nolite timen. Porque esto no pertenece ¡  Vocem meam audi. Los que son ovejas de 

a los justos , sino a los pecadores , r. part. Dios obedecenle en todo, 3. part. cap. 89. y no. 
cap. 11. . 6 Mercenarias autem. Mas propn'o merce-

9 Ostendit eis, frc. Para que tuviesen pa- nario es este mundo interesado. De las cosas que 
Ciencia ert las adversidades, 2. parr. cap. 52. hay en e'l, 2. part. cap. 1. Y quan presto desecha

10 Item. Quiere Christo ser conocido por a los que le sirven, 2. part. cap 11. y  67.
las obras que por nosotros ha hecho, y asi di- 3 / *
%o: Operibus credite, porque él también nos 
quiere por ellas conocer; porque si nos falta, 
dirá: Nescio mos, 3. part. cap. 44. y 45.

11 Gavisi sunt Discipuli. Como se compa
dece la alegría de la Resurrección con la me
moria de su Pasión: Qitia ostendit manus, ¿5-- . .r- 1 „ _•

Dominica tertia post Pascha.
Joann. 16.

1 71 MQdicitm <tr jam. Gran consuelo para
Y y  §  los buenos es entender que el des

tierro es breve, i. part. cap. 91. y 92.
2 Item. Nota quan mudable es quanto hay 

latíís. Esto significa, que el gusto de los siervos en el mundo: Nunqudm in eodem statupenna-■ ■ V* 1 I - ____ - --------  — .Xde Dios acá ha de ser amargo, 2. part. cap. 75.
Y  por darnos á entender , que siempre trayga- 
tnos su Pasión en la memoria, 2. part. cap. 84.

12 Item. Porque en él solo se halla verda
dero gozo, 3. parr. cap. 2 .3 .y  4.

J3 Item. Si tanto se holgaron de verle re- Dios no hay sosiego, ni quietud bastante, p. 
sucirado, ¿ quánto se holgarán de verle en la cap. 4. y  36,

netf 2. part.cap. 7.
3 D t jlebitis <vos. Queriéndolos destetar de 

los contentos del mundo pone este acíbar, 2. p* 
cap. 62-

4 Píorabitis. Porque en las criaturas de

gloria? 3. part. cap. 36. Y  de la alegría espiri
tual, 3. part. cap. 50.

14 Tliomas autem non erat cum eis. Por 
estar ausente de los Apostóles perdió' dL ver á

5 Item. Si de tan excesiva aspereza usa Dios
con Jos suyos, ¿ qué hará allá con Jos enerai- 
gos? 3. part, cap. 99. -

6 Plorabitis. Dice San Gregorio: .Minas
Christo resucitado , y  cayó en pecado de infi- jacula feriantespronidentur.'sXiendoChnV 
delidad. Nota lo que se gana con la compañía ro los trabajos que les havian de venir los aviso- 
de los buenos , 2. part. cap. 72. primero; y el no prevenirnos quando nos suce-

15 Nis, midero. Si primero examinara lo que den los trabajos es causa de atormentarnos mas, 
decían, y  que era conforme a lo que Christo i. parr. cap <>
les havia prometido, no se arrojara á responder 7  Mundus autem gaudebit. Mas su gozo se 
aque o ,  j .  part. cap. 7*  ̂ volverá en llanto, porque este es el fin de las

1 ó Donunus meas , ¿7 Deus meus. Quanto cosas mundanas, 1. part. cap. 6. D el vano gozo 
| ^ e  al P° r fe para humi- dei QS mundanos, 1 part. cap. 56. y 57.
liarnos á él, 3. part. cap. 21.

Dominica secunda post P  as cha.
Joann. 10.

i  t  "*GQ sum Pastor bonus. No. dice: Yo
M J  sí>y Dios, Hijo bel Altísimo, ni de 

D avid , sino soy buen Pastor: para enseñarnos

8 Mundus autem. Porque el mundo no mi
ra mas de lo presente, y  por eso se goza mas: 
el justo como mira lo futuro , &c. 1. part. 
cap. 66.
■ 9 Item. A c si diceret: Holgarse ha el mun
do con vuestra venida, porque todos os perse
guirán , y  por eso tened paciencia , 2. part. 
cap. 52.

Item.
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10 Item. Este mundo es invierno, 2. part. 

cap, 8. De sus condiciones, 2, part. cap- 11.
11 Item, Cuyo g o zo , y risa es digno de 

ser llorado , 2. part, cap. 75.
12 M.iinAus autem. Esta es la frase , y  en

gaño del mundo, 3. part. cap. 94. y 100. _
 ̂ 13 Vos Hiero- contristabimini. Porque siem

pre traygan en la memoria la Pasión de Chris
to , 1. part. cap. 58.

14 Item. No le tengas por mas dichoso, 
riéndole alegre, 1. parr. cap. 77 78. 79. y 83. 

Item. Eos que siempre fueron criados

6 Item. Si el gusto que tenían los Apostó
les de aquella conversación tan familiar, y  
amigable , impedía la venida del Espíritu San
to , ¿ quunto mas la impedirá en nosotros qual- 
quier pasión sensual ? P or: donde entendere
mos ser necesario el mortificarnos , sí que re
ñios gozar de las consolaciones Divinas , 3. 
part. cap. 24.

7 Item. Haveis de perder las consolacio
nes humanas, si queréis gozar del amor D ivi-

, 3. part. cap 74.
8 Paraclitus non *veniety fa-c. ¿Pues tan con

no
1  ̂ íííw . X.US ljuc íuLiuu 1̂1 i  «twtuj huw uc-iuci, cjnt- ¿ruesrau con*

en tinieblas sin ver lu z, se alegran con ellas; trario es Christo al Espíritu Santo, que no po-
1 . ___- i- « 1iiT ra artírlcha/'un Hinn PCHp ttl nl-rtr ■** L____1  ̂ 1mas los que se criaron en lu z , se entristecen 

con las tinieblas. Los mundanos no han cono
cido sino tinieblas, y  por eso se alegran con 
ellasm as los que las conocen de veras, se en
tristecen por ver lu z , 2. part. cap. 1.

16 Item. Asi los juzgan los mundanos, 
pensando que son desfavorecidos de D ios, in- 
terius , iT' exterius , 2. part- cap. 16.

37 Vos *vero. Donde hay Dios , necesaria
mente ha de íálrar el mundo , 2. part. cap. 63.

18 ConHiertetur in gaudium. Luego mejor 
es la tristeza del justo, que la alegría del malo. 
Si tienes por bueno lo de acá, señal es que no 
has gusrado de D ios, r. part. cap. 100

dian estar juntos, y tanto daño hacia á los 
Apostóles la presencia de Christo, y el amor 
que le tenían, que les impedia su venida.del 
Espíritu Santo? N ota, que el amor que los 
Discípulos tenían á Christo, era muy tierno, 
y  no era puro, y  tenia algún resabióle mun
do , y  en tanto que duraba él no podía ve
nir el Espíritu Santo sobre ellos, t. part. cap. 1«

Dominica quinta post P  as cha. .
Joann. 16.

A Men , amen dico Hjobis, si qmd pe~
tierit, 0-r. Convídanos a que le 

19 Item. Dichosa tristeza que es tan bien pidamos pur la oración, 3. part. cap. 41, usque
galardonada, 1. part. cap. 61.

20 Item. Nota aquí quan diferentemente 
paga Dios , que el mundo, 2. part. cap. 67.

21 Fiemo tollet a nĵ bis. Los bienes del 
mundo son como censo al quitar, que con la 
vida todo se acaba; mas el gozo de los justos 
es como juro perpetuo, y asi debemos des
preciar lo del mundo , por alcanzar el Cielo,
2. part. cap. 76.

Dominica quarta post P  as cha.
Joann. 4.

1 T  ~V~Ado ad eum, qui misit me. Yendo 
JK Christo á padecer muerte de Cruz,

y tantos \7iruperios, no dice que va á morir, 
sino que va al Padre: para enseñarnos á me
nospreciar los trabajos con la consideración, 
V camino que hemos de Levar, que es ir al 
Padre , 3. part. cap. 10.

2 Tristitiam implensit cor Hjestrum. Sí por 
ausentárseles un poco, se havian de entristecer 
tanto, ¿quánto se entristecerán los que no le 
han de ver para siempre ? 3. part. cap- 98.

3 Veritatem dico xobis. No es Dios como 
el mundo , que no sabe decir verdad , 2. part. 
cap . 3 , 4 6- y 4 8 .

4 Expe ¿ir t t  nbis. Porque no podéis acá te
ner el contento verdadero ideo expedita ut 
ego Hiadam, 3. part. cap. 1. y 84.

5 Ai enhn non abiero. E l amor de las cosas 
del mundo impide á las del Cielo , 1. part. 
cap. 46.

ad 86.
2 Usque modo non petistis ,  érc. Aunque le 

havian pedido algunas cosas, como los hijos 
del Cebedeo, y  San Pedro pidió quedarse en 
el Monte Tabor , con todo eso Ies dixo , que 
no han pedido nada , porque eran cosas tem
porales : para enseñarnos quan poco valen los 
bienes temporales , i- part. cap. 44. y  45.

3 Item. Porque aun no era en ellos muer
to el amor del mundo, 1. part. cap. 46.

4 Quia xos me amatis. Aíejor paga da 
Dios , que el mundo á sus servidores, 2* part- 
cap. 5.

5 Relinquo mundum. Para ir al Padre: y  
asi, si queremos ir á Dios , hemos de dexar el 
mundo , 2. part. cap. 68. y  69.

Q

Feria secunda Rogationunu 
Luc. ir .

JJ1  'vestrum habet ¿imimm. Si á esto 
llega la amistad del mundo, ¿ a 
dónde llegará la de Dios ? 1. part.

cap. 16-
2 Item. Nota , que hemos menester la 

amistad de Dios , para alcanzar mercedes de 
él, 3. part. cap. 84.

3 Petite , érc. La oración es puerto seguro 
de todos los bienes, 3. part. cap. 82. 83. 84,
y 8 í-

4 Quanto magis Pater Hjester. Enséñanos a 
tener confianza en Dios , llamándole Padre 
nuestro, que estás en los Cielos, 2. part.cap.49.

Ss m



J S U N T O S
In Ascensione Domini. 
Fecumbentibus , tre. 

Mare, ult.
3 " f j f  Xprobravit. De esra reprehensión

f ' j  eramos dignos rodos, porque an
tes creemos los falsos prometimientos del mun
do , 2. part. cap* 3. y  4.

2 Qui crediderit, i r  bapti%atus fn erit. No 
habla Christo aquí de la fe desnuda , que de 
esa manera ningún Christíano se condenaría, 
porque todos son bautizados , y  creen lo que 
la Iglesia ; mas entiéndese de fe viva acom
pañada con obras, las guales hemos de procu
rar hacer, 3. part. cap* 44. y 45.

3 Assmnptus est in Coelum. Mas secamente 
hablan los E vangelístas de esto ,  que del Nací - 
miento, y Pasión de Christo í para que veamos 
la contrariedad que hay entre Dios , y el mun
do , 2. part. cap. 38*

4 .. Item  ̂ Considera el premío que da Dios 
á los que le s irv e n c o m o  dice San Pablo;
P ro ft er Lite„/ Atr  Deas exaltabit illmn- De la
gloria qué alcanzan los que sirven á D io s , ó. 
part. cap. 100. Y quan diferente es la paga del 
mundo, 2. part. cap. 67.

5 E t sermonan confirmante) ért. Confirma 
Dios las palabras de sus siervos con maravillas, 
y  señales milagrosas, las quales en los Predi
cadores de ahora han de ser las virtudes , y  
buen exemplo, con las quales aprovecharán 
tanto -sus Sermones, como con milagros , 1. 
part, cap* 30. y  31.

Dominica infra OUavam Ascensioms.
Cum njenerit Paradlas*

Joann. 15.
a A  Bsque Spnagogis facient vos. Por- 

y |  que el mundo ama á los suyos; y  
en esto veréis que sois de D ios, en que el mun
do os aborrece, 2. part. cap. 20. y 21.

2 Item. Porque sois mios, os ha de perse
guir el mundo, 1. part. cap. 77. Para perpetuar 
Dios en el mundo la memoria de los suyos, 
hace que sean abatidos, 2. part. cap. 9. y  10*

3 Item. Porque sois buenos , no harán ca
so de vosotros, 2. part* cap. 76. y 3. part. cap. 
78. y 94.

4 Absque Synagogis* Siempre el mundo se
rá perseguidor de buenos, 2. part. cap- 2 0 . y q . i .

5 Item* Avisalos de lo futuro, para que se 
armen de paciencia , 2. part. cap. 23. y 52.

6 Arbitretur obsequium , ¿T'C. Tanta es la 
desvergüenza de los malos , que no se conten
tan con pecar, sino que se alaban de e llo , y  
tienehlo por valentía, y valor, 1. part. cap. 13.

7 Item. No basra ser la intención buena, 
st la obra es mala , 3. part, cap. 72.

8 Ke mi nis caminí quia , ¿fie. Nota, que al 
revés hace esto el mundo, porque antes pro
mete regalos , y  da trabajos , que no avisar de

los trabajos , para que se armen contra ellos,
2. part. cap. 3. y 4.

In Festo Pentecostés.
Joann, 19.

x qnis diligit me. E l amor de Dios
todo lo encierra, y  comprehende,

3. part. cap- ó. y 7.
2 Item. En esta palabra muestra Christo 

haver pocos que le sírvan, pidiendo: Si hay 
alguno , 3. parr. cap. 37.

3 Sermoneni nienm servaba. La prueba del 
verdadero amor consiste en la obra , 3. part. 
cap. 44. 45. y  46.

4 Item. Sabremos que tenemos amor de 
D io s, quando en todo le obedeciéremos, 3. 
part. cap- 89. y 90.

5 A d  eum ‘venietnus. Porque sabe Dios 
que somos interesables, por eso en mandán
donos algo , nos propone el premio delante, 
3, parr. cap. 10.

6 Venietnus. Dice San Lucas: (A6t. 2. A p - 
paruerunt lilis disperta(e Unguee tanqndm ignis. 
£1 Espiritu Santo sobre los Apostóles en lenguas 
de fuego , para significar que las palabras de 
los Predicadores han de abrasar con fuego de 
caridad, 3. part. cap. 20. y  48.

7 Tanquhn ignis. No carece de mysterío 
venir el Espiritu Santo en figura de fuego, y 
de vienro , y  de lenguas , que son las cosas mas 
ligeras, y movibles que hay , porque quiere 
Dios que le sirvamos con fervor, y  ligereza,
3. part. cap. 68.

8 Pacem relinqito njobis. Es un bien tan 
grande la paz , que solo Dios la puede dar , 1. 
part. cap. 2, y 2. part. cap. 34. 35. y 36.

9 Quia ‘vado ad P a trón. El perfecto amor 
del próximo es holgarse de su bien como del 
suyo proprio , 3. part. cap. 8.

Feria secunda Pentecostés.
Joann. 3.

1 £ yJC  Deus dilexit mundum. Aunque 
C 3  de Dios no esperásemos ningun pre

mio , por solo lo que nos amo , le debemos 
siempre amar, 3. part. cap. 6.

2 Item. Aquí se descubre la fuerza del 
amor, 3. part. cap. 58.

4 Unigenitum daret. Mas aborreció Dios al 
pecado, que amo al H ijo, pues lo ofreció por 
é l , 2. part. cap. 26.

4 U t Filium  suum unigenitum daret. El 
amor hizo lo imposible, haciendo á Dios pasi
ble, 2. part. cap. 48.

5 Item. Con esto perdió la rigurosidad, 
que contra nosotros tenia, 3. part. cap- 64.

6 Item. Si el amor que Dios tuvo le hizo 
hacer una cosa tan ardua, ¿ quánto mas hará en 
nosotros el amor que le tuviéremos? 3. part. 
cap. 6. Fortis e s t , ut mors dileUiot 3* part. c. 7.

Non



P R E D I C A B L E S .
y Non pareaf. Habla aquí de la fe viva con 

obras, sin las quales ninguno se salva , 3. part. 
cap* 44* y 45*

8 Habebit aiitam ¿eternam. Notad quan 
buen señor tenemos, que no quiere que le sir
vamos a merced , como los señores del mun
do , sino luego nos pone delante el premio de 
la gloria , 3. parr. cap. 100,

y Dilexerunt mugís tenebras, qudm lucem. 
Eftees el mundo, de el qual dice San Juan: 
Mu ndus c'um non ccgnoxit. De las condiciones 
del mundo , 1. part. cap. i-

10 Item. Propridad es del mundo perseguir 
a los buenos, 2. part. cap. 20.

11 Item. Los bienes de este mundo son ti
nieblas , cuyo amor nos aparta de Dios , 2. 
part. cap. 24. y  25.

12 Item. Esa es la desventura de los mun
danos, á ios quales ciega el mundo , 2. part. 
cap. 64. . .

13 Item. Como el ciego ama mas las ti
nieblas que la luz ; asi los mundanos ciegos 
aman maS las tinieblas que la luz , 2. part. 
cap. 32.

14 Dilexernnt. ¿Por qué? Porque se cria
ron en ellas son como los peces del m ar, 2. 
part. cap. 62.

15 Item. E l origen de todo nuestro mal es 
la ignorancia, 2. part. cap. 73. y 3. part. cap. 69.

In Festo Sanclissimx Trinitatis.
D ata est mihi.

Matth. 18.
1 ~T^\AptÍ2,antes in nomine Vatris , érc.

/ I  Haviendo de tratar la Iglesia del
Mysteno de la Trinidad, primero trata del 
Bautismo , mediante el qual se reforma, y res
tituye en su antigua perfección, quanro á la 
gracia , porque mejor nos pueda representar 
Ja Santísima Trinidad. Porque asi San Pablo 
(ad Rom. 1.) dice, que por el rastro de las cria
turas rastreamos á Dios. Muchas veces por el 
conocimiento de nosotros mismos vendremos a 
conocer a Dios, 3. part. cap. 20.

2 In nomine Patris- Debaso de estas pala
bras nos pone delante la Trinidad , para con
vidarnos á la consideración de ella, como Dios 
tiene eternalmentc Ser, sin haberlo recibido de 
nadie, de donde conoceremos la nada que so
mos , en la qual nos quedáramos hundidos, si 
Dios no nos sacara á luz , criándonos. Humi
llémonos delante de esta Magestad , y digamos 
con David: Substantia mea tanquam nihilum 
ante te. Del conocimiento proprio, y Dios, 3. 
part. cap. 50. y 21.

3 Item. Considera la eternidad de la San
tísima Trinidad , cuyo ser no tiene principio, 
ni está sujeto á mudanza alguna, ni corruptibi
lidad $ mas tú , que cada día te vas deshacien

do , y con ser brevísima la vida estás lleno de 
mudanzas, y  miserias  ̂ ut Job cap- 4̂* 
Homo natas de midiere* De la mutabilidad Je 
el mundo, 2. parr. cap. 7. y 8. De la brevedad 
de la vida, 1. part. cap. 91. y 92.

4 Item. Considera como la Santísima Tri
nidad es un purísimo Espíritu , y mírate á tí 
rodeado de ese cuerpo, que es un costal de 
inmundicias, sujeto á infinitas m iserias,)'en 
fin , sujeto á muerte, y corrupción- Del origen 
de la humildad t 2. part. cap. 92. Y  de la me
moria de la muerte, 2. part. cap. 80.

5 Item. Considera Ja Sabiduría de Dios: A P  
thigens dJine, usque adfinemt & c. Mira ru in
sipiencia , que á no ser enseñado , serías poco 
menos que bestia j y con quanto te enseñan 
estás lleno de ignorancia, que juzgas lo bueno 
por malo, y al contrarío : D e ignorantia nía- 
lorian , 2. part. cap. 64. 65. y  7^,

6 Item. Considera la infinita bondad de 
D ios, y  mira tu malicia, y  prontirud al mal, 
cumpliéndose en tí lo que dixoD ios: Cunlta 
cogitatio coráis tni intenta est ad malmn ab 
adolescentia tita. Y  lo que peor es, que has au
mentado esta inclinación, usando mal de elíaj 
de tal manera, que re riene rendido, y  cow 
mucha dificultad re mueves á cosa que sea de 
virtud. Del descuido de los del mundo, 2. part. 
cap. 43. De el descuido de los buenos, 2. part. 
cap. 44

7 Item. Considera su gran Potencia, y  tu 
gran flaqueza, que una calentura te derriba en 
la cama, y  en espiritual eres tan flaco, que 
una pequeña tentación te vence. D e ia consi
deración de la miseria humana, 3. part. cap.
21. Y  como en el servicio de Dios hemos de ir 
siempre adelante , 3. part. cap. yó. 77. y  78.

8 Item. Considera la infinita justicia de 
D ios, y  teme que la has provocado con tus 
pecados , y  satisfazla con la penitencia, x. 
part. cap. 96. 97. y  98.

9 Item. Considera como la Santísima T ri
nidad es simplicisimo Espíritu , y procura pa- 
recerle en algo, haciendo que tu ojo sea sim
ple , y tu corazón puro , y  sencillo, y  que tu 
intención sea agradar en todo al Señor. De la 
vanidad de los loores humanos,y de la vana
gloria, y desprecio de ella , 1. parr. cap. 17. 
usque ad 20. De la guarda , y limpieza del co
razón , 3. parr. cap. 33. y 34.

10 ítem. Considera la Bondad de D ios, de 
la qual nació el comunicarse á sus criaturas, 
criándolas de nada , y  trabaja tú por imitar 
esta bondad , comunicando de buena gana 
al próximo lo que Dios te huviere dado: 
Quia cha ritas non est insidiosa, non aúm qiue- 
r it , qux siia sunt. De el amor del próximo,
3. parr. cap. 8. De las obras de misericordia,
3. part. cap. 46.

In



In festo Corporh Christu 
Joann. 6.

1 f^ A r o  mea *veré est cibus. Nota quan
diferentemente nos apacienta Dios, 

que el mundo, y demonio, 3. part. cap. 1. y  2.
2 Item. Aquel se dice verdadero manjar que 

harta , y  mata el hambre ; y porque solo Dios 
nos puede hartar, por eso se dice, que es man
jar verdadero paranosorros, 3. part. cap- 2 .3. y 4.

3 Vi-vet in aternum- Luego según esto esta 
vida no es perdurable, antes quanto menos 
viviéremos de esta, tanto mas viviremos de la 
otra, y asi es vanidad desear larga vida ,  1. 
part, cap. 90.

Dominica I. post Pentecostem.
L u c . 8.

1 ~J~?Stote misertcordes. Encárganos Ja 
/ y  misericordia, la qual, según San

Ambrosio , es miseria aliente compasio. Y  co
mo queremos que se tenga misericordia de no
sotros , la hemos de tener de nuestro próximo, 
1. part. cap. 8. y 9.

2 Sicut Pater •vester Ceelestis misericors 
est. Ninguna virtud nos asimila tanto á Dios, 
como la misericordia, 3. part. cap. 46. Ó2. y 63.

3
para

Â S U Ï Ï T 0 S
3 Se x  cus are. N ora e l daño q u e  nos hace 

e l gusto d e  las cosas d e l m und o , pues im p id e  
lo  de D io s.

4 Omnes se excusaverunt. Estos son los de
satinos , y locuras del mundo, 2. part. cap.

5 Villam emi. ¡Oh si entendiésemos por 
quan viles cosas dexamos el Cielo 1 ut ait 
Ézech. 1. part. cap. 5.

6 Necesse habeo illam <vendere. Quizá si la 
viera primero , no la comprara , que esta falta 
tienen los siervos del mundo , 3. part. cap. 78.

7 Illam sendere. Necedad es comprar la 
cosa sin verla primero ; esto tienen los munda
nos , porque si le conociesen , no le amarían 
tanro, 2. part. cap. 1.

8 Item. D e sv e n tu ra d o  es e l q u e  q u ie re  m as 
se rv ir  al m u n d o , que á D io s  , 2. part. cap. 49.

9 Item. Quáu desasosegados andan los mun
danos , 2. part. cap. ór.

10 Habe me excasatum. Después que uno 
está preso del amor del mundo, no hay sacar
le de é l , 2. part. cap. 39. y 40.

11 Item. Esta es la respuesta de los tibios 
en el servicio de Dios , y  perezosos en é l , 3. 
part. cap. 70.

12 Pauperes, ac débiles. Buen Dios teñe- 
Nolite judicare. Tres cosas reservo Dios mos , pues recibe á los desechados del mundo, 

s í , 1. part. cap. 33. 2- part. cap. 13.
v id a s

tu  casa
Item. Estos convidados has de llevar á 
, 1. part. cap. 51.

4 Item. No os metáis á examinar 
agenas, 3. part. cap. 3S.

5 Ite?n. La bondad, o malicia de la obra 14 Item. El mundo hace caso de los ricos,
depende de la intención , la qual solo Dios en- y Dios no, si no son virtuosos, 2. part. cap. 38. 
tiende , y asi es temeraria cosa juzgar á núes- 15 Item. A  menos costa se sirve Dios, que 
tros próximos, 2. part. cap. 79. el mundo, 2. part. cap. 64.
\ 6 Dhnitte, ¿r demittemini. A  este propo- id  Nemo illornm. N o merecen gozar de 
sito vide 1. part. cap. 34. Huid de vuestro pa- Dios los encenagados en el lodo del mundo, 
recer, 3* part, cap. 66. Y con la misma medida 1. part. cap. 84.
te mide á tí que á tu próximo; pon los ojos en 17 Item. Del bien que pierden los munda- 
t í , como en é l , 3. part. cap. 20. nos, 2. part. cap. 100. Y  quanto enojan áDios

7 Padem mensura, fre- Mándanos que su- los desobedientes, 3. part. cap. 91. 
framos unos á otros, 3. part. cap. 39. y 40.

Dominica I I L  post Pentecostem.
Luc. 15.

1 ~W jiR a n t appropinquantes. N ota, que 
/  V en nuestros trabajos hemos de acu

dir á Dios, y no al mundo, 2. part. cap. 50. Y  
como nos debemos llegar á los buenos, 2. p.c. 72.

2 Ut audirent illam. Mucho provecho sen
tían en oír la palabra de D ios, pues tanto, y

8 Vides festucam in ocalo fratris ta i, y Da
vid: (Psalrn. 16.) Mendaces jUii hominum in 
staterís, porque piensan apriesa,2, part. cap. 33.

Dominica I I .  post Pentecoste?n.
L u c .  14 .

1 J T T O m o  quídam fecit coenam magnam.
/  /  Todo lo que Dios hace es muy

c u m p lid o , y  lo  que el m undo hace co rto . P o rq u e  ran de veras le  seguían  , 2. p arn  cap . 48. 
todas las riquezas, y  lo demás que el da vale 3 Imponit in humeros. \ é  como Dios &- 
m u y  poco, 1. part. cap. 44. y  45. y  3. part. cap. 1. vorece a los c a íd o s , 2, part. cap. 12 .

2 Coenam magnam. Aquí se declara la gran- 4 Gauiium est Angelis. Enséñanos Christo 
deza de la Gloria soberana , 3. part. cap. roo. en que' nos liemos de gozar , 1. part. cap. <7.
Y  n o t a , q u e  la  llam a c e n a ,  p o rq u e  e l m u n d o  & * r  r  a/
da de comer, y no de cenar: Sed Deas non Dominica IV- post Pentecostem.
sic , sino aca trabajos, y  después descanso. Del £ uc io
vano fin de los mundanos, 1. part. cap. 6. y  7. 1 f - y U M  turba irrnermt. Como nos
D el pago que da el mundo, 2. part. cap. 16. t  hemos de llegar á los buenos, 2.
60r y cap. 72. y  3. part. cap. 68. y  70.

Per



2 P?r fafam noBetn i & c. De ningún pro
vecho es quando se trabaja en servir al mundo- 
y  de la ociosidad, 3, part. cap. 59.

» Laxaba rete. Nota , que dice San Pedro, 
n u i: Ptr totam noBetn laborantes nihil c api
reáis: para que entendamos las vanas confianzas 
de ios hombres, i. part. cap. 100,

4 Concluseruntpiscium multitudinem. N o ta  
Jo que hace la  obediencia, 3. part. cap. 89. 90. 
y 9r.

■í Jzxi a me Domine. De el conocimiento 
que tuvo de sí vino a humillarse, q. parr. c.20.

ó Noli timere. DI que tiene a Dios no riene 
de que temer. D el temor de Dios, 3.part. c. 88.

Dominica V  post Pentecostem.
Marth, 5.

1 A  Men dico *vsbis, nisi abundamerit. De
y g  la abundancia de las buenas obras,

g. part. cap. 44. y 45.
2 Qiá irasátur frntru  De aquí entendere

mos quan señores somos de nuestras pasiones, 
y  que podemos hacer de ellas lo que quisiére
mos , porque la pena corresponde á la culpa, y  
la culpa es voluntaria, alias non esset culpa; y 
asi dice Christo: Qid irascitur fa tr i suo, & c. 
para dar á entender que está en nuestra mano 
enojarnos, ó no, 1. part. cap. 2.

% Item. Pretende hoy Christo irnos á la ma- 
no en las pasiones naturales, y  que en ellas no 
haya exceso ; y  asi, quando dixo San Lucas 
cap. 21. In patientia neestra possidebitis, ferc. 
pretendió desarraigar de nosotros todo odio,
3. part. cap, 52. y  54.

4 Reus erit jitdicio- Aunque aquí no señale 
Chrisro pena al que injuria, no por eso da li
cencia al injuriado para que se vengue: Qaia 
mihi ñndittam, ¿ r  ego retribuam. De el me
nosprecio de lo que dicen los hombres, 1. part. 
cap. 8. Y  de la paciencia en las adversidades,
2. part. cap. 52.

5 Fratri suo Rhaca. Si de las palabras ocio
sas hemos de dar cuenta, ¿quinto mas de las in
juriosas ? 3. parr. cap. 30.

6 Qiri 'viderit mulierem. Quánto daño hace 
la vista deshonesta, 2. part. cap. 98.

7 Si ojfers munus. La discordia nos aparta 
de D ios, y  la concordia con el próximo nos 
junta con é l , 2. part, cap. 34.

8 Recordatas fu e r it , ¿re. No es acepto 
nuestro sacrificio sí primero no nos reconcilia
mos con nuestro hermano, porque andan tan 
hermanados el amor de D io s, y  del próximo, 
que no está uno sin otro. D el amor del prtíxi- 
iG0 » 3- part. cap, 8.

Dominica V L  post Pentecostem.
Cum turba plurima.

Marc. 8.
1 ~7í  dTIsereor sitper turbam. Gran cuidado

A w i  tiene Dios de los suyos»con razón

P R E D I O A  B L E S .
dixo David; Jaita cogitationes titas in Domino  ̂
érc. (¿ida non =vidi justum derelictum, ¿rf. JE1 
mundo no ríe^e este cuidado, porque al me
jor tiempo desampara á los suyos, 2. part. c\9. 
10. y 16.

2 Deficient in ia. Dexandonos Dios luego 
desfalleceremos, porque solo él harta nuestra 
alma, 3, part. cap. 2. 3- y 4.

3 ln  solitudíne. Llévalos á la soledad para 
convidarlos. Como sean diferentes los banque
tes de D ios, y  del mundo, diferenres han de 
ser los lugares, porque á solas nos quiere Dios, 
3. part. cap. 27.

Reliqua v̂ide Dominica quarta Quadragessimx.
Dominica VIL post Penrecostem.

Attendite a jalsis Prophetis,
Matth. 7.

1 / ¡ T f  endite a falszs ProphetisN o de 
y g  los falsos Profetas , de que nos he

mos de guardar es el mundo , 2, part. cap. 23« 
24.34,42. 43. y y

2 ln  *ve$timentis o'vhun. Esta es gran tenta
ción , 3. part. cap-78.

3 ln  mestimentis trviitvu Los hypocritas 
imitan á los Santos en las ceremonias exterio
res, y no en lo interior, en lo qual los hemos 
de imitar principalmente, ut ait S, Paul, ad 
Rom. 13. Induimini Domimtm Jesum, 1. part. 
cap. 8.

4 Item. Estos son como los campos cubier
tos de nieve, 3. part. cap. 42.

5 De Spinis û oas. De mala vida no hay que 
esperar buena muerte, 1. part. cap, 97.

ó Item■ Pretende Christo enseñarnos el pa
go que podemos esperar del mundo, 2 .parí* 
cap. 67.

7 Item. De el mundo no se puede esperar 
sino el fruto de las espinas, 2. part. cap. 67.

8 Item. Aquí se descubren los engaños del 
mundo, y  sus falsos prometimientos, 2. part. 
cap. 4. y  67.

9 Arbor bona. Somos comparados á arbo
les frugíferos, para que entendamos que hemos 
de llevar fruto de buenas obras, 3. parr. cap.44.
4 í - y  7<5- ,

i o Arbor bona. Debaxo de esta compara
ción muestra Chrisro que sus siervos han de 
trabajar, 3. part. cap. óo.

1 1 Arbor, qu¿e non fa cit frítelam. Muestra 
Christo quan estériles estamos si no hacemos 
buenas obras, 1. part. cap. 77.

12 Ignem mittetur- No se contentó Christo
con decir: Jdxcidetur, sino dice: Ln ignem mil- 
tetar , para que entienda el malo, que no tolo 
será echado del C ielo, sino también arderá en 
el infierno, 3. part, cap, 99, :

Do-



Dominica VIH, post Pentecostem.
Luc, i 6.

i TTQmo quídam erat dinjes, Muestra 
/  §  Christo en esta parábola , que los ri

cos son mayordomos de Dios, y como han de 
ser liberales con los pobres, 2. part. c. 96. Y  de 
la limosna , 1. part. cap. 51. 52. y 53.

2 Villicationis tuce. Quanto tiene es ageno:
da cuenta de ello , 2.part. c. 45. De esta cuenta, 
3* part. cap. 96.

3 Nonpoteris 'villicare. La penitencia á la 
hora de la muerte casi siempre es inútil, 1. p. 
cap. 99. De la vanidad de los que la dilatan 
para entonces, 1. part. cap.,96.

4 Quid faciam ? Asi hemos de temer los ma
les, 2. part. cap. 50.

5 Item. Palabra es de hombre desasosega
do, 2. part. cap. (ir. Muestra la congoxa que 
tienen los mundanos al salir de esta vida, 2. p. 
cap. óó.

6 Item. A l mejor tiempo, y  quando mas 
descuidados de dar cuenta, 2. part. cap. 81. 
'Venit sicut fur in nocle.

7 Item. No dice, qué diré, sino haré, por
que al tiempo de dar cuenta, es mejor hacer 
que decir, 3. part. cap. 44.

2 Fle'vit snper illam. En un dia tan solem
ne , y quando el mundo le hace tanta fiesta, 
lloro Christo, porque no miraba lo presente, 
sino lo por venir , para desengañarnos , que no 
nos riamos tanto de Jas cosas de este mundo, 
descuidándonos de lo por venir que es eterno, 
sino que le imitemos llorando, quando mas 
honra nos hace el mundo, como de cosas ins
tables , y suspiremos por las eternas, 1. part. 
cap. 70. y 76.

3 Fle’v i t , ¿j-r. Muéstranos Christo la com
pasión que hemos de tener de los Traba
jos de nuestros enemigos, 3. part. cap. 10. y

4 Fle*vit. En llorar significo la pena que te
nia en haverlos de asolar, y castigar , 3. p, c. S.

5 Quia si cogno'visses. La causa de nuestra 
perdición es taita de consideración. Del fin de 
los mundanos , 1. part. cap. 6.

6 Item. Este es el engaño de que amemos 
al mundo, porque no le conocemos , 2. part. 
cap. 3'

7 Item. Si conocieses los peligros de este 
mundo no vivirías tan descuidado , 2. part. ca- 
pit. 42. y 43.

8 Item. Si conocieses que te han de despo

J S U N T O S

8 Item. Ésta palabra declara quan terrible jar de quanto tienes porque es ageno, 2. part.
es la hora de la muerte, 3. part. cap. 96. caP- 54*

9 Item. Si nos acordásemos del dia de la 9 Item. Si conocieses que eres ingrato á la
cuenta nos prevendríamos con el examen de la merced que Dios te hace, 2. part. cap. 54. 
conciencia, 3. part. cap. 23. 10 Item. Por no conocer su ceguedad vi

to Scio quid faciam. Dice San Pablo: Si níeron á tanta desventura, 2. part. c. 64. y 65.
nos judicaremus, non utique ja dicar emur. Nota 
como se ha Dios con nosotros tan piadosamen-

11
cu,

te en hacernos jueces en nuestra causa, 3. part. 
cap: 97-

11 Lauda’Vit Dominas •viltícum. Enséñanos 
Christo que le debemos servir con prudencia, 
y  venciendo al enemigo, 3. part. cap. 69. Filii

Item. Nota el daño que hace la ignoran- 
, 2. part. cap. 73.
12 Item. Por eso eres sobervio, porque no 

te conoces, 2. part. cap. 87. y  88.
23 Item. Si conocieses el fin de el juicio,

3. part. cap. 96. —.
14 E t qiiidemin h a cd ie,& c. Quando te

hujus sceculi prudentiores sunt JUiis htcis. Esto parecieron dulces tus pecados, y que no huvian 
es lo que Dios abomina, que nos hagan venta- de ser castigados, 2.part. cap. 18.

cosas del C ielo ; es á 15 Item. Nota la obligación que hay de
aprovechar el tiempo, pues se da tan limitado, 
y  breve, 3. part. cap. 43. y 59.

16 Item. Esta vida se llama dia , y tiempo 
nuestro, en el qual podemos grongear el Cielo, 
3* part. cap. 59.

17  QUá£ cidpacem tibí. Este es el engaño de

jaén prudencia'para las
saber, que tengan mas cuidado, y prudencia 
para las cosas temporales, que los buenos pa
ra las espirituales, 2. part. cap. 64. De la co
ja y  vana sabiduría del mundo, 1. part. cap. 85.
Y  de la alteza de la sabiduría, 1. part. cap. 87.

12 Facite n)obis amicos. Los pobres son apo- _
sentados de los ricos, los barqueros que pasan Ja aíegria mundana, 2. part. cap. 75. 
tesoros al Cielo. X de la liberalidad, 2. part. y 8 lenient dies t ¿j-c. ¿Quándo y o , y  mis 
cap. 96*  ̂ Discípulos saldremos de entre vosotros ? Micn-

13 Item. Grangead el Cielo con los bienes tras Christo estuvo entre los Judíos no tuvie
ron adversidades; mas en subiéndose al Cielo, 
luego vinieron sobre ellos, para que entenda
mos quán útiles la compañía de los justos, 2. p- 
cap. 72.

J9 Circumdabunt te. Nota el paradero de 
los que persiguen al justo, 6 al próximo, 3. p- 
cap. 10.

20 A d  terram prosternent te. Quando Jeru-
sa-

del suelo, 1. p. c. 50. y 51. y  g. p. c, 36. y 63.

Dominica IN . post Pentecostem.
Cum appropinquaret.

Luc. 19.
X i  .iLe-'vit super illam. Muchas son las cau- 

J f f  sas que nos mueven aquí á llorar, 
X. part. cap. 57. 758 .



salen estaba en su prosperidad, no era asi; mas 
ahora rodas Ja desamparan , para que enten
damos la vanidad de la amistad humana, i* 
parr. cap. 15.

21 Item. Mirad en qué paran los vanos 
c jiíicíos , 2. part- cap. 35. Para que veamos 
que en nada de el mundo hemos de confiar, r. 
part. cap. 100. En esto paran los que persiguen 
al justo, 2. part. cap. 20.

22 Ejecit ementes. Porque Dios no quiere 
en el Templo embarazos, sino que solo le sir- 
yjmos, 3- parr. cap. 74.

23 Ñon relinqueretur, fe-c. ¿Pues qué culpa 
tiene de eso el Templo de Salomón , las tejas, 
íce. ? E xt ende. No tienen culpa las piedras, por
que no cabe en ellas,.sino para darnos á en
tender quinto aborrece Dios al pecado, quie
re destruir sus criaturas , 2. part. cap. 26.

24 Ejecit ementes. Nota , que teniendo 
Chfisto tan poco crédito con ía gente vulgar, y  
sien d o  tan contrario á ios Fariseos, él solo, sin 
que nadie le resistiese, los echo con un azote 
fuera del Templo : para que entendamos el 
animo qué los buenos tienen, 2. part. cap. 31.

2 í Mensas numiilariorum , Ñ c. ut dícit 
Marih. cap. 21. Noía , que no se contento 
Christo con quitarnos de! pecado, sino tam
bién les quito la ocasión de pecar: E t cathe- 
¿iras t¡endentium , columbas ensertit , ut ait 
Match. 2. part. cap. 69- y 70.

Dominica N  vost Pentecostem.
Xuc. 18.

1 f  homines, <fcrc. Debaso de esta 
j L /  parabola reprehende ía sobervia

de los Phat iseos, 1. part. cap. 87. usque ad 90.
2 Dúo komines. En los quales son significa

dos dos géneros de pecadores , 3. parr. cap. 73-
3 Qui se in se confidebant- Bien dice , que 

presumían de sí mismos, como el Phanseo que 
tiixo: Jejuno his in Sabbato; pues que no po
demos atribuir algún bien a nosotros, i.part. 
cap. 29.

4 Non sum skut coeteri. Este perdió el mé
rito de sus buenas obras, porque atribuyó a sí 
lo que era de D ios, que es la gloria, y  honra 
de las buenas obras , r. part. cap. 19. y  20.

5 Item.. Propriedad del sobervio es no que
rer tener otro semejante, é igual á é l, 1. parr. 
cap. 38. y 2. part, cap. 38.

6 Item. Propriedad es del sobervio desha
cer al próximo , y  tener envidia del bien age
no , 2. part. cap. 53.

7 Item. Si quieres humillarte , sigue á los 
buenos, y no á los malos, 2. part. cap. 89.

8 Veluti lúe Publicantes. No agradan tus 
buenas obras á D io s , si no huyes de tu pro- 
prio parecer, y  de juzgar a tus hermanos.por 
pecadores , teniéndote á tí por justo, 3. part.
cap. ng_ y

P RE D1 C
9 Jejuno his, Maravilla es decir el Evange

lista abaxo: Descendit hic justificatus, pues que 
según la opinión de los hombres era renido 
por mas justo el Phanseo que el Publicano.No- 
ta , que muchos tiene el mundo por justos, que 
delante de Dios están condenados, 1. part, cap-8.

10 Item. Con jaéhirse este de buenas obras,
se Je atribuye á pecado, ¿qué será jactarsede 
las malas? 1- part. cap. 13. ■

11 Item. Buenas eran las obras dd Phirí
se o , si no Jes falrára el ser hechas por Dip$T y  
por esto no le aprovecharon , 3. part. cap. 71.

12 Stans a longe. Por el exempio de este 
Publicano se condena la pompa que tenemos 
en la Iglesia , 1. parr. cap. 55. C

13 Oculos ad Caelum , ¿?-r. El que se cono
ce por pecador, se ricne por indigno de todo 
bien, 3. parr. cap. 18. 19. y  20.

14 Percutiebat peitus. De la compunción 
del corazón, 1, part. cap. 59.

15 Descendit hic justificatus. Pues el Phari- 
seo havia hecho buenas obras, ¿por qué no 
le aprovecharon? Porque eran hechas sin cari
dad, 2. part. cap. 77. v  78. y  2. parr. cap. 41.

16 Qui se humiliat ex ait abitar- De ello 
nos díó Christo doctrina aquí, y  exempio, ut 
ait Paul- FdÜus obediens, ¿re. 1. part. cap. ó i.

i j  Item. A qui se muestra Dios conrrario al 
mundo, 2. parr. cap. 38. Este es el medio .para 
alcanzar honra , y gloria , r- part. cap. 73.

38 Item. Porque siempre favorece Dios los 
caídos , y afligidos , 2. part. cap. 13- y  91.

19 Qui se exaltar, N c. Por eirá palabra 
condena Christo al Phariseo, y sus buenas obra, 
porque Ja sobervia destruye toda buena obra,
2. part. cap. 89. y  3. part. cap. 38.

20 Sabe Dios sacar bienes de nuestros ma
les , 2. part. cap. 92.

21 Qui se humiliat. Por el conocimiento 
de sí mismo, el qual nace de el conocimiento 
de D ios, 3. part. cap. 20. y  22.

Dominica N I .  post Pentecostem- 

Marc. 7.
X 'TTpNiens Jesús. No se detiene mucho 

/ y  Christo en los lugares de Genti
les , por la ley que prohíbe la comunicación, 
2. part. cap. Ó9. y 70.

2 Adaucunt ei snrdum, c -  mutual. Colige 
de aquí, que en nuestros trabajos hemos de 
acudir al remedio verdadero , 3. part. cap. 81.

" Apprehendens enm , Qrc. Para sanarle, 
sacale de Ja compañía de los mundanos. Si 
quieres que Dios te haga merced, sal de esta 
mdla compañía , como lo mandó Dios á Abra- 
hám, (Genes. 21.) Egredete de , 2. part.
cap. <58. y 69*

. 4 Item. Para comunicarnos Dios su gracia, 
nos saca del bullicio de la gente, 3. parí. cap. 27.

A BLES.



Dominica VIII- post Pentecostcm. 2 F le v it  super illam. En un dia tan solem-
£ 11C I(j n e , y quando el mundo le hace tanta fiesta,

j  -J -T O m o  quidam erat dives. Muestra horó Christo, porgue no miraba Jo presente, 
J ~ i  Christo en esta parábola, que los r¡- Jo por venir, para desengañarnos , que no 

eos son mayordomos de Dios, y como han de nos riamos tanto de las cosas de este mundo, 
ser liberales con los pobres, 2. pon. c. 96. Y  de descuidándonos de lo por venir que es eterno,

sino que le imitemos llorando, quando mas 
honra nos hace el mundo, como de cosas ins
tables , y suspiremos por las erernas, i. part. 
cap- 70- y 7Ó.

3 Fle<vit, h-c. Muéstranos Christo la com

J S U N T O S

ía limosna , r. part. cap. 51. 52. y 53.
¿ Villicationis tua. Quanto tiene es ageno: 

da cuenta de ello , 2.part. c. 45* De este cuenta,
3. part. cap. 96.

3 Non poteris millicare. Ea penitencia á la 
hora de la muerte casi siempre es inútil, 1. p* 
cap. 99. De la vanidad de los que la dilatan 
para entonces, 1. part. cap.96.

4 Quid faciam ? Asi hemos de temer los ma
les, 2. part. cap. 50.

5 Item. Palabra es de hombre desasosega
do, 2. part. cap. 61. Muestra la congoxa que 
tienen los mundanos al salir de esta vida, 2. p. 
cap. do.

6 Item. A l mejor tiempo, y  quando mas 
descuidados de dar cuenta, 2. part. cap. 81. 
Venit sicut fur in nocte.

7 Item. No dice, que diré, sino haré, por
que al tiempo de dar cuenta, es mejor hacer 
que decir, 3. part. cap. 44.

8 Item. Esta palabra declara quan terrible 
es la hora de la muerte, 3. parr. cap. 96.

del dia de Ja

que hemos de tener de los traba- 
3. part. cap. 10. ynuestros enemigos

pasión 
jos de

4 Fti^it. En llorar significo la pena que te
nia en haverlos de asolar, y castigar, 3. p. c. 8.

5 Qtiia si cogno'i'isses. Ea causa de nuestra 
perdición es taita de consideración. Del fin de 
los mundanos , 1. part. cap. 6.

6 Item. Este es el engaño de que amemos 
al mundo, porque 110 le conocemos , 2. part. 
cap. 3.

7  Item. Si conocieses los peligros de este 
mundo no vivirías tan descuidado , 2. part. ca- 
pit.42. y 43. ^

8 Item. Si conocieses que te han de despo
jar de quanto tienes porque es ageno, 2. part. 
cap. 54.

9 Item. Si conocieses que eres ingrato á la

ceguedad vi-

9 Item. Si nos acordásemos
cuenta nos prevendríamos con el examen de la tnerced que Dios te hace, 2.  part. cap. 54. 
conciencia, 3. part. cap. 23. 10 Item. Por no conocer su

10 Sdo quid faciam. Dice San Pablo: Si nieron á tanta desventura, 2. part. C.Ó4. y  65. 
7tos judicaremus, non utiqae judicaremur. Nota 
como se ha Dios con nosotros tan piadosamen-

11
cía,

te en hacernos jueces en nuestra causa, 3. part. 
capi 97.

11 LaudaFit Dominas *vi¡licum. Enséñanos 
Christo que le debemos servir con prudencia, 
y  venciendo al enemigo, 3. part. cap. 69. Filii

Item. Nora el daño que hace la ignoran- 
,2 . part. cap. 73.
12 Item. Por eso eres sobervio, porque no 

te conoces, 2. part. cap. 87. y  88.
23 Item. Si conocieses el fin de el juicio,

3. part. cap. 96. —
14 E t quidemin hac die, & c. Quando te

finjas saculi prudent lores sunt Jiliis lucís. Esto parecieron dulces tus pecados, y que no havian 
es lo que Dios abomina, que nos hagan venta- de ser castigados, 2.part. cap. r8.
ja en prudencia'para las cosas del Cielo ; es á 
saber, que tengan mas cuidado, y prudencia 
para las cosas temporales, que los buenos pa
ra las espirituales, 2. part. cap. 64- De la co
ja y  vana sabiduría del mundo, 1. part. cap. 85. 
Y  de la alteza de la sabiduría, 1. part. cap. 87. 

12 Facite Dobís amicos. Eos pobres son apo-

15 Item. N o ra  la o b lig a c ió n  q u e  h a y  de 
a p ro v ech a r e l  tiem p o  , pues se da tan lim ita d o , 
y  b r e v e ,  3. part. cap. 43. y  59.

i b  Item. E sta v id a  se llam a d ia  , y  tiem po 
n u e s tro , en e i q u a l podem os ^ rangear e l C ie lo ,
3- part. cap. 59.

l7  Qu* adpacem Ubi. E ste  es e l  engaño de
sentados de los ricos, los barqueros que pasan la alegría mundana, 2. part. cap. 75.
tesoros al Cielo. Y  de la liberalidad, 2, part. 
cap. 96.

13 Item. Grangead el Cielo con los bienes 
del suelo, 1. p. c. 50. y 51. y  3.p. c. 3b. y  63.

18 Venient dies, ¿fe. ¿ Quándo y o , y  mis 
Discípulos saldremos de entre vosotros ? Mien
tras Christo estuvo entre los Judíos no tuvie
ron adversidades; mas en subiéndose ai Cielo, 
luego vinieron sobre ellos, para que entenda
mos quán útiles la compañía de los justos, 2. p- 
cap. 72.

Circumdabunt te. Nota el paradero de 
I t  .iLe-vit super Ulam. Muchasson lascau- los que persiguen al justo, 6 al próximo, 3. p- 

J f  sas que nos mueven aquí á llorar, cap. 10.
I. part. cap. 57* J 5®* 20 A.d terramprosternen! te. Quando Jeru-

Dominica FK. post Vente costem. 
Cum appropinquaret.

Euc. 19.

sa-



salen estaba en su prosperidad, no era asi ; mas 
ahora rodas la desamparan , para que enten
damos la vanidad de la amistad humana, i. 
part. cap- 15.

21 Item. Mirad en qué paran los vanos 
edificios , 2. part. cap. 35. Para que veamos 
que en nada de el mundo hemos de confiar, 1. 
part. cap. 100. Hn esto paran los que persiguen 
al justo, 2. part. cap. 20.

22 Ejecit ementes. Porque Dios no quiere 
en eí Templo embarazos, sino que solo le sir- 
yamü>, 3- part. cap. 74.

23 Ñon relinqueretur9 & c. ¿Pues qué culpa 
tiene de eso el Templo de Salomon , las tejas, 
&¿c. <■ Extende. No tienen culpa Jas piedras, por
que no cabe en ellas, sino para darnos à en
tender quanto aborrece Dios al pecado, quie
re destruir sus criaturas , 2. pan. cap. 26.

24 Ejecit ementes. Nora , que Teniendo 
Chi isto tan poco credito con la gente vulgar, y  
sien d o  tan contrario à los Fariseos, él solo, sin 
que nadie le resistiese, los echo con un azote 
fu era  del Templo : para que entendamos el 
animo que los buenos rienen, 2. part. cap. 3 r.

23 Mensas numuLiriorum, é-c. ut dicit 
Matih. cap. 21- Noia , que no se contento 
Christo con quitarnos del pecado, sino tam
bién les quito la ocasión de pecar : E t cathe- 
aras venden tium ,  columbas evertit , ut ait 
Marth. 2. part. cap. 69. y 70.

Dominica JE. post Pentecostem.
Xuc. 18.

t J  \U o ¡tomines, Debaxo de esta 
/  /  parabola reprehende la sobervia 

de los Phariscos, i .  parr. cap. 87. usque ad 90.
2 Duo ¡tomines. En los quales son signiíica- 

dos dos géneros de pecadores , 3. parr. cap. 73.
3 Qui se in se cemfidebant. Bien dice , que 

presumían de sí mismos, como el Pharíseo que 
diso : Je juno his in Sabbato ; pues que no po
demos atribuir algimbien à nosotros, i.part. 
cap. 29.

4 . Non sum skut coeteri. Este perdio eí me
rito de sus buenas obras, porque atribuyo à sí 
lo que era de D ios, que es la gloria, y  honra 
de Jas buenas obras , 1. part. cap. 29- y  20.

5 Item. Propríedad del sobervio es no que
rer tener otro semejante, è igual à é l, 1. parr, 
cap. 38. y 2. part, cap, 38.

6 Item. Propriedad es del sobervio desha
cer al próximo , y  tener envidia del bien age
no , 2. part. cap, 53.

7 ítem. Si quieres humillarte , sigue à los 
buenos, y no à los malos, 2. parr. cap. 89*

8 Velati hic Publicanus. No agradan tus 
buenas obras à D ios, si no huyes de tu pro
prio parecer, y  de juzgar à tus hermanos por 
pecadores, teniéndote à tí por justo , 3- part.
cap. «8. y <5̂

P R E  D 1 C
9 Je juno his. Maravilla es decir el Evange

lista abaxo: Descendit hic justificatus, pues que 
según Ja opinión de los hombres era tenido 
por mas justo el Phariscoque el Publicano. No
ra , que muchos tiene eí mundo por justos, que 
delante de Diosesran condenados, r. part- cap. &.

10 Item. Con jadiarse este de buenas obras,
se le atribuye á pecado, ¿ qué será ja&arsecde 
las malas? 1. part. cap. 13. - -

11 Item- Buenas eran las obras del Phari- 
seo , si no les faltara el ser hechas por Dips^ y  
por esto no le aprovecharon , 3. part. cap. 71.

12 Stans a longe. Por el exemplo de este 
Pnblicano se condena la pompa que tenemos 
en la Iglesia, 1, part. cap, 55. 'V :

13 Oculos ad Caelum , brc. E l que se cono
ce por pecador, se tiene por indigno de todo 
bien, 3. part. cap. 18. 19. y  20.

24 Percutiebat peftns. De la compunción 
del corazón, 1, part- cap. 59.

15 Descendit hic justijicatus. Pues el Phari- 
seo havia hecho buenas obras, ¿por qué no 
le aprovecharon ? Porque eran hechas sin cari
dad, 2. part. cap. 77 y 78. y  2. part. cap. 41.

ló  Qui se humiliat exaltabitur. De ello 
nos dio Christo doctrina aquí, y exempio, ur 
ait Paul- Fdfhis obediens, érc. j . part. cap. 6r.

17 Item. Aqui se muestra Dios contrario al 
mundo, 2, part. cap, 38. Este es el medio para 
alcanzar honra , y gloria , 1. parr. cap. 73.

18 Item. Porque siempre favorece Dios los 
caídos, y afligidos, 2. part. cap. 13. y 91.

19 Qui se exaltat, o-c. Por eita palabra 
condena Christo al Phariseo, y  sus buenas obra, 
porque la sobervia destruye toda buena obra, 
2. part. cap. 89. y  3. part. cap. 38.

20 Sabe Dios sacar bienes de nuestros ma
les , 2. part. cap, 92.

21 Qui se humiliat, Por el conocimiento 
de sí mismo, el qual nace de el conocimiento 
de D ios, 3. part. cap. 20. y  22.

Dominica X L  post Pentecostem- 

Marc. 7.
1 /  jX ien s  Jesús. No se detiene mucho 

J ' j  Christo en los lugares de Genti
les , por ia ley que prohíbe la comunicación, 
2. part. cap. 69. y 70.

2 Adaucunt ei surdnm, é -  mutum. Colige 
de aqui, que en nuestros trabajos hemos de 
acudir ai remedio verdadero , 3. part. cap. 81.

3 Apprekendens eum , b-c. Para sanarle, 
saca le de la compañía de los mundanos. Si 
quieres que Dios te haga merced , sal de esta 
mdla compañía , como lo mando Dios á Abra- 
hám, (Genes. 21.) Egredete de , & c . 2. part- 
cap. 68. y 69.

, 4 Item. Para comunicarnos Dios su gracia, 
nos saca del bullicio de la gente, 3. part- cap. 27.

A BLES.
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5 Ne cid dicerent. Aunque á Chrísto no po-
dia dañar ía vanagloria , para enseñarnos á 
huir de ella, manda que a nadie le diga el mi
lagro, i. part. cap- 18- 19. y 47*

6 Suspicims in Codum. Esto hacia muchas 
veces Ghristo , para que le imiremos quando 
hiciéremos algo, 3. part. cap. 72.

7.. Ipse '7/ero magis clamabat. Porque ía hon
ra sigue á los que huyen de ella, 1. part. cap. 73* 
. 8 Sene omnia fecit. Mostrábanse agrade

cidos, 3. parí. cap. 53.

Dominica JC1 L post Peníecostem.
Luc, 10.

t ~J^\Eati oculi t ¿re. Llamaba Chrísto 
bienaventurados á los ojos que le 

Veían pasible, y mortal $ ¿pues quánto mas lo 
serán los que le vieren en la Gloria rutilante? 
De la qual, 3. part. cap. 100.

2 Multi Rogos, ér PropheU. ; Quintos 
Papas, y Reyes, &c. estarán en el infierno de
seando ver lo que ven los de la Gloria , los 
quales por Dios dexaron el mundo , y fueron 
pobrecillos ? Del bien que pierde el mundano,
I. part. cap. 100.

3 Quidfutiendo, vitam £ternam pos si debo. 
N o pregunta que diré, sino qué haré para al
canzar la vida eterna: para que entendamos, 
que mas se alcanza con buenas obras que con 
palabras, 3. part. cap. 44. y 45.

4 In le%e quid scrtptum est. La lección de 
la Sagrada Escritura , y de los Santos nos saca 
la duda, y  nos enseña el camino de la verdad,
J. part. cap. 69.

5 Diliges Dcminum, No nos manda 
que le amemos , por lo que á él le vá , que no 
le va nada, sino por nuestro provecho, 1. part. 
cap. 44. y 46. Y  de el amor de D io s, 3. part. 
cap. 6. y 7.

6 E x  tofo corde tuo. Mándanos dexar del 
todo el amor de las criaturas, 2. part. cap. 40.

7 Item. Sin que intervenga interés, 3. part. 
cap. 72. y  73.

8 Eroximnm. En juntar el amor de Dios 
con el del próximo., nos da á entender, que la 
prueba del amor de Dios es la de el próximo,
3. part. cap. 7. y 8.

9 Sicut te ipsum. Retrato del amor de el 
próximo es el amor proprio , 3. part. cap. 14.

10 Hoc fac , &-> vives. ¿Pues entonces este 
no vivía? Sí j mas dicelo, porque el proprio 
vivir no es acá, sino en la vida eterna del Cie
lo , y  esto le conviene á quien guardare los 
mandamientos, alias non ideo dicit, hoc fue,

z. part. cap. 90.
n  Item. Guardando la L e y , tened por se

gura su promesa: Catium, &  terram transí- 
bunt, verba autem, ¿s-c. 2. part. cap. 5,

12 Item. Aquí aprueba Quisto la vida ac
tiva* 3. part. cap. 6a.

13 Horno quídam descendebat. E n  este 
e x e m p lo  m uesrra C h r is t o , q u e  el am o r dej 
p ró x im o  se prueba por o b r a s , 3. part. cap. 1«,

14  Spoliaverunt eum. N o ta  á quantos p eli
gros está sujeta nuestra v id a ,  1. part. cap. 93. y
2. part. cap. 42. y  43.

15 Item. E t plagis impotitis, frc. A si lo  
hace e l m u n d o con los q u e  le  han s e rv id o , que 
los despoja de todo lo q u e ten ían  , y  dexa sus 
conciencias lla g a d a s , y  llen as de escrúpulos,
2. part. cap. 4. y  67.

id Qui fecit misericordicim cum i ¡lo. Nin
guna virtud agrada tanto como la misericordia,
3. part. cap. 4 6.

1 7  Fac similiter. A q u í  descubre los exer- 
cicio s de la v id a  a c t iv a ,  3. parr. cap. óa .

18 E t qiíod superis erogaveris. C o lig e  de 
a q u í , q u e debem os ser lib era les  co n  los pobres,
1. part. cap. 54. 7  2. part. cap. 7 6 .

Dominica J Y I I I .  post Pentecostem.
Cum irct Jesús.

L u c . 17 .
1 \Ccurrunt ei. Como á verdadero re- 

medio de todos sus trabajos, 2. part.
cap. 50.

3 Item. N o ta , que en tre  los H eb reo s, com o 
es ahora entre nosotros la p e stile n c ia , era entre 
e llo s  la lep ra  enferm edad contagiosa , y á los 
leprosos no d exaban  entrar en la C iu d a d  , ni 
com u n icar con los hom bres : pues si tanto 
cuidado se ten ia  con h u ir  de la enferm edad 
c o r p o r a l, ¿ q uán to  mas se debria  rencr de huir 
la lepra d el alm a , que es e l p ecad o ? 2. part. 
cap. 7 1 .  Y  es d e  a d v e r t ir ,  q u e  h av ia  dos m a
neras de le p ro s o s : unos que no ten ían  parre 
sana , y  estos n o  eran ten id os p or inm un dos, 
n i los e v ita b a n ; y  o tros que ten ian  a lgo  sa
n o ,  y  estos eran los in m u n d o s , ut p atet L e v it .  
cap. 13. y  14. P e ro  esto no era p o r ser m ejor 
d el todo leprosos , s in o  p o rqu e ten ian  algun a 
escusa. A s i  el C h risria n o  leproso en e l  alm a es 
m as cu lp ab le  que el in f ie l ,  ó  que el que n o  rie- 
n e b u en  in g e n io , & c . p o rq u e este tie n e  escu
sa, y  aq u el no.

3 Item. C o m o  C h r ís to  era am ig o  de so
correr p o b r e s ,  y  curar e n fe rm o s , á  cada paso 
los encontraba , part. cap. 44.

4 Steterunt a louge, d ice  P la tó n  : perecum- 
dia donum Dei est, no lle g a ro n  á C h r ís to  por 
conocerse á  sí m ism os. D e l  q u a l co n o cim ien to ,
2. parr. cap. 20. y  2 1.

5 Jesu praceptar miserere, & c.  E l  rem edio  
para p ed ir a  D io s  es la  o rac ió n . D e  la q u a l,
3. part. cap. 82. 83. y  84.

ó  Ostendite Sacerdotibus. H I z o lo p o r  h o n 
rar la L e y  ,  y  para m ostrarnos la  necesidad de 
e l  S a cra m e n to , 3. part. cap. 52.

7  ̂D um  irent rnundati sunt. Esto obró la 
obediencia, 3. part. cap. 89. y  90.

No-



p r e d i c a b l e s .
8 N n tm  ubi sumí Aunque lo pregunta jo ñoco que los señores pueden, pues fas fl„rpc 

b.en lo sab.0 pero maravillase de tanta logra- les hacen ventaja ; y  dlceles Christo d e s u n í
t,tu ’ j?" Par "aP‘ g '  Volite, (ye. para significar su vano desases7 "

y Qíu redderent grafías. Claro se muestra g o , 2. parr. cap. 61 £¡csasta,c-
aqui ser muchos los llamados, y pocos los es- ■  ̂ ti f(,

»1 runa fllfl i  ^ r]1t
17 ¿z ¿ittffm foeinim agri, Ó̂ c. Dice Isaías 

cap. 40. Omnís carojanuim: luego taoto debe 
ser estimada , y no mas Ja hermosura corporal, 
como el heno , ü de qualquíer flor que á Ja 
mañana parece hermosa, y á la tarde está mar
chita , y  seca, 1. part. cap* 38. y  44.

18 Pfimum quinte. Amamos los bienes 
temporales, porque júzgamos no pertenecemos 
el Cielo, 1. part. cap. 46.

iritUL11. 19 Item. Aqui veremos el daño que hace
JEmo potest duobus Dominis .& C. Pa- á nuestra alma el servir al mundo, 2. part. ca- 

. L -- 5 j:— pit. j y.
20 Adjicientur mobis. No promete aquí 

Christo oro, ni plata, sino lo necesario para 
sustentarnos, pan, y  vino, 1. part. cap. 45.

21 Item. Mejor paga Dios á sus amantes que 
el mundo, 2. part. cap. 62. y  67.

22 Item. Porque en Dios todo se halla , y

aquí a*. -----  - _ ,
cogidos, y  era alienígena el que fue á darlas. 
Este representa al pobre, ó hombre que me
nos merced ha recibido de D ios; y  Jos nueve 
significan los Christianos llenos de mercedes 
de Dios- De la ingratitud, 2. part. cap. 54. y
3. pjrt. cap. 53.

Dominica X I V .  post Pentecostem.
Ma tth. 6

1 A7- -ra gozar de Dios haveis de disgustar
del mundo, 1. part. cap. 1.

2 Item- Es tan fuerte el amor del mundo 
que no hay despegar al hombre de é l , 2. part.

cap* 3 9 * Y 4 o*
Item. De fuerza ha de faltar Dios dondeo

está el mundo, 3. part. cap. 63.
Item. A  solas, y  muy enteros sin divi- todo lo da cumplidamente ,  2. part. cap. 1,

T — . - -
sion nos quiere Dios, 3. part. cap. 73. y  74

5 Item. Porque el amor de los bienes ter
renos nos aparta de Dios, 2. part. cap. 24.

6 Deo Mavunona. A  las riquezas llama 
Ohristo señor: para que entendamos el domi
nio que sobre nosotros tienen, 1. part. cap.43.

} 44*7 E t  Mammona. E l que sirve á otro juzga 
sacar de él algún galardón, y si no entendiese 
esto no le serviría; pues si miramos el poco 
fruto que sacamos de las riquezas, veremos que 
no las debemos servir, i.part. cap.46.

8 Item. San Pablo llama á la avaricia Mo
ler um sermitas, 2. parr. cap. 94.

9 A> solidti sitis. E l cuidado que ponéis 
en servir al mundo ponedle en D io s , 2. part. 
cap. 44.

10 N e soliciti sitis. Como quien dice: Fias 
de mí, y  no del mundo, 3. part. cap. 85.

r 1 Quid induamhü. Condena los trages su- 
perfluos del mundo, 1. part. cap. 40, y  2. part. 
cap. 57.

12 Norme anima plus est, <Nc. Porque toda 
la hermosura del cuerpo depende del alma , yi

y y 4-

E

Dominica X V  post Pentecostem.
Jbat Jesús in CEcitate Naim.

Euc. 7.
X  ibant cum eo Discipuli. Andaba 

Christo entre sus Discípulos ha
ciendo ̂ maravillas , y otras obras de caridad: 
para enseñarnos lo que importa el buen exetu
pio del Prelado, 1. part. cap. 26. y  27.

2 E t turba copiosa. Es de notar, que no 
señala Christo aquí si iban allí Caballeros, ni 
crenre principal, sed turba copiosa ; porque no 
hace caso de linages,&c_ 1 .part. cap.41. y 42- 

n Jicce defunctus qfferebatar. JEs Dios tan 
bueno, que siempre acude á donde hay mas ne
cesidad. Las enfermedades se pueden curar con 
medicinas; mas resucitar muertos á solo Dios 
pertenece, quia a pri*vatione ad habitas non est 
regressas, según dixo Aristoreies; y  asi dixo 
Martha: Domine sifttisses h k9 ¿re. Acude Dios 
a la necesidad, para que quando nos venga acu* 
damos á é l , 2. part. cap. 50.

4 Item. Como el demonio siempre procura
ta Hermosura üei cuerpo ocpcuuc i 0 Jsiones de pecar á los hombres, se^un sus in- 
“  su con.parac.on toda hermosura corporal es ° ™ e s  oe ¿ ^  ^
vana, 1. part. cap. 38.

13 Ne soliciti sitis. Gran tributo es el co
mer, 1. part. cap. 84.

14 Scit enim Pater rvester, & c. Padre, y  
«n el Cielo gran consuelo para los pobres huer
tanos, 2. part. cap. 49.

15 Quoniam ñeque Saloman. De aqui saca
remos ser todas las cosas del mundo viles, 1. p» 
c  44. Y  quan vano es el antojo corporal, pues 
que estima en mas lo que vale menos, 1. part. 
cap. 44. y  2. part. cap. 32.

16 Nolite ergo soliciti esse. Acaba de decir

c lin a c io o e s : asi C h ris to  á ios buenos adminis
tra siempre ocasiones para emplear sus deseos,
3. part. cap. 44.

5 Misericordia motus. Que le movid á mi
sericordia ver la madre delante de sí: y  asi ha
ce mucho al caso que anden los pobres’de puer
ta en puerta pidiendo limosna, para, que nos 
compadezcamos de ellos viéndolos asi, 1. part. 
cap. 53^

<$ Nolifé Jlere. Con razón se lo dice, por
que la tnüerfce de los justos no debe ser llorada,
1. part. cap. 88.

W JS-



y Accésit, ¿r  tetigit, ¿re- No se contento 
con tener misericordia de la muger, sino tam
bién quiso tocar el atahud: asi, no nos hemos 
de contentar con consolar a los pobres de pa
labra sino de obra. De la liberalidad, 2. part. 
cap. 96.

8 Adolescens. Por mucho que huviese vi-

Dominica X V I I  post Ventecostem. 
Matth. 22.

1 AjCcessenwt ad Jesum. Algunas ve- 
S  & ces hacen los hombres obras bue

nas, y uu,nas de ser imitadas; pero la mala in
tención las desdora: como convidar los Fari
seos á Christo, dar Judas beso de paz, &c. y la

J S U N T O S

vida, se podia llamar mozo, por ser la vida tan buena intención da ser á la buena obra, 2. part,
breve, i-part. cap. 91. y 92.

9 Coepit loquL Dixo la moza de Anas á San 
Pedro: Loqiiela tua , ¿he. En las palabras se 
echará de ver si estás resucitado del pecado, 3-p. 
cap. 30. 31. y  39.

10 Accepit omnes timor. En hacer estos esta 
obra de misericordia, scilicét, ir al entierro, 
alcanzaron á ver este milagro: para que veas 
que Dios galardona á los misericordiosos, 3. p. 
cap. 46.

Dominica. X V L  post Ventecostem.

Cuín intraret Je sus.
Luc- 14.

1 J ^ JAndncare panem.

cap. 59. 78. y 79.
2 lentans eum , ¿r'f. Dice San Chrisosto- 

mo sobre este Evangelio, que pregunta por el 
mandamiento mayor el que no havia guardado 
el menor, 3. part. cap. 55.

3 Item. Quan vanas son las letras que no 
aprovechan sino para obstentacion del mundo,
1. part. cap. 30.

4 Qtiod est mandatum magmim. Aunque 
pregunto por tentar á Christo, y con mala in
tención , por ser la pregunta buena, mereció 
ser oído, 3. part. cap. 30.

5 Diliges Dominum Deitm , érc. E l efeíto 
de Ja caridad es amar á Dios sobre todas las co
sas; y asi el amor de Dios sobrepuja á todas las 
virtudes, 3. part. cap. 54. y  58.

6 Item. Del amor de D ios, 3. part. c.6. y y* 
E t  in libro centum Meditationum.

7 E t proximum tuum , ¿re. El juntar el 
amor del próximo con el de D ios, nos da á 
entender * que la prueba del amor de Dios es

converso. 3. p. c. 62.

Quan templado
____era nuestro Redentor, pues de solo

pan hace mención el Evangelista. De la absti
nencia de los manjares, 3. part. cap. 25.

2 E t ipsi observa bant eum. Como atalayas 
de su vida no debemos examinar vidas agenas, el amor del próximo; é  
3. part. cap. 38.

3 Item. Queriendo aquí probar la menti
ra , ó verdad , 2. part. cap. 59.

4 Homo hidrópicas. En el sentido espiri
tual , por hydropico se entiende el avariento.
De la avaricia , a.parr. c. 94. Y  como el mundo 
no nos harta, 3. part. cap. 1. y 2.

5 Scilicét. Sabbato curare. Quando juzgan 
los Fariseos que tienen cogido á Christo, los 
concluye é l , y Jos hace callar con las preguntas 
que les hace, 2. part. cap. 20.

6 Cüm invitar et ad naptias. Guardad or
den , y concierto dando á cada uno el asiento 
que merece: no lo confundáis todo coma el 
mundo lo confunde, 2. part. cap. 5ó.

7  In novissimo loco. Quiere Dios á su mesa 
convidados humildes, 2. part. cap. 90.

9 O'
8 Skut te ipsum. Amale como te amas à tí, 
part. cap. 14.

Dominica X V III. post Vente costem.
Asc en défis Jesus.

Matth. 7.

oIFferebant eiVaralHiciim. Como á ver
dadero remedio de las necesidades, 

2. part. cap. 50.
2 Item. Dice San Lucas cap. 5. E t  non nu 

venernnty quia parte illum inferrent pr¿e turba, 
ascederunt super teiinm, per tegidas summis-* 
ser un t eum eum lefio in médium, ¿hr. Yo ase
guro, que si fuera rico no tuvieran necesidad 
de subirle por el texado para entrar; pero co
mo le vieron pobre, y  enfermo nadie le hizo

8 Item. Porque el primer lugar es peligro- lugar, porque el mundo anda á viva quien ven-
so, 2. part. cap. 71. ce , 2. part. cap. 12.

9 Dahuiclocum. Presto desecha el mundo 3 Remittuntur tibípeccata tua. ; Pues có- 
u los suyos: si os da oy honra mañana la quita, m o, Señor, os piden que le curéis, y sanéis de
2. part. cap. 11.

i o In novissimo loco. Aquí reprehende la 
vanidad de los que quieren ser grandes en el 
mundo, 1. part. cap. 23. 24. y  25.

11 Cum rubore, Aqui se descubre el 
dolor de los mundanos al despedir del mundo,
2. part. cap. 66.

12 Qui se exalt a t , & c. De la humildad, 
y  de la sobervia, 2. part, cap.87. usque ad 91.

los pecados ? S í, porque según la regla de De
recho , qui causam damni daty é^c. Los pecados 
son causa de las enfermedades corporales, y 
quien quita la causa quita el efeéto de ella, 1. p. 
cap. 81.

4 Item. Nota, que el Paralitico solo pedia 
salud corporal, y  le da también la del alma; 
porque Dios da mas de lo que le piden, y  aun 
de lo que él promete, 2. part. cap. 5.



P  R E  D I C A B L E S ,
5 DLxerimt intra se. Comentaron entre sí 3 Fffius fmis Nota que el Reculo no

á murmurar. De la murmuración, 3. part. ca- pedia mas de que le sanase su hijo, y Ie'resuci- 
pit. 32. tase: para que veáis que Dios da mas de loque

6 Cítrn 'vidisset cogitationes. Esto solo ha- le piden, a. part. cap. 5.
via de basrar para desterrar qualquíer mal pea- 4 CredUit ipse ,  &  domus ejus L a  en
sarmentó, 3. part. cap. 41. fermedad del hijo ftie causa de esta conversión:

Dominica X I X  post Pentecostenu 
Matth. 22.

1 r ilm ile  est Regnum Ccrtorum liomtnl Re* 
gi. D ice, que es semejante el Reyno 

de los Cielos a uno, no solo R e y , sino hombre 
R ey, 1. part. cap. 41.

2 ln  par abolís. Debaxo de parabolas les de
cía la verdad á los Fariseos, 2. part. cap. 60.

3 AltHia occiosaesunt. Muchas cosas descu
bre Dios á los mundanos, y por no venir al lla
mamiento de Dios lo pierden todo, 2. part. ca- 
pit. 100.

4 Gmitia parata sunt. Porque en casa de 
Dios todo es abundancia, y solo él es hartura,
3. part.'cap. 2-. y -'3.

5 lili jntem neglexerunt. Porque el amor 
del mundo cierra la puerta á Dios , 2. part. ca- 
pit. 19.

6 Item. Llamándolos Dios para descanso, 
y el mundo para trabajo, acuden al mundo, 
2. part. cap. 49.

y Contumelia affeílis. Persigue el mundo á 
los buenos, y Ministros de Dios, 2. part. cap.20.
; 8 Per didit homicidas. Nota lo que pierden 
los desobedientes, 3* part. cap. 91.

9 Item ad exitus miarum. A los que andan 
fuera del mundo á esos llama D ios, 2. parí, ca-

P ir‘ ,
to Item. Dice David: (Psalm. 11 B.jVíam  

iniquitatis mno’-ve me. No solo quiere Dios que 
nos aparremos del pecado, sino de las ocasio
nes, para que dignamente nos sentemos á su 
mesa, 2. part. cap. 69.

11 Item. El camino es la vida , y el fin del 
camino la muerte 5 pues mediante la medita
ción de la muerte somos convidados á este ban- 
quere soberano, 2. part. cap. 83.

12 Mitte tnm in tenebros, ¿re. Este pago 
da A mundo a los suyos, 2. part. cap. 6 j. De 
timarepeenx ¿ fén ix , 3. part. cap. 9/.

Ergo infirmitates sunt optimx, &  diligencia,
1. part. cap. 80.

5 Credidit, & c. Aquí se nos enseña quanto 
hace al caso el exemplo del Superior, para que 
los inferiores sigan la verdadera virtud, j.parr. 
cap. 26.

6 Item. Quiere Dios que seamos agradeci
dos , 2. part. cap. 55.

Dominica X X I . post Pentecostem.
Matth. 18;

1 ^Ilmile -est Regnum Coelorufn, ¿Vr. En es- 
L3  ía comparación enseca Christo que he

mos de dar cuenta de quanto tenemos , 2. part. 
cap. 43, y 3. part- cap- 96.

2 Decem miliia talentorum. Qué Mayordo
mo tan descuidado, que se ha cargado de deu
das tanto como si no huvicra de dar cuen
ta de ello ! Asi viven muchos tan descuida
dos , y olvidados del día de la cuenta , co
mo si 110 huviesen de llegar á aquella hora 
ultima, en la qual se hallan muy cargados, s.p. 
cap. 80.

3 Jusit Dominas <v ¿ni andar i , <¿-c. Nota, 
que este criado, alcanzado de cuenta, y conde
nado a ser vendido, y sus hijos, y  muger tam
bién, no se ayró contra el Señur , ni perdió la 
paciencia^ anres esta fue el medio para alcan
zar perdón, Í3 qual, si no fálra en los trabajos 
alcanzaremos misericorcia, 2. part. cap. 52.

4 P  aiimiiam habe in me. Nora el dolor de 
los mundanos quando salen del mundo, 3. part¿ 
cap. ó ó.

5 Dimis if ei debitara. Somos aqui enseña
dos á confiar en Dios, 3- part. cap. 64.

6 Item. No le havia sentenciado? Sí. Pues 
cómo le perdona tan fácilmente? Hay mudanza 
en Dios? N o , 2. part. cap. 25.

7 Suffocabdt enm. Mostraba su valentía en 
maltratar ai pobre , y  delante del Rey podero
so no osaba hablar. Asi muchos vanamente 
presumen de valientes en el mundo, 1, parr.

Dominica X X . post Pentecostem.
Erar quídam RegiduS.

Joann. 4-
1 S \  Ogabat euni. El remedio de los traba- 

jos es acudir luego a D ios, 2- part. 
 ̂ cap. 50. y 3. part. cap, 82. 83. y 84.

2 Dése ende priusqudm moHatur. Fue Chris
to á casa del Centurión á curar á su criado, y 
tío quiere ir a casa de este R ey á curar á su hi
jo i parque Dios no es aceptador de personas, 
tfi hace caso del fausto del mundo, sino de la 
pobreza, 2. part. cap. 38.

cap. 32.
8 Sufj'ocabat. No era este humilde, que 

pedia al Rey espera de la deuda ? Sí. Pues co
mo ahora es cruel con su próximo ? Porque se 
volvió á su ser. Asi hay muchos, que en vién
dose apretados de la enfermedad , acuden hu
mildes a D ios, y piden perdón a todos , y  en 
teniendo salud vuelven peores que antes, por 
tanro aquella penitencia parece forzada, y  no 
voluntaria, y asi inútil, 1. cap.cap.99.

9 Suff 'ocabat. Mira como persiguen los ma
los á los buenos, 2. part. capr 20.

Tt 2 P a-
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10 Tatientiam habe■ De la paciencia que 

debemos tener con nuestros próximos, 2. part. 
cap, 52.

11 Serve nequam. Primero le havia perdo
nado la deuda, y ahora ía vuelve á pedir, por
que le fue cruel, é inhumano cón su próximo; 
porque veas en quanto tiene Dios el amor del 
próximo, 3. part. cap.'8-

12 Ser-ve nequam. Persiguiendo a nuestros 
enemigos, nos hacemos mas mal a nosotros que 
a ellos, como parece del exemplo de este mal 
siervo, que persiguiendo á su próximo se per
dió, 3. part. cap. 9.

13 Nonne oportuit te misereri, ér̂ c. Los 
hombres reciben injurias de Otros hombres, por
que ellos las hacen a Dios, y quieren que Dios 
se las perdóne, y  ellos no perdonan las que re
ciben del Otro, 3. part. cap. 13.

14 Item. Exagera su pecado en decirle que 
no fuera mucho que él esperara á su compañero, 
pues no era menos que éí. Esto tiene la avari
cia, qué no conoce pariente, ni amigo, 2.part. 
cap. 11.

15 Item. Décis justicia * mas no por mi 
casa ; queréis una ley para vos, y otra para el 
próximo. JLa observancia del amor del próxi
mo está : en qué? Qtiod tibi non v is , ó-r. 3. p. 
cap. 8.

16 Item. Enséñanos á sufrir las faltas unos 
á otros, 3. part. cap. 39. y 40.

17 In tenebras exteriores. Nota quanto abor
rece Dios al malo, 2. part. cap. 26.

18 Ligatis maiiibus, Mira el paradero 
de los que persiguen al próximo, 2. part. c.13. 
y  67, y 3. part. cap. 10. y  13,

19 t)ie Pater toieus. Dice mi Padre, y no 
vuestro, como suele quando habla con los bue
nos, r. part. cap. 34.

20 Item. Si no usas misericordia con tu 
próximo no la usará Dios contigo ; porque veas 
la cuenta que Dios tiene con exercitarnos en la 
virtud, 3. parr. cap. 46.

Dominica X X II. post P  ente costean.
JViatth. 22. 1 2 3

1 / ¡  B  euntes PharisaL Viéndose los Pha-
v/ jg riseos vencidos, dice San Gregorio, 

que se juntaron en uno para vencer con mul
titud de gente al que por razón, no havian po
dido. Nota la flaqueza de los malos, 2. part. 
cap. 29. y 30.

2 Ut ca-perent eum, ¿^c. Para engañarle 
usan de lisonja: sciiicét: Magister, scimus,
Sic, lo s  mundanos adulan para salir con lo que 
pretenden, 1. part. cap.75.

3 " Magister scimus, frc. Acaba San Matheo 
de decir, que se juntaron para,cogerle en pa
labras, y luego descubre el doblez, y  malicia 
con que entraron a.Christo, diciendo: Magis-.

ter scimus, Hombres de corazón doblado,
2. part. cap. 58.

4 Item. Con este pie entran los lisonjeros 
del mundo, 2. part. cap. 74. ,

5 Magister , iy-c. En presencia le alaban, 
y en ausencia murmuran de é l , 3. part. cap. 3a. 
Y  como los malos persiguen á los buenos, 2, p. 
cap. 20.

6 Item. Estos hablan á Christo com o a hom
bre m u n d a n o : lisonjeante al principio, para 
que después condescienda con e l lo s ,  como lo 
Suelen hacer los h om bres mundanos, 1. part. 
cap. 17.

7 Non rispias personam. Buen Juez , y  
redi o es D io s ,q u e  no mira sino a la verdad: por 
ram o no debem os hacer caso de los dichos de 
los m u n d an o s, 1. part. cap. 14.

8 Item. En sola la bondad del alma pone 
Dios los ojos, no en hermosuras, riquezas,&c. 
como hace el mundo, 1. part,, cap. 38. usque 
ad 43*

9 Quid 171 e tentatis, frc. Dios os guarde de 
hypocritas, 2. part. cap. 46.

10 Ustendite mi'ú numisma. No tenia Chris- 
to necesidad de ver la moneda, ni preguntar 
cuya era; mas hizolo para enseñarnos á que en 
lo que nos preguntaren no nos determinemos 
luego, 3. part. cap. 87.

11 Kedaite , -Guardad orden, y dad lo 
que es suyo á cada uno, lo qualno hace el mun
do, 2. pait. cap. 5Ó.

Dominica X X I II. post Pentecostem.
Matth. 9.

1 ~W~ Oquente ilesa, Adorabant eum.
§  J  El humillarse los hombres á DíoSj 

vino Ue conocerse á sí, 3. part. cap. 20.
■2 Domíne , Jiíia mea. £n nuestras necesi

dades acudamos á Dios, pues él nos convida: 
peni te ad rae onmes, 2. part. cap. 50.

3 PatiebatiiT. Dice San Lucas cap. 8. que 
esta havia gastado en la enfermedad con Médi
cos quanto tenia, y no tenia mejoría: para dar
nos a entender que hay en Dios lo que falta al 
remedio humano, 2. part. cap. 13.

'4  Ecce mttlier. Las enfermedades asquero
sas, que Dios nos envía , nos mueven á con
siderar nuestra miseria. De la qual, 3. part. 
cap. 21.

5 Tetígit Jimbriam. No havia alcanzadosa- 
lud con quanto havia gastado hasta que llegó 
a Christo: para que entiendas que en solo Dios 
está el remedio verdadero, 3. part. cap. 4.

■ ó Item. Muy ocultamente, y  con silencio: ’ 
para que entendamos que sin estruendo pode
mos llegar á Dios, 3. part cap. 27.
. 7 Dkehat intra se. Aunque sea bueno 
lo que quisieres , piensa primero, 3. part, ca- 
pii. 42.

Con-



8 Cótfide filia . Dicele que confie , porque 
andaba desconfiada de los Médicos humanos; 
EÍ que quiere confiar perfe<3amente en Dios, 
ha de desconfiar del mundo , i, part. Cap: too» 

p Ttbicines.- Nota ,  ̂ que estaba muerta , y  
Ja estaban tañendo, u  part. cap. 67. :

10 Recedite. Para resucitar esta tmiger 
echo fuera ios ministros t y  tañedores^ porque 
lo que mas mata nuestra alma ,  es esta alegría 
mundana  ̂ De la quaí # 2. part. cap. ^5.

11 Non ..est ituiftuä. -Porque la muerte de
los justos es , y  seUamasue5o , i .  part.cap. 88.: 
y  asi en la muerte de los justos no se ha de 
hacer ningún extremo, x. part. cap. 88. .

Dominica X X IV *  f r  u lt. post Pentscostem.

Matth. 24; • -
fU M audim tis, ¿re. Tune. Entonces 

^  echarán dé ver los mundanos el pa
go qué les dá el mundo, 3. part. cap. 67. Echa-

irán de ver el pesado yugp del mundo ,  a. part. 
cap. 14. Ecbaran dei vertía preciosidad de las
v^riduräslt
vanidladdelaxüfô  part

quézas •• £  -
,2  Tribidatlb^apiamerß^ il)éttem ein^

lor de lós jnuñdaups apttespedirc 

tienén

y ia o ria 'c ie rti;;;^ s¿ , v é á g ^ a ,;il¿ 1 s^ e n ^ iiT ^
pues comò dice ah___

mostrará J " 1  ̂  ̂ -
que

tender, que sera
raigos , castigandQlos ,  ŷ  d e s^ y í^ < ¿o s ;  5 . 
part. , '■

...
In  Pestò SànUi Andrea Apostili.

■ • Mattb- 4. ■ ..-
f Mbulans Jesnsjuxta mare G alilea. 

_ Nota , que este mundo es significa
do por el mar. U t David : ífoc more magmmt 

spatiosmn > &** D e la i condiciones del mar,
2. part. cap*'42. y  78. •

2 Vidit dúos fratres* Pone Dios los ojos 
en aquellos dos hermanos que guardan paz 
entre s í ,  i*part,ircap.i2r

3 M ittente* rete. Nò puso los ojos en los 
ociosos , sinó eh"':Xú^-'^ipádoa^eh su oficio. 
D e otìositate, 3. part; cap: 59. y  óo.

4 Venite jptist fne. Yiendonos Dios fatiga
dos , nos quíere aliviar del trabajo $ ypor-eso 
dice : Vm ite ad inèjòrn èh tgo 5

5 P rant : entm piscdtofìs* N ò carece de
mysterio decir ^  porque
queríendo^ioá dar¿/a:
vana presunción fla
cas para ¿  v :

de los linage^ del'mund^ -  * 1

U r„

no pocleroso, ¿no 
mundo jüzgS ser
1. part. cap. 85. y  S&

9 Item . A c s í diceret. Gonsnelense los des
amparados del mundo ,\pues prim erohace 
Dios, caso de ello® , 2. part. cap. -í¿-, 

jo  Pepi. Paras declararnos el. ~  
los Soldados que lleva consigo el i^ âpmii ' so
berano y  para dar. là batería al: mundo ,  dice: 
Prant^enm  piscatbtr.es % &c~ dando en esto à 
entender la flaqueza dél mundo,2-pan;. cap.

- — - 
i r  Rem. Quan diferente priheipíoes este 

del que tomaron- los^xiranos para conquistai! 
el :

là  Corniát^^
mundo cpn hombres ba^os^ y r  humildes 
párn-^a^88^yí 89*/.^$ f^£

.13 Rem. N ota, que para haverkM ; de^|e- 
. vantar a tan alta dignidad como al ÄpoStqla- 

do j y  hácdtío^grai^ tós levaO-
^ ;d e íb a p d r ^

T4 5 P e t 0 i s »
Christo ^todo^lo hadcm cnospredarrp^

, to d e c ja S a n P a b lo i^ P h ib p ip m ^ ^

■ qx1 Capitanrlá conqinsta dc un i|e y -



i /  A i  lili Luego sin detenernos, porque 
en el servicio de Dios no ha de haver tibieza,

2 Hic autem quid. No tienes que exami
nar lo que ha de ser de tu próxim o, 3. pan. 
cap. 38.

3 Tune sequete. Negándote á tí mismo, 
3. parr. cap, 15. 16. y 17.

A S U N T O S

in  die Sanctorum Innocenthim.

Matrh. a.

* RM 4

/¡Ngelus appandt in somnis. Como 
y j  la Santísima Yírgen, y Joseph tu-

3. part. c. 70. y 98
18 A i  Hll Danos exemplo de la pronra 

obediencia con que hemos de obedecer á Dios,
3. part. cap. 90,

Jn Testo Conceptionis B* Morid? Vírginis.
Luc. ' i i .

'U f aliené vocent»&C- Una de las cosas
_  ̂ en que mas mostró Dios la fuerza  ̂ ___

de siTpalabra, es , en ser sustentada de la gen- viesen firme en Dios su esperanza , antes que 
te mas bgxa del mundo. Éntre quaütos havia en el trabajo, ni adversidad les viniese , los pre- 
el Consistorio de Ghrísto , escogió esta Muger viene con el remedio, del qual carecemos no- 
para Predicadora de sus maravillas : Infima sotros, por tener toda nuestra esperanza puesta 
Tfiundí elegit, ut, &£■ > i- part, cap. 8(5. en el mundo, 2. part- cap, 100-

2 Extollens. Quando sus enemigos tenta- 2 Vade in JEgfptutn. Somos enseñados ¿
ban a Chrísto, da voces esta Muger : Beatas huir del mundo, y  de los malos, para que no 
venter, ¿ v .  2* part. cap. 20. perdamos a D io s, 2. part.cap- 68. y  71.

3 Mulier de turba. Mas alcanzó esta po- 3 Heredes quorebat puetum ad perdendum
bredlla de la sabiduría D ivina, que los Letra- eum. Porque es costumbre de los malos perse- 
dos que allí estaban, 2. part. cap- 93- guir á los buenos, 2- part. cap. 20.

4 Beafus venter- Del conocimiento que 4 Zfsque ad obifim Herodis- En' tanto que 
" ~ ' * * no re mortificares, y  muriere en- rí Herodes,

no vendrá Chrísto a tu alma , 3 .  part.cap. 24.
5 Occidit úmnes pueros. Nota el daño que 

hace la honra mundana, pues por no perder-

tuvieron los, Santos de D ios,  vinieron a en
grandecerle, 3. part. cap. 22.

5 E t  eustodiunt iílad. Bueno es oír ía pala
bra de Dios , y  mejor es cumplirla , 3. part- 
cap, 48. Según el Ritual Romano se canta el la , comete el hombre tantos pecados gravisi- 
Evangelío Líber Generafionis. mos ,  1. part. cap. 7 1.

Vide in Nativitate B. Marine. 6 Occidit, & c. A  costa de estos Inocentes
quería aquel Tyrano sustentarse, como hacen 

In Festo Expeffationis B. Mario- Vtrginis. hoy muchos, que quieren medrar a costa dé
Vide in Annnntiatíone ejusdem- sus próximos ,  1. part, cap. 75,

Jn Testo S. Sfephani Erothomartyris.
Marth. 13.

1 ILJCce ego mirto, ¿JV. E t  ex illis occide-
tis. Quando Chrísto envió á pre

dicar á sus Apostóles, dixo: Ecce ego mítto vosr 
dándoles á entender ,  que del mundo no tenían 
que esperar sino persecuciones, 2. part. cap. 20* 
Aquí descubre Chrísto lo que ganan los mun
danos en perseguirlos buenos, 2. part. cap. 21* 
Gran mal es carecer de Dios, 2. part. cap. 100.

2 Qimties volut congregare, frc. E t  sicut 
gallina. En esta comparación enseña Chrísto, 
que asi como el pollito debaxo de las alas de la 
gallina halla su contento : así los justos en solo 
Dios ponen su contento, 3. part. cap.4. y  6,

In die S. Joannis Evangelista.
Joann.

part,
2

21.
1 Txít Jesús Petraf frc. Quem dilige-

bat Jesús. A  todos amaba Chris- 
t o ; pero mas a San Juan por ser virgen- Ama 
mucho Chrísto la virginidad ,  y  aborrece el 
vicio de la carne, 2, parr. cap. 97. Y  porque 
San Juan fue el que alcanzó mas de los setter 
ios Divinos, qire ninguno de los otros Apósta
le s , &c.' 2. part. cap, 99.

Ero Santtis Fabiano, Sebastiano. 

Descendens Jesús de monte.

Luc. 16.
W j T  miíltifudo copiosa plebis. Que de 

todas las partes venían á é l, 3. 
cap. 68. y  70.
t lt  audtrenf íUum. N ota, que dice , que 

se llegaban a él para oír su palabra, y  para con
seguir Ja salud corporal, á la qual precede el 
oír la palabra de D io s , y  asi se gana mucho 
en oirla, 3. part. cap. 48.

3 A  languoribus sais. Las quales los mo
vían a ir a Chrísto : de donde se colige ser 
provechosas las enfermedades, 1. part. cap. 80.

4 Sanahantur omnes. D ice el Evangelista: 
Quo erat perndetans in oratiene \ y  después di
ce 5 que baxó del monte a curar las enferme
dades , enseñándonos , que heme» de acompa
ñar la yida a ¿ti va con la contemplativa, 1, 
part. cap. 62.

5. B'eati, quí mine fletis. Condena Chrísto 
aquí la alegría mundana , 2. part. cap. 75*

Las demás Bienaventuranzas véanse en la 
Tiesta de todos los Santos. -

In



P R E D I O  J B L E S .
In Conversione SanBì Vanii. 

Evangelium. Ecce nos reliqtdmus omnia.
Vide, In communi Abbai tari,

%n Festa Vuriflcatianh B . Mari# Virgtnis, 
Postquam completi sunt*

Lue, fZ-
i  £ * 3cundum legem May A  AunqueChris- 

E J  to , y la Virgen su madre no estaban

len de esra vida con contento, a. part cap, 88.
10 In pace* De quanta paz goza $1 qtie sir

ve á D ios, 1. part. cap. 2.
11 In pace* Como vio que Chrísto con su

muerte ha vía de hacer la. suya dulce , v sabro
sa, 1. part-,cap.. 88* '

12 Quíj viderunt ociüi 771er. Aquí nos des
cubre Simeón el origen, y principio de todo 
su contento* que fue el ver a Dios encarnado,

sujetos a la Ley, se sujetaron a ella, por darnos donde está todo nuestro bien ,  3. part* cap. 4* 
exempío de obediencia, 3. part-cap.89, y  90. -

2 Par turturum. Los ríeos ofrecían un cor- In die Sctnebi M athix ApostolL
dero, y los pobres uñ par de tórtolas , 6 palo- Evangelium. Confíteor tibí Pater. 
míaos: la quaí ofrenda, como pobres, ofrecen Vide. In  die SafíBi Franñsci,
Christo, y  su Madre, Dice San Pablo; Propter 
¡nos egenus fa lta s esf, ut ejus in inopia invites nos 
faceret. Veamos. Con pobreza hace Dios á los 
hombres ríeos: Si. ¿Como? T o  os lo diré. E l 
Cielo vale mucho: no hay rico que tenga cau-

In  Annuntiufione Beata M aria Virginis* 
Lue. i .

1 Ngresius Angelus ad eam. Sola , d ice 
g  ei Evangelista, que estaba LVirgen.

dal para comprarle: Non sunt condigna pissia- quanuo entro el Angel, Para entender las D i- 
nis hiijus sactilt, Dais un suspiro al Cielo, vinas Escrituras , en las.qtiaies ella estaba bien 
el quaí por sí no vale nada ; mas junto con la ocupada , hace mucho al caspia soledad , y sl- 
Pasion de Christo vale mucho, y alcanzáis el lencío, 3. part, cap. 27, 28- 29- y  35. : , 
Cielo. Mandaba Dios (Exod. 25.) á íosSacer- 2 Desponsatam dicít B. A m b ro siu sMa- 
dotes del T em plo, que recibiesen en ofrenda hdt Dominas, ut de Suo órtu dubituretury 
todas las primicias de los hijos de Israel, y di- quarn de Matrispudore. Nota quan buen ana- 
celes: Hxc antevi sunt, qua ex cipote debetis, go es D ios, y  como estima mas la honra de 
üurum, argenfum, pilos caprarmn, ¿Para sus amigos qne la suya, 1, part cap, 16. 
qué pelos de cabra ,  pues no son de ningún va- 3 Turbala est, Las cosas de Dios espantan 
ior, oí provecho? Para que entendamos, que al principio, 3, part. cap, 54- 
lo que hacemos en servicia de D ios, por sí no 4 Cogitabat qlialis esset isla Saintatio. No 
vale nada , y Junto con la pobreza de Christo respondió luego, sino pensó la  que havia de 
es de mucho valor, como la yedra, que por sí responder, 3. part. cap. 87. 
no crece nada , y  Junta con un árbol, o  edificio 5 Cogitabat(tpc. Aunque sea bueno :1o 
crece mucho, y se viene a igualar con é l : asi que te dicen, pruébalo, y  examínalo primero, 
nuestras obras por sí no valen nada ,  &c. Ofre- 3 ‘ Parr< caP* 4 *̂
ce Chrísto ofrenda de pobre , para hacer de 6 Quia virum non cogvosco. Por ser Virgen 
estima T y  precio la tai ofrenda £ por tanto alcanzó de Christo tanta gracia ,  2- parí, cap* 
procuremos hacer siempre buenas obras, 3, 59*
part. cap. 44, 45. y  47. 7  Ne timeas. T  da la razón: Quia invenis-

3 Justas, timoratas. Llamándole Jus- ti grafiam , & c. porque el temor de los peca- 
to anade temeroso, porque el justo anda llena dores , 2. part- cap. 26. y  30,
de temor de D ios, q, part. cap. 88. 8 Ecce ancilla Domínl Quanto mas se ha-

4 Non visiinm se mortem. Siempre los jus- m illo , tanto mas fue ensalzada, porque este es 
tos viven acá coa deseo de ver á Dios, 3, part. el estilo de alcanzar gloría ,  y  honra en él
cap. 36. . ^

5 Venit in spirifu in Templum. Así hemos 
de ir á la Iglesia ,  no con pompa, y  fausto, 
i- part. cap.

<5 Accepit eam in ulnas* Mas dio Dios á Si
meón, que le havia prometido, porque esra

su costumbre, 2. part* cap. 5,
7  Item. No nos hemos de contentar con 

ver a Dios , creyendo en é l, sino que debemos 
de tomarle en las manos , haciendo buenas 
°bras, 3. part. cap. 44.

8 JVunc dhnittis, Alabo á Dios, sien
do justo: Quia non est perfecta laits in ore pec- 
eatoris, 3. part. cap. ^1.

9 Item. Los justos desean la muerte, y  sa-

G ielo , y  en la tierra, 1. part. cap, 73.
9 Ecce antilla, Quanto mas la Virgen se 

veía ensalzada del A ngel, ranto mas se humi
lla , como los arboles, &c. 2. part. cap. 90.

10 Ecce ancilla. Porque conocía à Dios se 
humilló tanto , 3- part. cap. 20.

In: die SaníE M arci Evangelista*
Vide. In  communi EvangHìstarum.

Iti die SS. Apostohrum Philip  p i,  ér  Jacob! 
Joann. 14.

i  f k  f O N  turbetuf cof vestrum* Viendo 
j C \  Christo que ya estaba de partida 

para el Padre, y  que corporalmente se apartaba
del



de sus Discípulos, y  los dexaba como ovejas 
entre los lobos, consuélalos, diciendo: Non 
turbetur cor <vestrum , érc. i. part. cap. 13- 

Creditisin JDeum, ó" inme ere dite* Quien

cap. 24. Y  como en la Cruz muestra el Hijo 
de Dios su alteza, y sabiduría, 1. part. cap. 86.

8 Item. Porque conviene para ser curados 
de las llagas interiores de nuesrros pecados, 
que veamos la gravedad del remedio, y  de 
ai conoceremos la gravedad de ellos, 2. part. 
cap. 15.

9 Item. Para que todos le veamos, y rra y ja
rnos siempre en la memoria, 2. part. cap. 84.

10 Item. Para que todos, poniendo en él 
los ojos, nos animemos á llevar su Cruz, 3. part. 
cap. 16. y  17-

11 Ahora para remedio de los pecados , y 
el dia del juicio para castigo de los obstinados, 
3. part. cap. 96. 97* y 98.

A S U N T O S

In  die SanBi Joann. Baptist a,
Luc. 1.

J W i Lis abet h impletum est , i^c. Cum- 
J ' j  pie Dios Jos deseos de sus siervos. 

Para esto nota lo que dice el Evangelio: Brant 
ambo justi ante Deum sine querela ,  ctre. 3. 
parr. cap. 73. y  75.

2 Congratulabantnr. Propriedad de losbue-

cree , y  espera en D ios, no tiene por que te
mer , porque en él solo está nuestro remedio, 
amparo , y contento, 3. part. cap- 4,

3 In domo patris meif En casa de Dios 
todo es asiento , quietud, y  descanso, 3. part.
cap. 611 y 62. . # - *

4 ligo sum wia, ferC. E l camino del Cielo
ha de ser derecho: Qtiia justos deduxit. Do~ 
minus per *vias reBast 2. part. cap. 58. y  59'

5 E t  <v evitas. Los mentirosos no tienen por 
este camino entrada , 2. part.cap. 5̂ * y  59*

6 Qui <videt me , m det, ér Pútr.em meum.
Como hemos de conocer a D ios, conociéndo
nos á nosotros, porque somos imagen suya , y 
asi quiere que conociéndonos, le conozcamos, 
porque conociendo á D io s, conoceremos al 
Padre , 3. part. cap. 2?.

7 Propter opera ipsa credite, Nota , que 
quiere Cbristo que le conozcamos, por las bue
nas obras;¿pues quánta mas razón sera que no
sotros obremos de manera , que seamos tenidos nos es holgamos del bien, y  pesarnos del mal 
por verdaderos Christianos ? 3. part. cap. 45* ageno > 3. part. cap. 8.

8 Petierifis in nomine meo. El medio para 3 Innuebant pafrí,_é^c. Nota, que la ale*
pedir á Dios es la Oración. Dé la qual, 3. part. gria deLnacimiento del hijo se havia aguado 
Cap. 83. usque ad 86. con el enmudecí miento de el padre , para que

entendamos quan mezclado es el gozo de el 
Jn Iwventione SanBee .Crucis, • mundo, 1. part. cap. 56.

Erat homo ex Pharisxis. 4 Innuebant, ¿j-c. Dice San Lucas , que
Joann. 3. eran justos delante de D ios, y  con todo esto

1 'T"y7*'Enit ad Jesum noBem. Nota la les da trabajos, scilichs mudez, y  esterilidad
1 solicitud de este hombre, y  el pe- de Elisabeth, para que entendamos, que da

ligro que se ponía por salvar su alma, 2. p .c.73. Dios trabajos á los suyos , i.part. cap. 82,
2  Nisi quis renatus fuerit. Esto dice del 5 Joannes est nomen ejus. No hizo caso de 

Bautismo, por el qual se lava, el alma de la ios dichos de los hombres, sino sigue' la inspi- 
tnancha del pecado, y  renuncia las cosas de el ración D ivina: Sic ms debemus facere in rebus 
mundo para poder ver , y  gozar de DioS , 1. a Deo praceptis, 1. part. cap. 8. 9. y 14. 
part. cap. 1. ; 6 Mirati sunt. Si las novedades causan ad*

3 Quod natum est ex carne, &C. Muestra miración , novedad era muy grande no poner 
aquí Ghristo, como los que sirven al mundo al infante nombre de su linage, especialmente 
ton mundanos, porque el amor de el mundo siendo ilustres , porque el mundo fanfarrón
cierra las puertas á D ios, 2. part. cap, 19. 24. 
y  28.

4 Qui auiem ex spirita spiritus est. Si ser
vimos á Dios, en él hallaremos verdadero con
tento , 3. part. cap. 4.

5 E t hóc ignorans. Muy baxos son los en
tendimientos de los mundanos para entender á. 
D ios, 2. part. cap. 64.

6 Exalta^uit serpentetn9 & c. Con la volun
tad que pecastes, con esa has de ser curado, 
I. part. cap. 98. . ^

7 Ita opportet exaltari jiltum hominis. Esto 
«s decirnos Christo, que si queremos que en 
nosotros viva este, hombre interior, es nece
sario , que primero sea mortificado el exte
rior. D e la verdadera mortificación , 3. part.

mas caso hace de los linages, que de las per
sonas santas, 1. part. cap. 41. y  42.

7  Apertum est os, fre, Los siervos de Dios 
no han de abrir la boca sino para loar a Dios, 
3. part. cap. 29. y  31.

8 E rit enim magnus coram Domino. Y  
luego djee: Vinum , ipr siceram non bibet. Se
ñal de ser siervo dé Dios es no banquetear, &c. 
1. part. cap. 63,

In die SS, ApostoJorum P e tr i, &  Paulu 
Venit Jesús t 

Matth. 16.
3 f  ~\TTem dicunt homines, & c. Enséña

nos á estimar la propria fama,
1. part. cap. 12.

Qusm
Q



P R E D I C A B L E S .
2 Qnetn dicunt, érC. Por qué, Señor, no 

sacáis a la plaza vuestro abolengo? Por qué no 
decís que sois Hijo de Dios, y que descendéis, 
se^un la carne, de Reyes » y Patriarcas? Por
que venia á enseñar humildad , y el menospre
cio del mundo, 2. part. cap. 90.

3 Vos autem , & c .  Sí Chrxsto huviera de ha
cer caso de los dichos de los hombres no fuera 
renido por quien es: para que no ha gañí os caso 
de los dichos de los hombres, que rodos son 
mentirosos : Quiñis homo metida x  : Mendaces 

J i i i i  hmiinvm , fe-c. 1. part cap. 8. y 9.
4 lú e s  Christus. San Pedro en casa de Cay- 

fas dixo que no sabia quien era Chrisro , y es
tando entre los Santos Apostóles confeso quien 
era Chrisro- Nora lo que hace la buena compa- 
ñia, 2- part. cap. 71. v 7-2.

í Beatas est Simón Bar-Joña. Queriendo 
ChriíTo alabar á ¿>zn Pedro, primero le pone 
delante la baxt-ZJ de su 1 inage por atajarle la 
ocadon de ensobervecerse, como h¡2u á E2e- 
chieí, que queriéndole descubrir mvsrerios ce
lestiales le ibnu : Filis hominis. Asi nosotros, 
quatulo sintiéremos que Dios nos hace alguna 
merced , humillémonos, considerando nuestra 
miseria, v lo qt*e somos, 3. part. cap 20 y 2 i.

6 Tibí daba clanes. El que ha vía dicho: 
E x  i a me y Domine y quia homo peccator sum, es 
hedió Principe de la Gloria: oata que veamos 
como premia Dios los humildes, 2. part. c. 91.
9̂ - y 93-

7 ír.t porta? inferí y ¿^f. Ninguna cosa pre
valece contra Ja verdad, 2. part. cap. 59.

ln  Best o Visitationls B eata  M ar i ce Virginis. 
Luc. 1.

Xiirgens María , ¿^c. Parece cosa su
perfina decir el Evangelista : Exitr- 

gens A L  ¡ ría , ha viendo de c 1 minar , porque no 
podía caminar sin primero levantarse } pues no 
carece de mysterio, porque lo dice pan dar
nos a entender quan de asiento esraba la V ir
gen en la Contemplación Divina. De la qual, 
3. part. cap. ór. y 6;.

2 Cuín fe s t  inatione. Con fervor han de ser 
las buenas obras, 3. part. cap. óR E>e la tibieza, 
3. part. cap. 70.

3 Saint abit Elisabeth. Siendo la Virgen sa
ludada de los Angeles con gran reverencia, vie
ne a saludar primero a. la que es mucho menos 
que ella: para ensenarnos , que mientras mayo
res fuéremos mas nos he ibes de humillar. Del 
respeto de los viejos, aunque sean de menor ca
lidad , 2. part. cap. 90.

4 linde hoc mihu De conocerse á sí misma 
se vino á humillar, y  á conocer á Dios, 3. part. 
cap. 20. y 22.

5 Exnlta'vit infans. Mucho aborrece Dios 
al pecado, pues desde el vientre de su .Madre

le comienza a dar guerra, 2. part. cap. 26- 
6 Fxnlt mvit. Desde el vientre de su Madre 

nos comenzó San Juan á ensenar como nos he* 
mus de gozar del Señor, 3 parí. cap. 50. y 51*

ln  Best o Saníia Marta Magdalena.
__  Luc. 7.

1 /  J  Qg abat Jesum quídam,fo~c. Nota quan»
/ \  ro ganan los ricos con los pobres* 

pues mee el Evangelista que era rico: rogaba 
á ChrEro, pobre, Tuviese por hiende ir a su 
casa, 1. part. cap. 50. y 51. y  3. part. cap. 74.

2 Ecce mulier. La qual, viéndose cargada 
de pecados, fue a Christo por el remedio, 2- p. 
cap. 50.

% Item. Ecce mulief. Que vjenb huyendo 
de i mundo, 2. part. cap. 63. Por esroaceptó él 
convite ChristOjpotque quiso hacer fiesta al de
testar esta aliña. De los regalos del mundo, 2. p. 
cap. 6$. '■  ' 1

4 ln daifa fe peccatrix. Queriendo servir 
á Dios sabo Je la compañía de los malos, 2- p. 
cap. 59. y 71.

5 Stcins retro. Como ávergon2ada de ha- 
ver seguido tanto al mundo, porque Chrisro Je 
aborrecía mucho, 2. parr. cap. 26. Nora quanta 
vergüenza, y confusión causa el pecado,' 2. p. 
cap. 18.

ó Se cus pe ¿les Domini. Sintiéndose tibia se 
llego al carbón encendido para ser inflamada,
2. part. cap.72.

7 Secas pedes, La que andaba herida 
del dem<uro, e inquieta fuera de Dios, en lle
gándose á él hJlú descanso , y sosiego , 3. part. 
cap. 4.

8 Attulit alabástrum. Lo que ella roas pre
ciaba llevo consigo para ponerlo a los pies 
del Señor, mosrrando en esro despreciar al 
mundo, sus regalos, y riquezas, 1- pane c.43.
y 44* t  ^

9 Lacrimis ccepit rigare. Señal de verda
dera compunción son lagrimas , 1. parte-ca
pí r. 9̂. y do- Aquí enseña está pecadora que 
dexes el mundo, y hallarás a D ios, 3. part. 
cap. 57.

10 CapUlis tersit- La Magdalena por la 
hermosura corporal lia vía perdido la espiritual, 
y ahora le ha sucedido al contrario, 1. p. c, 38.

>r 3 9 '  ̂ -
1 r Hic si esset Vropheta. Supiera por re

velación quién era la Magdalena : el juzgar v i
das agerus es caso reservado á solo D ios, 3. p. 
cap. 12. y 38.

12 Hic si esset Vropheta. Este por la obra 
exterior juzga lo interior, la qual sola Dios al
canza , 2. parr. cap. 79.

13 Qnia peccatrix est. Siendo esta muger 
mala no murmuran de e lla , y ahora que co
mienza á convertirse á Dios murmuran. Los 
malos persiguen con iá lengua a los que co

nfien-
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mienzan á servir á Dios, i. part. cap- io.

' 14 Item. E l soberano nombre de esta mu- 
^er era pecadora, por la mala fama que tenia. 
De el daño que hace la mala fama , 1. parr. 
cap .12.

15,, Item. Propriedad de sobervios es desha
cer á su hermano, y tener envidia de el bien 

.ageno, 2, part. cap, 53.

nació de conocerse a si mismos, 3. part. cap.20. 
y 22.

4 Adorans. Para la oración es menes
ter aparejo , ei qual por faltarnos algunas ve
ces no alcanzamos lo que pedimos, 3. part. 
cap, 8<.

5 I jÍc, ut sedeant h i, No dice los me- 
reciinienros, ni lo mucho que valen, no para 

16 Item. Aunqtie^el Fariseo la deshonraba, qué son; sino dice mas de las otros Apostóles, 
callaba fdla : Idebhqbuit Christu m advoca tu m, porque en esto se incluye que íes dé oficios, y
2. part..cap- 13. . dignidades, como lo hacen hoy muchos en el

1 y . Item. Qyafl apartados debemos estar de mundo, pretendiendo oficios con perjuicio de
los inúndanos, 2Í parhC3p. 7 1 .. tercero,, 1. parr. cap. 75.

18 ,/Qjiia peccatrix est. Aunque lo fue, ya 6 D ic , ut sedeant. Todos deseamos ir ¿Ja 
noló era, porque sé llego á Christo, y en esto gloria , y la pedimos; mas dicesenos: Potestis 

^e.^ngañd.esfe Fatfseo en juzgar mal de ella, Libere ealicem, Ó-1!'. "Vana es vuestra esperanza
3. part. cap*38. y 39. ' en pedir la Gloria sin méritos, ni obras que lo

■ 19, J Vides hanc mulierem. Nota quan por valgan , 3. part. cap. 5.
menudp.. apira . Dios, Jas circunstancias de 7 Item. Nota, que no se halla que estos deis 
nuestras obras, 3. parr* cap. 44. 45. 46. 47. Discipuíos fuesen ladrones, ni avarientos, ni 
y 72-"/— ' que tuviesen otro vicio sino sola sobervia, por-

20 ..lid e s , ó-c. K o alabara Christo tanto á que aunque todos los vicios se venzan siempre 
esta inuger si no murmurara de ella el Fariseo, queda este, 2. part. cap. 87.

.en la, qual alabanza condena al Fariseo : para 8 Dic ut sedeant. Nora el daño que hacen 
que,-íVp5*eI. daño que se hacen los que persi- Jos favores, 1. part. cap. 78. 
guep â  justo, 2. part. cap. 21. 9 Nescith , quidpetatis. Propriedad es de

2 1 Vides hanc. Nota el efeéto de la mur- el amor proprio ofuscar el entendimiento, 3-p.
muracion del Fariseo, 3. part. cap. 32. cap. 14.
, pt?r - IIxc antevi ex quo intramit, <trc. Pro- 10 Nescitis , quid petatis. Esta es una de
priedad ,es del amor engrandecer aun las cosas las razones por que no alcanzamos lo que pe- 
pequeñas, 3. part. cap. 7. - . dimos, 3. parr. cap. Su. y S5.

23 l lx c  autem. Alaba las buenas obras de 11 LVescitis. Las cosas de este mundo son
,1a Magdalena, y condena el no ha verlas hecho vanas, y necio el que las procura, 1, p. c- 4.
el Fariseo í para que entendamos que con bue- 12 Potestis Libere9 é*c. Nota que pidiendo
ruis obras"hemos de alcanzar nuestra justifica- Jos asientos principales de su jReyno , les dixa 
cion , 3. pan. cap* 44. y la Gloria, 3. part. c.45. JVescitis, qui¿ipetatis, porque es gran necedad

24 .ísimissii stmt ei, étre. Nota los efeétos pretender ser grandes en esta vida, 1. p. c. 23.
de la penitencia ,, r. part. cap. 98.

25 , D i mis su siint,.Quién de aqui adelante 
fio confiará en solo Dios? 3. part. cap. 64.

26 Qiioniam dilexit multum. Todo lo ai- 
canéala caridad, 3. part. cap. 58.

27 Discubuit. Siempre los buenos buscan

Mas negándoselo todo, ha viéndoselo de con
ceder, dice : Potestis Libere, Ac sidiceret: 
Podréis cumplir con la carga del señorío que 
pedis: para que entiendan los Prelados, y Se
ñores de ei mundo la obligación que sobre sí 
echan , 1. part. cap. 23. y 24. Y  que es necedad

tiempo acomodado para el bien , como los ma- pretender Prelacias, 1. part. cap. 25.
calos pata el m al, 2. part. cap. 28. y 3. part 

pip 48.
28 JRece miilier. En esta muger, y en el 

Fariseo están figurados dos géneros de pecado-

13 Potestis. Nadie piense que sin hacer 
buenas obras se le ha de dar la Gloria, 3. part. 
cap. 44. y 45.

14 Possumus. No hay cos2 que no empren
da el ambicioso de honra , 1. parr. cap. 28.

15 Possumus. Muchos desean ir al Cielo, 
y para alcanzar , dicen , que hacen penitencia,

nunca la hacen , dilatándola de dia en dia 
hasta Ja vejez, 1. part. cap, 96.

. - 16 Possumus. Sin mas mirar respondieron,
L lnar de h  lepra de nuestros pecados es lo qual es muy condenado , porque no nos de- 
a afilia de marear * 2. nart. can e v m bemos determinar luego, 3. part. cap. 87.

17 Calicem quidem meum bibetis. Porque 
sois mis amados, á los quales comunico mis 
trabajos, y Jes doy de beber de mi C áliz, í. p* 
cap. 83., -

Gi

res, 3. parx. cap. 73.

Pro Sanfbo Jacobo Apos tolo,
Matth. 20.

, 1 j Ccessit ad Jesum. E l remedio para sa-

Christo la aguja de marear, 2. part. cap. 5. y 50.
2,. Adorans &  patens. Como adulando por 

. alcanzar, lo que deseaba, como hacen los mun
danos, 2. part. cap. 74.

3 Adorans. El.humillarse lo?. Santos a Dios
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18 Calicem, En esto Ies concedió mas de 

Jo que pedían , 3. part. cap. 60. Porque mas 
a l o r ia  es alcanzar el premio con trabajos que 
sin ellos, 3. part, cap- So-

19 Non est meiun dáre •vchis. No les quiso 
dar este favor : para que entendamos, que son 
peligrosos los favores humanos, 1. part. c. 78.

ao Vbbis. Esta palabra dice , porque los 
asientos del Cielo no se dan per las personas, 
sino por los merecimientos de las buenas obras,

part. cap. 44. y  45.

De Sa neta Anna , Matre B . Marne Vîrginh.
Ut in commun!

In Festo Transfigurations Domini.
M ittb. 17.

1 ASsiimpsit Jesús Petrnm , ¿ f  Jacobum9 
j f g  ¿ f  Joannem. ¿Por qué no llevo con

sigo à los otros nueve? Porque havia de venir 
con ellos Judas, el qual no era digno de ver la 
Gloria de D jos : Tolhitnr impius , ne Fideat 
Gloriam D e it y  llevar à los demás dexando à 
Judas fuera escándalo. Asi perdieron los bue
nos este bien por tener un malo en su compa
ñía, 2- part, cap. 71-

2 In montem excelsum. Enséñanos Christo 
quan apartados hemos de estar de todas las cria
turas para que Dios familiarmente se nos co
munique, 2. part. cap. 40.

3 Item. Para enseñarnos, que no podemos 
contemplar las grandezas de Dios si no menos
preciamos estas cosas basas, 3 .part. cap. 22,

4 Seorsum. Muy à solas nos quiere Dios 
para comunicársenos, 3. part. cap. 27. y 28.

5 Transfigurât us est ante eos. Ea gloria de 
la Transfiguración mostró Christo à solos tres 
Discípulos, y la ignominia de la Pasión à todo 
d mundo, 2. part. cap. 90.

6 Item . Hizo demonstradon de los tesoros 
de su G loria, para que vean ios malos lo mu
cho que pierden, 2. part. cap. 100.

7 Ante eos. Por qué mas delante de estos 
tres que de los otros ? Porque eran mas dignos: 
en todo lo que Dios hace guarda le y , orden, y  
concierto, 2. part. cap. 56.

8 Ecce apparuerunt. N ota, que en esta 
gloria de la Transfiguración luego pone 
Chrisro un muerta delante de sus ojos, para 
enseñarnos, que en las honras, y prosperi
dades de esta vida tengamos la memoria de 
la muerte siempre delante , 2. part. cap. 80. y  
Si. Como las consolaciones de esta vida es
tán llenas de amargura, 2. part. cap.75. y 76. 
De el conocimiento de sí mismo, 3. part. c. 20. 
v 21.

9 Loquebantur de excessm Qué quiere de- 
\]T en dia de tanto gozo hablen à Christo

cosa tan amarga como era la Pasión ? Para

darnos á entender quan llena de ama^eura está 
toda la íciícidad humana, 2. pare carc 62.

10 Item. En dia de tanto gozo Je l.ábL-n de 
la Pasión, para enseñarnos que en los -i.**.* res 
del mundo nos acordemos de las 
venideras, porque no nos desvanezcamos tnE=. 
alegrías, 2. pait. cap. 75.

11 Hablan del precio de lo que allí setnucs- 
tra, para que sepamos que no se da la Gloria 
de valde, 3. parr. cap. 45.

12 Item. QuandoDios da á sus siervos al
gún favor luego los prueba con alguna adversi
dad , 3. parr. cap. 78.

13 Bonum est nos hic esse. Con poco se cón- 
tentaba San Pedro, pues no deseaba pasar ade
lante, y gozar de Dios para siempre, aun«-u2 
á han Pedro esto le podía bastar por premio, mas 
Dios le quiso dar mas, porque siempre da mas 
de U> que promete, 2. part- cap- 5.

14 Bomtm est. Quien una vez gusto de Dios 
todo lo demás le amarga, 2. parr. cap. 63.

15 Bonum est. Havia dicho San Pedro á 
Christo: Ecce nos reliquimus uñaría, ¿fe. Quid 
ergo, c. y  ahora muestra estar satisfecho , y  
pagado, porque solo Dios puede hartar á un al
ma, 3. parr. cap. 2. y 3.

16 Bonum est. Muchos son en esto-seme
jantes á San Pedro , que buscan en ia oración 
consolación sensible, y  no están del todo mor
tificados, 2-part. cap. 18. y  24.

17 Bonum est. Aqui nos muestra S. Pedro
quan gustosa es la presencia D ivina, 3. part. 
cap. 2. y ó. 1

18 Bonum est. Si con sola la sombra de la
gloria se consolaba San Pedro, ¿ qué hará ¿hora 
con la verdadera ? 3. part. cap-100. -  ̂ -

19 Facía mus hic , ¿ f  c. Dice San Lucas que 
decía San Pedro esto sin entender lo que habla
ba, porque cierto, el que en esta vida quiere 
hacer asiento, no lo entiende si no se tiene por 
peregrino, r. part. cap. 53.

20 Tibí unían. Nota quanto desvanece la 
prosperidad , 1. part. cap. 76-

21 SurgitCy no lite timere. Estando con Dios 
no hay que temer, 3. part. cap. 88.

22 Nisi solum Jesiun.ufriuy á solas estaban 
en lo interior para gozar de tan altos mysterios,
3. part. cap. 27.

23 Nemine dixeritis Fisionen!. M uéstrase 
Christo enemigo de la vanagloria, y honra mun
dana , 1. part. cap.. 8, y  9.

In Festo Sanfti Laurentii Martjris.
. Nisi granum, ¿fc- 

4 Joann. 12.

1 ~Tlsigramim. Por esta comparación nos
da Christo á. entender la necesidad 

que tenemos de mortificarnos, 3. parr. cap.24.
2 Qui amat animam suatn. Porque la sabi

da-
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düría de la carne es enemiga del alma , i. parr. 
cap. 87.

g Qiii amat animam suant- Alma se toma 
aqui por la vida, como en otros lugares de la 
Escritura \ y asi quiere decir Christo, que el 
que amare mucho su vida deseándola larga v i
virá poco, 1. part. cap. 90.

4 Qui amat. Aquí veremos el daño que 
I ace el amor proprio, 3. part. cap. 14.

5 p erdet eam- Por eso San Lorenzo tuvo 
tanto animo para responder al Tyrano, 2. parr. 
cap. 3 r.

6 Qui perdiderit animam su am- Muestra 
Christo, que el hombre puede alcanzar viéto- 
ria de sí mismo, 3. part. cap. 19. Y  de la ver
dadera mortificación, 3. part. cap. 24.

7 Quidprodest homini. Enséñanos en quam 
ta estima hemos de tener nuestra alma, y los 
bienes temporales, 1. part, cap. 48.

8 E t ubi ego sm»4 Considerando el pago 
que da el mundo a los que le sirven, y Dios ä 
los suyos, echaremos de ver quanto mejor es 
servir ä Dios que al mundo, 2. part. cap. 67.

In Assumptione Beat# Mari# Virgwls.
Luc. 10.

i  'Y~Ntrabit Jesus in quoddam Castelhtm.
¡  No por regalarse, sino por enriquecer 

ä aquellas Santas hospederas de pobres, i.part. 
cap. 51.

2 Sedens sectís pedes- Cosa maravillosa es 
ver ä Martha tan solicita, y tan descuidada ä 
M aria; esto es porque Maria estaba mas pren
dada del amor divino, el qual siempre causa 
en los que mora descuido de las cosas de íuera,
3. part. cap. 6:

3 Martha aut ein satagebat. La solicitud 
que tiene el malo para ofender a Dios tiene el 
bueno para servirle, 2. part. cap.44,

4 Audiebat. Gustando de la suavidad de 
D ios, 2.parr. cap. 63.

5. Audiebat tverbum UUits. Sentada á los pies 
del Señor, porque quanto mas humilde estu
viere el oyente tanto mas alcanzará de los Mys
teriös D ivinos, 2. part. cap. 93.

6 Audiebat- Göaü provecho se saca de las 
santas palabras, 2. part. cap. 30. y 31.

7  Seáis pedes Domini. El silencio, y reco
gí miento son medios para gozar de el silencio 
divino, 3. part. cap.28. y  29.

8 Sedens. Muy ä solas estaba , y  reposada 
en lo interior del alma para oír á Christo, 3. p. 
cap-35,

9 Satagebat, Hacia con fervor aquel hos- 
pedage á Christo, y á los pobres, 3. part. c. 68.

10 Domine, non est tibi cura. Juzgaba por 
ociosa á Maria viendo que ella lo hacia todo. 
Este mal tenemos quando hacemos algo, que 
nos parece que los ©tros no hacen nada, 3. part. 
cap- 34*

j 1 Domine. No se levanto María ni la man
dó levantar Christo, porque por entender en 
cosas de comer no se ha de dexar la contempla
ción, y coloquio divino, que es baxeza, i.part. 
cap. 26.

12 Domine. Tenia Martha por tiempo per
dido el que María gastaba en oración , y con
templación, 3. part. cap. 61. Y  que no exami
nemos vidas agenas, 3. part. cap. 38. Y  sufrir
nos unos á otros las faltas, 3. part. cap. 63.

13 Ut me íiJ;urvet. Qué contrarios son los 
siervos de Dios a los del mundo , que los sier
vos de los Principes de el mundo no quieren 
compañía, 2. part. cap. 38.

14 Ut me adjwvet. No mandó levantar a 
María de la contemplación , para ayudar en 
lo exterior á su hermana , porque sabía Chris
to impedir lo exterior por lo interior, 1. part. 
cap. 84.

15 Martha, Martha. No pienses que Chris
to es amigo de banquetes como los munda* 
nos , antes lo viene a reprehender, 1. part. ca-
p¡t. ó3.

ró Unum est necesarhim. Todo se ha de de
xar , y aborrecer por hallar éste U num , 1. part. 
cap. 41.

17 Item. Siempre amó Dios Ja unidad , y 
la encomendó á sus Discípulos, y rogó por ella 
á su Padre Eterno, ut sint unum, 2. part. c.35.
y 36.

18 Item. AI qual llegándonos lo tendre-
mos , 2. part. cap. 50.

19 Unum. E l qual no se puede hallar sino 
dexando todas las cosas, 3. part. cap. 74.

20 Marta optimam partem elegit. Aunque 
Ja ociosidad siempre fue mala; mas la que es 
santa ociosidad sobrepuja á toda aétividad, *y 
trabajo, 3. part. cap. 61. De la contemplación,
3. part. cap. 23.

21 Marta optimam partem elegit. No era 
mala , porque la vida aétiva no es sino buena, 
aunque es mejor la contemplativa, 3*p. cap.Ó2.
y 63.

Jn F uto  Sdiilti Jiartholonuei Apostoli.
E x  Ut in montem.

L u c .  ó.
X iit in montem sohis orare. Muéstra

nos como en la soledad se ha de orar,
3. part. cap. 27. y  28.

2 E t  pernoítans. Convídanos Christo á ve
lar en la Oración, 3. part. cap- 49.

3 Sanabat omnes. Nota , que dice en el 
principio del Evangelio 1 E xiit in montem solus 
orare, 6* erat pemoctans in Or añone ¡ y luego 
dice, que basó del monte a sanar los enfer
mos , enseñándonos como de la vida contem
plativa hemos de acudir á la aétiva, 3. part. 
cap. 62.

In
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M L
lv  Decollatkne SanUi Joannh Bautista.

Misit Herodes.
Marc. 6.

“Jsít Herodes. Nota quan peljgto- 
_ sas son las prosperidades , i. 

part. cap. 76.
2 Vinxit curtí in carcerem. N ota, que por 
verdad son perseguidos los buenos de los

malos, 2. part. cap. óo.
3 Non Ücct t ib i , ij-'C. La confianza que _

San Juan, y  los Apostóles tenían en Dios , les olvida de los suyos , 2- pare, cap, 9. 10. y  2<¿ 
daba osadía para decir la verdad i  los Princi- 2 Salomón genuit Booz. de Rab- Nota quan 
pes del mundo, 3* parí. cap. 8í,  ̂ bueno es hacer buenas obras en qualqmer es-

4 Herodes metuebat Joanttem. Siendo R ey tado, para que sea alumbrado el que las hace* 
poderoso, temía á un hombre pobre , y fia- Esta Rab, siendo mala, acogió los Explorado- 
co , para que entendamos ser grande la co- res de Jerico, y los defendió, &c. Por esto

¿n Hatrvitate Beata Marta Virginis. 
lAbet Generatioftis y ¿re.

Matth. i.
3 e r  Generationis. Es de notar en es= 

ta Genealogía de Ghristo, que no 
se cuentan en ella los malos > porque quitó e í 
Evangelista la memoria de Jezabél hasta la« 
quatro Generaciones, aunque venían á propo
sito, asi como destruyó Dios la memoria de 
Amalech de sobre la tierra. Como el mundo se

tardía de los pecadores, 2* part. cap. 29. 30. 
y  31*

5 Item. N o teme San Juan a Herodes con 
«er Rey , porque los justos como están llenos 
del temor de D io s, á nadie temen, 3. part. 
cap. 88.

6 Lihenter é\m audiebat. Por una parte di
ce San Lucas, que estaba Herodes enredado 
con su cuñada $ y  por otra parte dice , que 
oía los Sermones de San Juan: para descubrir
nos el ardid , que tiene el demonio en entrar 
los hombres en esros Vicios, y  los dexa oír Ser
món, &c. 3. part. cap. 73.

7 Dies oppor tumis. Siempre los malos bus
can ocasión para el m al: ¿pues quánto mas lo 
deben buscar los buenos para el bien ? 3* part. 
cap. 43.

8 Natalis suL Nota los daños de los ban
quetes , y en qué paran, 1. part, cap. 63. y  3. 
part. cap. 25.

9 Saítasset. Peligrosas son las cenas , y  
danzas del mundo , pues en ellas se condenan 
los justos, 1. part. cap. 6j¡-

10 Vbbf zít des mihi in disco* Descomul
gado 'volo para nuestra salvación, que descu
bre el amor proprio, 3. part. cap. 4.

11 Pracepít amputari caput. Estilo es de 
malos querer con el favor de otros malos pre
valecer contra los buenos, 1* part. cap* 75.
y 78.

12 Ut des mihi. No pueden los malos ver 
tíelante de sí á los buenos, 1* pare, cap* 7/. J  
*. part. cap. 20.

13 Pracepit auferricaput. Siempre el mun* 
do persigue á los buenos, 2- part. cap. 20.

14 Preecepit* Mirad quanto daño hace el 
no considerar, 2. part. cap* 33*

15 Pracepif. Este pago da el mundo á los 
Predicadores de la verdad, 2. part. cap. (So.

16 Pracepit. Primero dixo San Lucas 9 que 
Herodes temía a San Juan , y  que le oía, y  
ahora le maoda degollar: para que veamos 
quan mudable C* el mundo , 2. part. cap. 7.
y s.

es bueno hacer buenas obras ,  3. part. cap. 44*
7 45*

3 E x  Ruth. Nora, que aunque en esta Ge
nealogía se ponen algunos malos, y  de baso 
Jinage, no obscurecen el de Ghristo, porque 
las virtudes son las que esclarecen los linages»
1. part. cap. 41.

In Exaltatione Santta Crucis.
1 exaltiitus fuero a térra. En la vic- 

toría que Christo alcanzo' del de
monio , mostróse contrario á la sabiduría del 
mundo, 1. part. cap. 86-

2 Si exaltatus* Si Christo no fuera prime
ro puesto en la Cruz, ¿quién pudiera ver la 
Cruz ? 3. part. cap. 16. 17. y  24.

3 Otnnia traham ad me- Por imitación, 1. 
part. cap. 3. y 95.

4 Atribuíate , duttt hiceiñ habetis. Dios o» 
libre de caer en las tinieblas interiores del al
ma. Esto es lo que lloraba David: Derdiquit 
me Drías mea , ¿re. 2. parr. cap. 64.

5 Atribuíate, Si supieseis quán gran mal 
es la ignorancia, haríais por no caer en ella,
2. part. cap. 64. 65. y  73. Ubi agitar de teñe- 
bris mundanorum.

In JFesto Santli Matth ¿ei Apostad.
Vidit Jesús hominem.

Matth. 9.
1 (PT Equere me. El qual seguimiento es

negarse á rodas las cosas del mun
d o, 3. part. cap. 15* JÓ- 17* y  18*

2 Seqiiutus eum. Menospreciando las tram
pas del mundo, y  sus riquezas, i. part. cap. 48-

3 Denlebat ad Jesmn. Como el verdadero 
remedio de sus necesidades, 2. part. c. 50.

4 Quare eum Public anis. Aquí nos descu
bren esros Phariseos en su murmuración como 
debemos huir la compañía de los mundanos,
2. part. cap. 71.

5 Item. N ota, que esros mas veces mur
muraban de Christo a los Discípulos, que ai 
contrario , 3* part, cap. 2.

V t  Qua~
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6 Quare. Juzgaban pecado en quien no Je 

ha vía : para que veas qué malo es juzgar vidas 
agenas, 3. parr. cap 38.

In Festo Scmtíi Michaelis Arckangelu 
Accesserunt Discipuli, &c.

Marth. 18.
Ccesserunt Discipuli ad Jesum. C o

mo á verdadero refugio de sus ne
cesidades , 2. parr. cap. 50.

2 Quis putas major ¿si. Las disputas de los 
mundanos son sobre qual sera mayor en el 
mundo , cuya vanidad es aqui condenada en 
esta disputa de los Apostóles, 1. part. cap. 23. 
24. 25. y '¿8.

3 Quis putas- La polilla de la ambición 
no perdona á los Discípulos de Christo, aun 
con andar con él, 1. parr. cap. 28.

4 E t  effidammi sicut parvulus. Las armas 
de los niños son las lagrimas, 1. part- cap. 58.
y  7 1,

5 E l  effidamini. Dice Christo Matrh. cap, 
y.Intra te^pertotam angustiamy2. part.cap.90.

6 Shüte párvulos venir e ad me. A los ta
les favorece Dios, 2. part. cap. 13.'y 9°-

y Bonutn est Ubi. Ensénanos á huir los ma
les pequeños, porque no cay gamos en los ma
yores , 2. part. cap. 70.

8 Angelí eorum. Dice S. Geronymo: Mag
na dignitas kominum, ad quorum servitium de- 
■ putantnr Angelí. Considerando la nobleza de 
nuestras almas, tendremos en poco la hermo
sura corporal, y todo quanto hay en el mun
do, 1. parr. cap. 38. usque ad 44.

In die Sancti Francisd.
Match. 11

1 /AOnfiteor tibí Valer. Alabóte Padre
Eterno, 3. part. cap. 51.

2 (¿uia abscondisti. De los que son sabios 
en sus ojos, quales son los que á su parecer 
todo lo saben , que es una de las cosas que mas 
aborrece D ios, 3. part. cap. 66.

3 E t reve las ti ea parvulis. Porque siem
pre Dios hace mas caso de los caídos, y humil
des, 3. part. cap. 13.

4 Revelasti. Lo contrario hace el mundo, 
porque á los grandes revela primero los secre
tos , 2. part. cap. 38.

5 Revelasti. Llama pequeños á los que lo 
son en la reputación del mundo , y grandes de
lante de Dios; y son llamados sabios en los 
ojos del mundo, y necios en los de Dios , por
que Dios juzga según lo interior del alma , 2. 
parr. can. 78. y 79.

6 Revelasti. Por humillar los sobervíos del 
mundo , 2. part. cap. 88.

7 Revelasti. Enseña como por el conoci
miento de nosotros mismos conoceremos a 
D ios, 3. part. cap. 22.

8 Venite ad me omnes. Convida á toctos
2. part. cap. 14. y  15.

9 Qui laboratis. No llama á los regalados, 
y consolados, 2. parr. cap. 50.

10 Ego rficiam vos. Y o , y no el mundo, 
porque Dios solo es hartura de nuestra alma
3. part. cap. 1.2. 3. y 4.

11 Tollite jugum meum. P rim e ro  d ix o :  V e 
nid á m í ; y  Juego: Tollite jugum meum, ¿3-c. 
para darnos a entender , que venidos á él , fá
c ilm en te  l levarem os la c a r g a ,  2. parr. cap. 39.

12 Ju%um meum. No llama huerto, ni re
galo a su L e y , sino yugo: para que entienda 
el Christiano , que toda la vida ha de ser tra
bajo, 3. part. cap. 75.

13 D i se edite ame. San Pablo: Estate imita- 
lores Ckristij r. part. cap. 3. y 3. parr. cap. 17.

14 Quia milis sum. Por eso dice: Sup-r 
quem requiescet spiritus meus , &-c. 2. part.
^P* 31- 93- y P f .

15 E t humilis cor de. La principal virtud 
que Christo nos vino á enseñar, fue la humil
dad, 2. part. cap. 90.

D e Sanido Lúea Evangelista.
Ut in Communi Evangelistarum.

In Festo Sanctorum Apostolorum Simonis, 
Judie.

Ut ín Communi Apostolorum.

In Festo omnium Sanflonm.
Videns Jesús turbas.

Marth, 5.
1 "Vfi^Idens Jesús turbas. Bien pudiera 

f f  Christo enseñar a las Turbas en el
Valle, mas subid al Monte: para dar a enten
der á los Prelados la ventaja que deben hacer 
á los demás en vida, y  doétrina, 1. part. cap. 26.
y  27*

2 E t  cum se disset. Quan de asiento , y 
despacio tomo Christo nuestro remedio , y  no
sotros apenas hacemos una obra en su servi
cio sin cansarnos, por lo qual no nos debemos 
cansar de hacer buenas obras, 3. part. cap. 44.
y 45*

3 Beati pauperes spiritu. Los pobres de 
bienes temporales son ricos de bienes espiri
tuales : bienaventurado el que es abatido , y 
olvidado en el mundo, 1. part. cap. 4*

4 Beati pauperes. Descubre aqui Chrisro Ja 
moneda que corre en el Cielo, y que allá vale 
mucho , y se da por ella el Cielo , y para que 
carguemos acá de esta mercadería, 3. p. c, 92.

5 Beati pauperes. En esteSermon descubrid 
Christo su sabiduría, 1. part. cap. 71.86. y 87.
_ d Item. Queriendo Christo subir á sus Dis

cípulos á cosas altas de perfección, y contem
plación , les habla de todos los medios de mor
tificación , 3. part. cap, 24.

Rea-
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y Beati pmiperts spiritu , ferCi Viendo 

Christo Ja dificultad de las virtudes, junta goü 
ellas el premio, y fin, porque quando las em
prendiéremos, tengamos el fin delante, 3. parí, 
cap. 54. De la pobreza, 3. part. cap. ^ '  y 94,

8 Item. Con el recuerdo de la bienaventu* 
ranza nos trae al gusto de las virtudes, ti parr* 
tjp. 36*  ̂ -

p Item* ¿Por qué llama bienaventurado* 
a los pobres, siendo la pobreza cosa trabajo
sa ? Porque los rrabajos tomados por Christo 
son de gran consuelo , y contento , a. part.
cap- .

10 Beati mites , idest, Beati kumUes. De 
la humildad , 2. part- cap. 90.

11 Beati 9 qui lUgenf. Luego trabajo tie
nen los que ahora se ríen, 1. part* cap. 58. y
2. part. cap. 75.

12 Beati, qui esurnint. Solo Dios nos pue
de cumplir esta promesa , 3. part. cap. 2.

13 Beati miseticordes. Camino del Cielo 
es la misericordia , 3. part. cap. 46. y 62.

14 Beati mundo cor de. Guardad vuestro 
corazón , si queréis que alcance esta limpieza,
3, part. cap. 33. y  £4.

15 Beati pacfficí. No habla aquí de la paz 
exterior, de la qual dice él : No ti *veni pacem 
mitterc , sed gladivm , sino de la interior del 
alma. De la qual,  1, part. cap. 2.

16 Item. Luego malditos son los rebolto-

3os, 2. part. cap, 34. 35. y  36.
17 Beati t qui pérsecutionífti,  Luego 

los que nos persiguen, nos hacen bien f pues 
son ocasión de que alcancemos tal premio ,  2. 
part. cap. 22.

18 Beati estis, cuni, ¿Quién havra 
que no desprecie toda consolación humana con 
tal promesa como esta? 2. part, cap. 76.

19 Item. Siguiendo las pisadas que os aca
bo de decir, seréis perseguidos , porque es ofi
cio de los malos perseguir á los bueno«, 3. 
part. cap- 20. Y del bien de la persecución, 1. 
part. cap. 77. 78. y 79*

20 Item. Nota el bien qué nos hacen nues
tros enemigos, 3. part. cap. j i .

21 Item. Descubre Christo a sus enemigos 
el camino por donde han de ir al C ielo ; y  ne
cio es el que juzga ir por otro , sino por él 
que fueron ios Santos, 3. part. cap. 12. 44. 
y 4 5 -

22 Item. Si tan ásperamente trata Dios á 
sus amigos, ¿qué será de sus enemigos ? 3. 
part. cap. 99.

23 Gaudete. No quiere Dios que anden 
sus siervos tristes, sino alegres, 1. part.cap. 57.

24 Quoniam inerees *vestra. Solo lo que 
hay en el Cíelo se puede decir copioso, 3. part. 
cap. 63. Y  de la grandeza de la gloría, 3. part. 
Cap. 100. Del bien que los mundanos pierden, 
1. part. cap. 100*

COMMUNE SANCTORUM.
IN FBSTlS A PQ STO LO R U M .

E V A N G E L 1 U M  P R I M U M i

Hoc est pr¿septum meum, < ĉ.
Joann, 15.

1 “IT  ~TT díligatis in'vicem. Y  en otro lu-
gar: (Joann. cap. 13.) In hoc cog- 

nosunt omnes, quia Disápuli mei estis, frc. Si 
os amaredes unos a otros. Esta paz, y  amor 
traxo Dios del Cíelo á la tierra, y  quiere que 
la guardemos, 2, parr. cap. 34. y 36.

2 V t díligatis itmicem. En mas estimo 
Dios el amor del próximo, que el suyo mis
mo, 3, part. cap. 8.

3 Sicut dilexi •vos. No carece de myste- 
rio el decirles , que se amen irnos á otros* 
como él los amó, porque los siervos de Dios 
no se han de amar como los de el mundo 
con amor fingido, é interesable, 1. part. cap*
*5- y tó*

4 Majorem charitatem nemó habet. Estilo 
es de Q u isto , en hablando del amor, hablar 
luego de las obras , 3. part. cap. 13» 44* y

5 Majorem charitatem. Todo lo empren
de la caridad , 3. part. cap, 58. En hablando 
Christo del amor, luego habla de la prueba 
del amor, que son obras, 3- part. cap. 62.

6 Vos amici mei. ¿ Por qué son llamados 
amigos los Apostóles? 3. part* cap. 23.

7 Si feceritis, ¿re. Ensena Christo que la 
verdadera amistad consiste en la obediencia, 
3, part. cap. 89. y  90.

8 Jam non díco io s serbos* Aqni descu
bre Christo la servidumbre de los mundanos, 
2. part. cap. 49.

9 Quacumque úudiii d Patrt. Descubre 
Dios sus secretos á sus amigos por la contem
plación , 1, part. cap. 16, y. 3. part. cap. 23.

10 Queecumque, ¿re. La razón porque os 
he descubierto lo* secretos de mi Padre , es¿ 
porque sois humildes, 2. part. Cap. 93.

11 Ut eath. N o nos escoge Dios para que 
vivamos ociosos , sino para que hagamos bue
nas obras , 1. part. cap. 44. y  45.

V y  2 M ían-
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Eaiangelìnm Secundtm.
Pro eddem Communi. :

Hisc mando ojo bis.
Joann. 15.

T j r J E C  mando vobis, ut dìligatis 
J g  inmie etn. P e l amor del próxi- 

1. pam cap- 8.
Si inundas *vos odìt. ÌH-abla de las condì' 

clones del mundo , y una es aborrecer la ver
dad , 2. part. cap. 60. Y  comò el riiundo persi
gue a ios buenos, 5. parí, cap, 20. 21. y ¿2. Del 
bien de la persecución , 1. part- cap- 77.

3 Quia nesciunt cimi, ¿ye. Por no conocer 
à Dios' le ofendemos tanto , 3. part. cap. 22.

E-vdngeltum Tertium.
Pro e'odem Commùni, de prò Martyribùs 

Tempore Paschali.
Ego him miti* -vera , ¿y Pater meus , ¿yc. 

Joann- 15.
1 f^\Mneiii palmite vi non ferentemfruc- 

\ . J  ttim- Debaxo de esta comparación
nos avisa Christo cómo se havrá con los que 
no aprovecharán el tiempo , &c. Como el la
brador con la cepa infru&uosá, 3. part. cap.
43. 44- Y 45*

2 E t arderit. Este es el-'paradero de los 
q\ic hacen malas obras, 3. part, cap. 99Í
■ 3 z Purga bit ' eum. Descubre Christo la cau-‘ 

sa por que à los buenos envía mas tribulacio
nes que à los malos ; scilicèt, porque mere
cen mas , y  asi se las da como cosa útil , L. 
part. cap. 77. y. 79.. . . .

4 Mínete m djlffigóne mea. Por amor he
mos Be-estar eirDíóíí, 3. parré cap.-r6* y 7.

3 Si precepto, mea sermaxeritis , è r e . Pro- 
batió dileUioniS exhibí fio est op'eris. Obras son 
amorés'; y asi dice el Evangelio -x que daré̂  
mas testimoniò del amor que le tenemos, si 
cumplimos sus mandamientos, 3. part. cap. 43;
y 44* . v 1 ; .

Eatangelmm Qtiariuni.
‘ Pro/eodem Communi.
Amen dico r¿'obi?, quìa pìoralntìs , ¿ye. 

Joann. i6.r "

A S U E T O S
4 Iten E n esta com paración muestra cue 

de los malos 110 pued e 'esmerar el bueno sino 
persecuciones j 2- part. cap. 20.

5 Nolite portare saccum, ¿re. Como pere
grines , y  advenedizos quiere Christo á sus 
Discípulos, i. part. cap. 37.

ó Item. Q u ería  C h risto  a sus D iscípu los para 
cosas altas, y  sabia im pedirles eí demasiado cui
dado de las cósaVternpórales:, 3% part* cap. 48.

7  Item. D e  tod o kxdeb-m undo quiere que 
sean desposeídos , porque mas ligeram ente 
Arueíen '-al.Cielo-, 3. part. cap. &

8 Nolite portare, ¿ye. Porque el am or de 
las cosas tem porales no les apañase de D ios, 
2. part. cap. 24.

9 Nolite, Porque va n  á conquistar el m un
do , 2. parr. cap. 68.

10 Nolite. C o n  este m andam iento preten
de qulrarles rodas las ocasiones de p e ca r, 2. 
part. cap. 69.

1 1 P a x  hnic doinuu C o n  este pie entró
C h risto  en et m u n d o , y  quiere que con  él en
tren sus D is c íp u lo s ; para que el m undo vea 
qnanto ama la p a z ,  1. part. cap. 2- y  2. parr. 
cap. 35- $6* y Y 3* parQcap. 57. -

x 2 S i miiéni , ¿ye. P o r  h an  M a th e ó -c a p . ro. 
d ic e  C h r is t o  : S i antevi non receperinP n)(>s ¡ ñee 
audierint sermones Ves tros , ex cutí te- pútverem  
de pe dibus vestris  , s i g n  id e a n d o  , q u e  n o  -solo 
h e m o s  de a b o r r e c e r  l o s - m a l o s , s in o  c a m b ie n  
sus c o s a s ,  2. p a rt. ca p . 2 ó .

C om m une M artyrum  Pontificum .
. : > . Evángelmni7 Primuvi.

uno M ártyre Pontífice.
. Si anís menit ad m e% ¿re.

- - L u cé  14.
1 ( O I  qriis venit ad me , ¿re. Quiérenos 

C 3  *'D Íos tan a solas j que aun las co
sas licitas nos manda dexar , 2. part. cap. 77*

2 E t  quimón bajuJdi Cfucem snam. N o  la
ínja , ni la del v e c in o , sino la t u y a j  3. part. 
cap. 15. usque ad 19. '

3 Qnis etjim ex vobis violen s , ¿ye, jE n  esta 
com paración enseña C h risto  ser vanos los pen-

Vi.de., In Dominica I I I  post Resurreclionem. samientos de los que juzgan ' alca n7a r 'él 'Cielo
sin caudal'de obras , pan. cap. 44. y ’4 5 .L

4 Qtii non remmtinverit'oninibiis. - Luego 
estorVo es la posesión dé lais cosas temporales 
para seguir á Christo , y  necesaria Ja renuncia
ción de ellas, 1. part. cap. 47. y 48.- , •

:la  Coinpiüni Evangelisrarum.
Designavit DominUs |  ¿jrc.

Luc. iod " : ;
I T T T mittat operarios in messem. Da 

á entender Christo, que [mas ha 
menester su Iglesia obreros , que no parleros, 
g. pan* cap. 44. y 45 7

2. .Sifut agnos ihter hipos. Dales á enten
der 1¿ paciencia qué han de tener en las' ad
versidades, 2. part. cap. 52. ' "

3 Item. Como Christo descubre la flaque
za de los malos, descubre también la fortale
za denlos buenos, 2. part. cap. 30.

Evangelium Sectindum. —
Pro eodem Communi.

Si quis mult •venire post me y ¿yc. '
Matth, ib. 7 ' ■

Fj quis nult venire post me. ELaniöt 
proprio es Io que degueüä äl Cbris- 

tiano , 3. part. cap. 14. y  15. D el negamiento 
proprio. .

Ab*
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Abnevft semetiptum. Muera al mundo Commune plurimorum Martyrum,

l i v  angel him Primnm.61 quiere v ivirá  D ios, 2. part. cap. 41.
- Sequatnr me. Por imiracion, 3.parr. c.17. 

y  huyendo del mundo, 3- part. cap. 68. y 69. 
y  «. part. cap- 17. y  24.

‘4 Tollat Crucein Süam* Los trabajos de esta 
vida son la Cruz con que hemos de seguir á 
Ch risco, y  nos hemos de diferenciar de las otras 
gentes, i. part. cap. 9. y 2. part, cap. 16.

< Quid enim prodesi, ¿^r. Nora quán poco 
valen las riquezas temporales, y la vanidad de 
Jos que las procuran tan a costa de sus almas, 
a. pare. cap. 43. y 44.

Pro uno Martyre non Pontífice* 
Evangelium Prhnum.

Volite arbitrar i.
M a r t h .  1 0.

I T OHte arbitral'iy qui a p.tcem vencrim,

Cuth audieritis 
L ucí 21.

1 fS[UMaudieritispreelia. ¡Quién desea e*- 
\^7 tar en el mundo haviendo en él guer

ras, y discordias? 1, part. cap. 93.
2 A oiite terrerL Porque siendo juntos co

mo sois, mas esforzados sois que los mundanos, 
2, part. cap. 29. y 31.

3 Qui mm putucrunt resisten. Aqtíi se des
cubre el camino de los buenos, 2. part cap. 8.

4 Surget gens, & c. Avísalos de los peli
gros en que se han de ver, 2. pait. cap. 42.

j Prademini a parentibus. Para que veáis 
que no hay que liar del mundo» porque los pa
dres desamparan a los hijos , 2. part. cap. 3.4.9.
10. y 11.

ó Dabo -i; o bis. Donde falta el mundo está
¿7c. Nota quán diferente es la paz Dios, y siempre favorece a los suyos, 2.p. c.13,

r - ,  ■ 1 .  i  . .  ! —  - I . - .  .  _  1  ^  T.L _■   T í  _ I 1de T >ios de la del mundo, 1. part. cap. 2. y £,p 
Cap. 57-

2 Veni separare* Para servir á Dios de ve
ras nos hemos de negar a nosotros mismos, y 
volver las espaldas a todas las criaturas , 2 . p. 
cap. 39. y  40. y 3. part. cap. 15. y 18.

3 Qui amat patrem. Nota quán á solas 
quiere que te amemos: Qiffii nemo potest dúo- 
bus doinirds serviré, (Marth. cap. 6.) 3. parr. 
cap. 72. 73. y 74.

4 Qui a amat animam suam, perdet ea?n. 
Quiere Dios que juguemos con él á la gana 
pierde. Si queremos mucha vida que la perda
mos, 1. part. cap. 90. y  3. part, cap. 14.

5 Qui vos recipity me recipit. Descubre aquí 
la obediencia que se ha de tener á los Prelados,
3. parr. cap. 92,

7 PLritis odio. Porque no sois del mundo" él 
os perseguirá, 2, part- cap. 20. y 3. part. cap. 78.

S Capillas de capite. Para que veáis la cuen
ta que tiene Dios de los suyos, 2. part, cap. 21.

9 lnpatientia. Porque con la ira, y odio sa 
pierde el alma, 2. part. cap. 51. De la paciencia, 
í.p. c.52.

Evang elium Secundum.
Pro eodem Communi.

Vide in die San'cli Sebasiiani*

Evangeiinm Terthim.
Prcr eodem Communi.

Sedente Je su.
Matth. 24.

1 J  \ d C  nobis, quando h¿c eruntí La hora
.. M 3  déla muer te, y el fin del mundo qui-

6 Me recipit. Nota aquí la obligación que soDius que no lo supiésemos, 2.p.c. Si. y 82. 
los Prelados tienen sobre sí , pues muestra 2 Ise quis vos seducat. Este aviso se nos po- 
Christo aquí estar en su lugar, 1. part. cap.26. día dar ahora, porque no hay en el mundo sino 
y i j . celadas, y engaños, 2. p. c. 2. 3.4.6. y 7.
- 8 Potum dederit. Quán agradecido se mués- 3 Surget gens. Nota el vano fin de las cosas 
traDios á las limosnas que hacemos en su nona- del mundo, 1, part. cap.6, yT 7. Del dolor de los 
bre: para que todos nos animemos á hacerlas, mundanos al despedirse del mundo, 2. p. c, 66, 
1* part. cap. 51. 52. y 53. 4 Pralia^ ó" opiniones pro:liar uní. A  donde

se descubrirá la confusión de los del mundo, 
Evangelium Secundum- 2* part. cap. 56. 57. y  58.
Pro eodem Communi. 5 H*ec omnia mínima sunt. Por esros rra-

Nikil opertum, érc. bajos sacaremos quán espantoso es el día dfl
Marth. 10. juicio, pues la víspera es xan terrible* 2. part.

i  “Tt'TJ/uV opertum, quod non revelefur. Un cap. 6.
el dia de la cuenta se nos abrirán los 6 Tradent vos in tribulationem- Hasta el fia 

libros, y se descubrirán los secretos de los co- del mundo serán los buenos perseguidos de los
tazones, 3. part. cap.96.

2 Alolite timer e eos, ¿t í . E l que ama, y te
me à Dios no tiene que temer à nadie, 3. part, 
cap. 6. y 88.

3 Me stri capilli. Nota la cuenta que tiene 
Dios de guardar los suyos, 2. part. cap. a i.

malos, 2. part. cap. 20.
7 E t invicem tradent. El remate del mun

do , y de los mundanos nacerá de Lj persecución 
de los malos contra ios buenos, 2. pare. c. 21.

8 Qui pirseveraverit^ ¿7c. La perseverancia 
es el todo de nuestra salvación, 3 .part. c.77.

Y  v 3 ¿van*



Evangelium Qm rtim - 
Pro eodem Communi. 
Yidens Jesus Turbas. 

Matrh. 5.
Vide in die omnium SanUorum.

Evangelium Quint um. 
Pro eodem Communi. 
Confiteor tibi Pater. 

Matth. 11.
Vide in die Saniti Franctsci.

Fvangelium Sextum.
Pro eodem Communi.

Y# vobis , qui ¿edificatis.
Luc. 11.

1 ~¥~7 ^E vobis. En estas palabras Ies da
Christo á entender á ios Fariseos, que 

lo que parecían hacer en detestación de sus pa
dres, y pasados que mataron los Profetas , y  
que no lo hacian con animo religioso, sino de 
hypocritas, pues que perseguían al Señor de Jos 
Profe ras, pretendiendo en lo exterior conten
tar á dos hombres, y ganar vanagloria, des
agradando en lo interior áD ios, 1. part. c. 17, 
18, y 21.

2 Vx vobis. Pues la obra, que estos ha
cían , era buena en lo exterior, y agradable 
á los hombres $ mas porque le faltaba lo inte
rior, desagradaba á Dios , porque mas ama !o 
interior del corazón que lo exterior, 3. part. 
cap- 34

ninguna cosa hemos hecho, por oculta que 
sea, que él no la sepa: para que temamos pa
recer delante de é l, como temía Adán, 3. p3rr. 
cap. 69. y  98.

4 Ne terraminiy trc. N ota, que llamarlos 
amigos, nos descubre la causa por que no han 
de temer á los tyranos, y  por eso los Martyres 
tenían tanro animo, 2. part. cap. 31.

5 Ostendam autem vobis. Los que temen á 
Dios no tienen que temer á nadie , 3. parr. 
cap. 87. y 97.

6 Mitte eum in gehennam. Reyne en tu 
alma el temor de las penas eternas, 3. parr. 
cap. 97.

7 Capilli capitis. Nota la cuenta que tiene 
Dios de los suyos, 2. part. cap. 21,

A S U N T O S

Commune Confessorum Pontificum. 
Evangelium Prhnum.

Homo quídam.
Matth. 15.

1 "TOmo quidam per egre proficiscens. 
/  /  Aqui se descubre el descuido en

que vivim os, como sí Dios estuviera muy le- 
xos de nosotros, 2. part. cap. 42. y  43.

2 Tradidit illis bona. N ota, que todo quan
to tenemos hemos recibido de Dios. ¿ Quid ha- 
bes quod non accepìsti? i^c. para que no nosen- 
sobervezcamos como el Fariseo, sino que nos 
humillemos como el Publicano , 2. part. c. 44. 
y 87. usque ad 90.

3 Tradidit illis. Para que entiendan los ri-
3 Consensistis operibus patrum vestrorum. eos que los bienes que tienen no son suyos, ni 

Enseña aqui Christo, que las obras dan testi- son señores de ellos, sino disponedores, y des-
monio de quien es cada uno , y que los hi
jos comunmente imitan á sus padres : para 
que entendamos la necesidad que tenemos de 
hacer buenas obras, y el exemplo que han de 
dar los mayores, 1. part. cap. 26. y  2. part. 
cap. 44.

4 Occident, ¿j- persequentar. Porque los 
buenos no pueden esperar otra cosa de los ma
los , 2. part. cap. 20.

Evangelhim Septimum.
Pro eodem Communi.

Attendite a fermento, ¿re.
Luc. 12.

1 ATtendite a fermento y ¿re- La hypo-
/  1  cresía tiene gran parentesco con la 

vanagloria, porque el fin de las obras del hy- 
pocrita es tener crédito, y ser alabado, 1. parr. 
cap. 17. 18. y 19.

2 Attendite d fermento Pharisaorum. Guar
daos de hombres fingidos, 2. part. cap.46.

3 Nihil apertura. Quando el malhechor 
entiende que ya el Juez sabe su delito , y  
que si le coge le ha de castigar , teme pare
cer delante de él. descúbrenos Christo, que

penseros; y que entiendan, que quando el po
bre llega á pedirles limosna, envía Dios á pe
dir su renta: para que vean la obligación que 
tienen de hacer limosna, r. part. cap. 51. 52. 
y 53. y  2. parr. cap. 45.

4 Posuit aun eis fationem. El dia de la 
cuenta es el día del juicio, en el qual cada uno 
llevará según sus merecimientos, 3. part. 0.96. 
y y 8.

5 Snpra multa te constituam. Siempre ios 
agradecidos son mejorados, 2. part. cap. 55.

Evangelium Secundum,
Pro eodem Communi.

YigUate, qui a ne satis, fre*
Matth. 24.

1 ~JTp^Igilate, quia nesátis, ¿r-r. Inoierta es 
la hora de la muerte , y  el día del 

juicio, 2. parr. cap. 81. y 82.
2 fQiia horai No dice en qué mes, ni en 

qué año, sino hora : para que veamos la breve
dad de Ja vida, 1* part. cap. 91. y 92.

3 Si scirct Pater familias. Debaxo de esta 
comparación veremos la servidumbre que 
los mundanos padecen, y  á quántos peligros
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«stán sujetos, i. part^capi 93. y  2. part. cap.42.

4V' y
4 Estofeparati. DIcenos Christo, qué ten

gamos en servirle ranta diligencia , como los 
mundanos en juntar hacienda , y  guardarla. 
Mis dice por San Lucas cap; 10. como que- 
xandose del mayordomo de la maldad : Pru- 
4entiores suntfilii hujus sxculijiliis lucís, 2. part; 
cap. <$4-

6 Queni constituit super famüiam suam. Ve
mos aquí como los ricos son despenseros de 
P íos , y que han de mantener su familia, que 
son los pobres, i .  patt. cap. 5 1* $2* y 153.

6 Siipef omnidi Todos los bienes de Dios

dionda, y con Ja virtud de el Sol se quaxa ,  y  
hace sal: asi el Prelado, considerando lo poco 
que era, podría humillarse, a* part. cap. 89. 90*
y 91.

3 Vos estis $al i fcrc. Para saborear la boca 
de las cosas amargas, y  desabridas por falta de 
virtudes, 2. pam cap. 63- y 3. part. cap. $4.

4 Vos estis sal, trc. Enseña á sus Discípu
los que deben ser prudentes, y cuerdos, 3. part: 
cap- Ó9¿

5 Vos estts lux mnndh Primero les dixo sal 
de la tierra , y  después luZ del mundo , por
que primero han de dar buen exemplo que 
comiencen á ensenar i porque hace mucho al

son el mismo D ios; y  asi dixo a Moysés qüañ- caso la buena fama del Prelado, 5 Predicador
do pidió que le desctibtíese: Üstendam tibíenme 
bonnm. Para que Vean los malos lo mucho que 
pierden por no ser fieles á Dios, z; part. c- too-

E'Vangeliurii Ter ti um- 
Pro eodem Communi.

Nemo accenditi 
Luc. 1 1.

Emo accendk liicernam* La cañ-

para la buena gobernación , y  doctrina : Sic 
Christus iriginta anuíspradíeationempraceden- 
tibus prxbiiit exempla mrtutem , ere, 1, part# 
Cap. 2y y 26-

ó A d  nihtlum ‘valet ultra. Lo que se plsa¿ 
no solo se tiene en poco, sino también se que
branta , y  hace pedazos: asi el Prelado, qué 
da mal exemplo, no solo se tiene en poco, maS 
huéllase, y es digno de gran castigo^ x. part. 
cap. 26.

7 Ut *vídeant opera. N o dice Chrísto; Au- 
diant, sino <videant: para que entienda , qué las 

dens9 para desterrar las tinieblas de la ignoran-* obras son las que justifican, y no las palabras 
cia. y  asi como en la obscuridad no se echan sin ellas, 3. part. cap. 44. y  45.

iWJ  A  T-j  \  déla se enciende para suplir el de
feco de la lu z , y  desterrar las tinieblas; Asi 
Christo vino al mundo: Tatiquam lucernam ar•

de ver las cosas, y  tinas se tienen por otras; asi 
los ciegos mundanos- De la ceguedad, 2. part. 
cap. 64. 65. y 73.

2 Lucerna corporis fui est oculus. Danos a

8 Non rveni soliere legan* Si Chrísto, con 
no estar obligado á cumplir la L e y , dice, qu* 
la viene á cumplir; ¿quánto mas será razón 
que la guardemos nosotros, pues estamos obli-

entender, que todo el valor de nuestras obras gados ? De la obediencia , 3. part. capit. 89, 
buenas, 6 malas depende de nuestra intención, y 90
a la qual mira Dios mas que á la obra , 2. part. 
cap. 78. y 79.

E*vangeliu7n Quartum*
Pro eodem Communi.

Vígilate, ér orate.
Marrh. 13.

I ~]~C^Jgilatet &  orate* Viéndonos Christo 
tan cercados de trabajos , nos avisa 

que vivamos recatadamente, y  estemos en ve
la , y en Oración, 2. part. cap. 42. y  43. y  3. p. 
cap, 79, 82, y 84.

Commune Do&orum* 
Evangelium. Vos estis sal terrá*

Matth. 5.
I estis sal terrx. En esta compará

i s  don muestra Christo la obligación 
que tienen los Prelados de dar buen exemplo,
1. part. cap, 26. y 27,

2 Vos estis sal, ¿y-c. En llamarlos sal, les 
pone delante la obligación que tienen de humi
llarse, aunque se vean entronizados, conside
rando de donde fueron tomados, y levantados, 
como la sal que se hace de agua salada, y he

9 Qui fecerit, ér docuerít. Porque las virtu
des mas se enseñan con exempkis que con pa
labras, 1. part. cap. 30.

Commune Confessorum non Pontifícum.
M'vangelium Primum*

Sint lambí *vestTU 
Luc. 12.

1 n t la m b í fvestriprxciníli. Aqu í nos des-
4 3  cubre camino para alcanzar visoria de 

nosotros mismos, 3. part. cap. 19.
2 Sint luvíbi ojestriy £¡rc- Muchas armas nos 

manda tomar Christo para guardamos de nues
tros enemigos, y  librarnos de los muchos peli
gros de esta vida, en la qual, desear vivir mu
cho tiempo, es vanidad, 1. part. cap. 90.. y  2.p. 
cap. 42.

3 Sint lambí rvestri, fcrc. Muéstranos Xa 
guerra que dentro de nosotros padecemos,  y  
danos armas para alcanzar la v iso ria , 3. part 
cap. 67.

4 Sint lambí Vestri, & c. E l mas pode
roso enemigo es la carne , 2. part- cap. 97. 
y  98.

5 Sint lambí niisfri, érc. Enséñanos como
ie



Je hemos deservir, a. part cap. 72. y 73.
6 JFj  lucerna ardentes. Nota, que primero 

díxb: Sintlumbi •ve'sfrt, ¿re. y luego dixo: LY 
lucerna ardientes, Lq que dixo David en ei 
JPsalmo; Declina á millo, O-fac bonum, 3. parr. 
cap.'‘ 55.

7 ■ í #  lucerna ardentes. Luego entonces te
nemos las candelas encendidas, quando damos 
exemplo de buenas obras a nuestros próximos

F.nj angelí tim, Trrtium.
Pro eodem Communi.

Homo quídam. *
Luc. 19.

j ~W~J~Omo quídam no bilis , ¿re* Hegotia- 
/  /  íVutíí ajenio. En esta parabola,

nos enseña Christo, que el tiempo de esta.vida 
nos es dado para negociar con ei mérito de 
buenas obras en el C ie lo , y asi son dignos de

J S U X T O S

ŝTota la necesidad que tenemos de hacer buenas castigo los que pierden este tiempo, 3. pajt.
obras, ’3. part. cap. 44- 45. y 4C 
. 8 É f ojos símiles, ¿re. De aquí se colige 

quán breve es esra vida, 1. part. cap. 90. y 91.
9 E t *vos símiles, ¿re. Sed tan solícitos en 

pervírme á m í, como los mundanos al mundo,
3. part. cap. 44.

jo ExpeBantibus. Con fervor le hemos de 
servir como a los señores temporales sus cria* 
dos, 3. pare. cap. 68. y  70,

11 Confestim aperlant ei. Enséñanos Chris-

cap. 43. y 44.
2 Oderunt eum, érc. Mira el odio que tu* 

vieron a Christo los Fariseos, de el qual dice 
San Juan: Dilexerunt magis tenebras, qupm hi
ce m , en los quaies se descubre la ceguedad de 
los mundanos; y como el mundo aborrece i* 
verdad , y persigue a los buenos, 2. part. c. 21* 
óo. 64. y 65.

3 Jussit ajocari seriaos. Para que le diesen 
cuenta del recibo, y  gasto, el qual llamamien

to quáa aparejados, y  en vela debemos estar ha- ro es por muerte de cada uno : y  asi como Jos 
cíehdo penitencia, y  no dilatándola, 1. parr. mayordomos délos señores ri en en siempre en 
cap. 9Ó y 97. _ memoria que les han de tornar cuerna para

12 ' Éstot e parati Descubre los peligros de andar sobre aviso, y  darla buena: asi npso-
la vida presente, y el descuido en que los hom- tros debemos tener en la memoria el dia de la 
bres viveq, 2. part. cap. 42. y 43. cuenta, que es el de la muerte , ¿..part. cap. 80;

13 Qud hora non putatis. Compara la muer- usque ad 83.
te aí ladrón , 2. part.' cap. 80. ' * *-- *■

14 Qua hora. El remedio para estar siem
pre en vela es tenerdelante la hora de la muer
te, 2. part. cap. 8 i. y 82.

15 . Vradrget fe."Nota loque pierden los 
mundanos por no servir a D ios, 2. part. c. 100.

i Ó ín'venerit •vigilantem. Alaba la perseve
rancia en el bien comenzado, 3. part. cap. 77.

17 Vigilóte. Porque son muchos los adver
sarios, y las tentaciones, 3. part cap.78. y 79*
El remedio es velar, y orar.

4 Mna tua acqitisfrvit decem mnas. No di
ce: Con vuestro dinero gané diez dinergsvsi- 
no ; V uestro dinero ganó diez dineros, atribu
yéndolo al dador del don , y ;no a sí: para, en
senarnos a huir la vanagloria en nuestras bue
nas obras, t. part. cap. 17. usque ad 20.

5 Qtiia in modico fuistifidelis. Llama poco a 
los beneficios que nos ha dado acá; y con ra- 
2on, porque comparados con ios eternos , son 
casi nada ; Ideo (ait Gregorius) si consideremus 

j r  atres, ¿jux ¿4 quanta sint, qux na bis promit- 
tuntar in Coelis, ¿re. Y  si cada dia considerá
semos esto, fácilmente despreciaríamos al mun* 
do, 1. parr. cap, 38. usque ad 44. y  48.

o Eris potestatem habens, ¿re, Alirad co
mo premia Di os a sus siervos, y  lo que pierde 
el mundano, 2. part. c. 100. y  3. part* c. ióo. 
v / Ucee mna tita. Arguye Christo de ociosos 
a los que piensan no ha ver recibido de Dios los 
dones, 3. part. Cap. 59.

Commune Abbatum.
Vece nos nliquimus omnia, iT'C.

Marth. 19.
1 ^ y TCcg nos reliquimils omnia. Todo Jo 

t , ' -£Lli criado hemos de dexar por Seguir a
pulus. Para que entendamos, que no podemos Christo: Quia omnia Nanitas, (ut ait Salomón) 
alcanzarlos bienes de alia si no renunciamos 1. part. cap. 45. y 2. part. cap. -ó. 
los de aca , 1. part. cap. 48. * Vece nos reliquimus, & c. Primero dice

4 Date eleemosynam Mediante la qual he- S. Pedro el servicio, y luego pide el premio; 
mos de atesorar en el Cielo 1. part. cap.50. us- para que entendamos, que tenernos necesidad 
quc.a4 S3* y  a* Part* WP- 9& de hacer buenas obras si queremos ser premia*

dos con h  Gloria, 3. part. cap, 44. y  45.
JEc es

E<v angelíum Secundtm.
Pro eodem Communi.

No lite finiere.
Luc. 12.

a 'VOlite tiñiere ptisillus g fex . Andando 
en mi servicio, y  debaxo de mí am

baro no.teneisque temer a nadie, 2. part. c.31,
2 D  ire <vobís Regmim. De esteKeyno dixo 

Isaías: Ntc ocultes qvuit, nec aure$}¿rc. Para que 
Jos mundanos véanlo mucho que pierden en no 
pervir a .Dios, 2. part. cap. 100.

3 'Veiidite, qua possidetis. Porque en otra 
parte dixo Christo: Qui non renuntiamerit owr- 
nibaS, qu¿ possidet, non potest meus esse Disci-



 ̂ Poce, tixc. Oice : Otnma , porque para 4  Media nocte\ Está parábola-es de‘las Vir- 
sereir a i dos no hade hav'er división , 3* parb genes desposadas , que comunmente^SjOn nao« 
cap 74*  ̂ Paí*a servir a los jLeyes de la tierra zas, a las quales llama al mejor tiempo , quan- 
sdíi menester -mu ¿has cosas , 3.-part. cap, 94, - - do inas errg o liadas están en sus. pq^tiempos: 

4 hcce , & c. San Geroáymo aqui pondera- para une entendamos quim iaciertavsJa mucr- 
cdé 'CiViiiiii- ‘ Pettiis pisCdtor eral, ¿he. h t  te , v como saltea al mejor tiempo, j 2. parí* 
fandan luquitur- confídenter- reliqtñmus olnniav cap. 8cr. y 82. i.’. -  --
pira o ue veamos que Dios mas mira á lavo - 5 Surrexerwit omnes -*virgitzes- jCou, graa 
p¡n:ad , que á la obra* 3, part. cap. 78. y  79* fervor lientos rde servirla píos , asi samo las 
' 5 Sequuti simias te, Dice San Geronymo: Vírgenes prudentes, \2. parr. cap. 44..

T\u basta dexa rio todo, n ’m relinqiieret ipsitmi, ó Fatua autenu 1 Llama;- mecías, a  que
f  roí eso dixo luego: Sequuti surnus te $ 3. dilatan la penitencia: para e l fin de Ja-vida, 1. 
pjrí. cap. 17. y 81. part. can. 96-y  97, y  -  7 ,

6 Sedebitis. Quán confusos quedaron ios 7  Lampad es nostrx. Teñían lamparás, pero, 
joberv ios del mundo , viendo sema dos en v£lro muertas: asi hay muchos: que hacen buenas

P  R E D  I C  A  B L E  S.

Jos- pobres qué despreciaron; diciendo: H i  
sunt , caos aliquando habuínnts ín derisum, 
tere qnomodo 'ccviputati sunt Ínter JUios De/,

2. part. ‘Cap/"8§.
'j SeJetins. Promételes el premio de la glo

ria", porque da Dios como quien es, 3. part. 
cap-'-4. 5. y too1. ‘

■ íf CentupJnm+aenpittis*ILl medio para en
riquecernos es deyario todo, 1. part- cap. 48,
' p" Centuplifid. Haced lo que aquí os manda 
Christo, que;él cumplirá lo que promete, 2 . 
part. cap. 5.
■ 1 o Centúpliim: No solo premia Dios allá á 

Jos suyos , mas también acá los regala , 2* part. 
cap. 15. y ib.

1 t Centuplum. Esto se entiendedejándo
lo todo por su nombre, a. parí. cap. 7S. y 3. 
part. cap. 67.

* 12 Centuplnm. Nota lo que se grangea dañ
ado limosna , 2, part. cap. 94: - '

\% Vitüin dternam possidebitis. Ant i gua
rnen re en la L ey Vieja hacia Dios pago con 
los bienes temporales á sus siervos; mas -ahora 
'en la Lev de Gracia alárgales el partido ¿ pro
metiéndoles'por el servicio la gloría , y  vida 
¿terna, para; "que vean lo qué pierden loá que 
no sirven á D ió í, 3. parr. cap.:ico. “  -

Commune Virgirium tantüm.
S: ralle est Fe^midi Calor um ■ dscem virginibtis.

Víatth. ■■
t est Regiümi 'Crtiorum decúm

" 'virgüiibns, ¿7c. Enséñanos la1 ma
nera como liemos de salir á retibir á Dios', que 
Li.de ser con' lamparas encendidas, dice San 
Gregorio: Lucernas ' ar¿lentes'ín manibits te
ñir,fus , cñiñ p ef'bo n a  operad proctirais exem- 
p¡¿i Tnonstramus, 3. parte cap: 44. y 45; ‘ '

2 Prudentes vero acceperunt, ¿T'C. Como 
el aceyte hace arder la lampara , asi la inten
ción buena da valor á las obras , 2 . part. cap. 
78. y 79.

3 Moram f atientes spoiiso. Nota el descui
do de los que piensan que no se les ha de to
ma* cuenta, 1. part. cap. 43,

obras, pero no les aprovechan  ̂pttfqneílas ha-, 
cen con vanagloria : son lamparas muertes ,dk 
part- cap. i7, usque ad 20. *

8 forte non sufjitiat. De tal manera: 
hemos de- aprovechará nuestros próximos ¿que 
no nos desamparemos á nosorros, 3. :p¿ c- 28.

9 Itie jorfe . Será tan rigoroso. . jiiicio^y
la cuenta que hemos de dár, qufc hávremos 
menester todo el caudál que tuviéremos^.- pdr 
mucho que sea, para salir bien de la ctíent^
3. part. cap. 96. y 97. . ' - :

10 Dum irent enere ,  xenit. Porque deja
ron pasar el tiempo apto para prdveeisej:^  
hallaron burladas, 2; panveap. 81. . L

11 Chusa est janua^Fucs ya áfaáitiapartí-
jadas, ;por qué no las abrió el Espáso?*Para 
que entendamos, que muchas vecesteS inútil 
la penitencia á la hora de la muerte* :i..pafta 
cap. 99. -■  : :

12' ’ Chusa est. Pcffque‘no'senptxwecharon 
del* tiempo quando le tuvieron, lescfue-negada 
quandode qiiisieron ,- 5f- ârt.* capd ̂ 4>7 :

13 Chusa est. Aéú\hamos-coti'tiempo al 
remedio de' los Sacramentos, ponqué no -que
demos ahorcados, 3'. partXCap  ̂ 5^'.yyy.y:

14* ’ F ’escjo v̂os,' Gé¥ráda la -'píftáía-j^ao hay 
para que llamar: Id ti) <pGrt'et^wUl'¿$i]ferre pos- 
nitentiam\ i. part- cap.'q'A-y 97̂ - ---'vd r :

15 A7err/o a?los ma
los la' sai i da del mil n d o 4 po rq ue - hdHorán cer
rado el-Cielo , 2. ̂:j>aiIh:íftp:d5ó rrd ‘

16 Vigilate , itaque. Dano^ á entender
quari en vela hemos <fe estár siempre , 2.- parí- 
cap. 4 ^ 7  43. 7 gVpáfLcáp; ^

Pro Virgine 7 &  Martyre/y ’ '

Simile est Regmnn Calornm t¡tesauro.
" MáttHVtg. :i _

1 f/fImite est Eegnmn Calortim tkesau- 
V 3  r0‘ Ln ersta éomparacionónos signi

fica CHristó, que p orlá  bermosurá d^.las cria
turas hemos de tratar iá'del Cnqdo^-r5p. c. 38,

2 Thesauro. . Nuestro atesorar "ha de ser efl
el Cielo, l.-part. cap:’49;- y  50. - - 7 V

Th t-



A S U N T O S
m Thesauro abscondito. Podemos llamar á 

la castidad, pues tan estimada es de Dios, 2.
pare. cap. 99. , .

4 In agro. Para hallar uno lo que esta en el 
campo, es menester salir de poblado ; para que 
entendamos , que para hallar el verdadero te
soro celestial, hemos de dexar el mundo, 2.
parr. cap. 68. 69, y 81.

5 Qui invenit, abscondit. Dice Christo; 
Nesciat dextera tua9 quid faciat sbústra, ¿re. 
Has de esconder la virtud donde esrá escondi
do el tesoro , porque no te lo robe la vanaglo
ria , 1. part. cap. 17. usque ad 20.

6 Pr£ gandió Ulitis. Enséñanos en qué nos 
debemos gozar, 1. part. cap. 57.

7 V adit, vendit , Ó-c. Sin detenerse 
fue con fervor, 3. part. cap. 68. y  70.

8 Item. Ad Philip, cap. 4. Omma arbitra-
j  íjíttí , nt stercora. Aunque los hombres es

timan en mucho las riquezas temporales ¡ mas 
comparadas con las eternas , son lo que el 
Apóstol dice, r. part. cap. 44.

9 Vadit, vendif. No se contentó con 
hallar el tesoro, sino hizo mucho por haber
le. Asi nosotros no nos hemos de contenrar 
con decir, que amamos a Dios; mas hemos de 
hacer muchas cosas para poseer este amor, 3, 
pan. cap. 62.

10 Item. Si queremos gozar de Dios , he
mos de dexar las criaturas , 2. part. cap. 40.

11 Inventa una pretiosa margarita. Este 
es el fin para que el hombre fue criado » 3. 
part. cap. 9.5.

12 Sagena. Muéstranos Christo como en 
este mundo estamos como peces en el mar; y 
como en la, red que se echa en el mar , caen 
los pec^.buenos, y malos, entre los quales 
no hay orden, y concierro; asi ios que esta
mos en la Iglesia Militante, estamos como en 
red que tiene buenos, y  malos peces , 2. parr. 
cap. 42. D e la confusión que hay entre noso
tros , a. part. cap. 56. y 57,

13 Separabit bonos a malis. ¿ Por qué es
tando entre los justos,.no castiga los malos, v 
los saca de entre ellos para castigarlos? Nota 
lo que se gana de estar, entre los buenos, 2. 
part. cap. 72.

14 Jbi erit Jletus.’ Aqui dice Chrísto las pe
nas que tendrán los condenados,3. part. cap. 97.

15 Profert de thesauro suo. Llama resoro 
al corazón del hombre , para que entendamos 
lo  que hemos de guardar, 3. part. cap. 33.

In Dedicarione Ecclesisc.
Bgressus Jesús perambulabat.

Luc. ip-
1 f~YUierrbat vid ere jesum. Antes que 

dixese esto San Lucas, había dicho 
que era Principe de los Publícanos, 

y muy rico, exagerando como cosa 'nueva los

ricos buscar á D io s: para que entendamos el 
daño que hacen las riquezas, 1. parr. cap, 47.

2 Nonpoterat pree turba. Note el daño, y  
estorvo que hace el tropel del mundo, í . part. 
cap. j6. usque ad jp.

3 Asvendit in arborem. No se contentó Za- 
chéo con tener deseo de ver á Chrisro, sino pú
solo por obra, para que no nos contentemos 
con solo el deseo de ir al C íe lo , sino que he
mos de poner los medios para ir allá, que son 
las buenas obras , 3. part. cap. 37. 44. y 45.

4 Ascendit in arbórea Admiración pone 
que un hombre tan principal como este se su
ba en un árbol, sin mirar autoridad, como sí 
fuera muchacho; para que entendamos, que 
de conocer á Dios se vino á humillar tanto, 3. 
parr. cap. 22.

5 Zachee, J'estinans desvende. Apresurados 
nos quiere Dios para su servicio, 3. parr. 
cap, 68.

6 Desvende. Ha viendo subido , le manda 
baxar para recibirle ; porque nadie puede re
cibir á Dios, si primero no se humilla, 2. part. 
cap, 90. y  p i.

7  Festinans descendit. Apenas se lo man
do', quando luego le obedeció'. Baxo', porque 
quiere Dios á sus siervos humildes, y obedien
tes , 2. part. cap. 44. y 3. part. cap. 89. y 90.

8 Susvepit illum gaudens. Con mucha ale
gría hemos de servir á D ios, 3. part. cap. 50.

9 Oportet me mnnere. No se hizo Christo 
convidado de este , tanto por lo que havia de 
comer , quanto por hacerle mercedes ; porque 
mas ganan los ríeos en acoger á los pobres, 
que los pobres en recibir sus limosnas: y así 
muchas veces envía Christo los pobres & casa 
de los ricos, mas por el bien que con ellos les 
ha de hacer , que por el que los pobres han de 
recibir. Asi envió á Elías á casa de la Viuda, 
no por lo que el Profeta havia de comer, que el 
cuervo se lo pudiera traer , como hasta enton
ces se lo traía, sino por aprovechar á la Viu
da f para que entendiendo esto los ricos se ani
men á hacer limosna , 1. part. cap. 5 1. 52, y 53.

10 Murmurabant. También nosotros mur
muramos , porque somos amigos de examinar 
vidas agenas, 3, part. cap. 32. y  38

11 Qtiíerebat Jesum vid ere. Nora, que di
ce el Evangelista, que este Zachéo era rico, y 
deseaba ver á Christo, y  que no podía por Ja 
mucha gente- Muchas veces querían los ricos 
ver á Dios, mas estorvales el tropel de los cui
dados , 2. part, cap. ó i.

Pro*



Pro Defunítís.
E rvangelinm Prhmim.

D ixit Martha ad Jesum.
Joann. n .

¡Omine, si fuisses hic. Todo el re
medio de nuestros trabajos se ha

lla eni^ius, 2. parr.cap. 50, y 3. part. cap. 4. y 5.
2 Domine, si fuisses hic. Nora el daño que 

hace en nuestra alma el esrar Dios ausente, 
lo qual podemos echar de ver en la servidum
bre de los mundanos, 2. part. cap. 14. y 49.

P R E D I C A B L E S .
ÿ  costumbres, y subiendo à la perfección ,

D
part. cap. 55. y 56.

4 E t credit in eum. Entiéndese con fe vi
va , acompañada de obras buenas , 3. part. cap, 
44- y  45-

5 Hdbet ’vitam ¡stemam. Nota la moneda, 
en que Dios paga a los suyos, no con los bie
nes de acá, que son quartos de cobre , sino con 
los de allá, que son doblones de á diez , para 
que lo que obrares, entiendas que ha de ser 
galardonado con la Gloría, a la qual has de en-

3 Qiiacumque poposcerts, <¿̂ c. Mediante la derezar siempre la intención , y  no apocarte a
Oración rodo se alcanza, .3. part. cap. 82. y 83.

4 Kesurget frater tuus. (Paul, ad Heb. c.6.) 
Jlejormatur cor pus humilitatis nostr¿e, ferc. en 
la qud declaro la reformación que han de to
mar los cuerpos en la Resurrección universal, 
la qual alcanzo Christo , mediante la Cruz , y 
mortiíicacion de su cuerpo, con los quales me
dios la hemos nosotros de alcanzar, rompien
do estos sayos de carne mortal en su servicio, 
para que nos los dé después mejorados, 3. part. 
cap. 15. 16. 24. 25. y  26.

5 Kesurget in resurreUlone, ¿t-r. Falta es 
de entendimiento en cosas graves determinar
se Juego, 3. part. cap. 87.

6 JEtiamsi mortuus fu e r it , Naiet. Habla 
aqüi de la fe v iv a , acompañada con obras, me
diante las quales se alcanza la verdadera vida,
3. part, cap. 44. y 45.

7 Non mcrietur in aternum. SÍ viven¿cd-

cosas baxas, 1- part. cap. 44. 
cap. 88. y 3. part. cap. xoo.

y  45. y 2. part.

Pro Defunétfs.
Eniangelium Tertium.

Amen, amen dico ojobis, quia menit hora ,  & c. 
Joann. 5.

1 ¥ JT  nunc est. La venida de Dios á 
I V  juzgar el mundo dice, que ha de

ser en ia hora presente; Ut mine est, con haver 
tantos años que lo dixo, y baver pasado tantos 
dias j y horas: para darnos á entender debaxo 
de este nunc, que todo el tiempo es delante de 
D ios, ut nunc, porque tan presente le es lo 
pasado, y futuro, como lo presente, 1. p. c. 19.

2 Aiídiant mocem Filii DA- V oz terrible, 
y espantosa, que atronaba á un San Gerony- 
mo , y le parecía que no hacia cosa que no es
tuviese siempre sonando en sus oídos: para que

mo morirán? Si no viven, ; como vivirán? No sepamos quán delante la hemos de tener, 0. 
habla Christo de la vida presente, que no es part. cap. 96. y 97
vida , sino muerte : ñor tanto es vanidad de
sear larga vida, 1. part. cap- 90.

8 Non morietur in ¿eternum. Dice; In ater- 
7um,para que entendamos, que no habia de 
la muerte corporal, sino de la espiritual de cul
pa, y peda: y para librarnos de la espiritual, es 
m enear aquí meditar la corporal: Memorare 
noNssima tua, ¿T'C. i . part. cap. 94- y  2. part. 
cap- So. y  83. y 3. part. cap- 20. y 21.

Pro Defunciis.
JEDangeiium Secimdum.
Omne, quod dat, &c.

Joann. 6.

$ Qui audierint, Niaient. Cierto admira lo 
que dice Christo : El que la oyere, vivirá sien
do tan espantosa, que aun con no ser la ulti
ma espanto , y derribó à sus enemigos, quan- 
do le iban à prender: pues como dice: ¿Quiau
dierint, Noient ? Nota, que aquí no habla de 
los malos, y pecadores, los quales no la oirán 
para consuelo , sino para tormento suyo ; pero 
habla de los buenos, à los quales dará la glo
ria : Leíate capita ojestra, quia appropinqiidt, 

2. part. cap. 100.
4 Potes totem de d it , fr t .  La causa porque 

vendrá Christo por Juez universal, dice San 
i Mne, quod dat mïhi Pater, è-c. Non Juan , es : Quta fîlius hominis est, para mostrar

f j  ejkiam foras. Mejor lo hacia Dios entonces al mundo como ensalza los que aquí 
con los suyos, que el mundo, el qual al mejor humilla, 2. parr. cap. 90. y  91.

' * *  ̂ 5 Procèdent, quia bona fecerunt, non qui
bona audierunt, niel dixerunt, porque no coa 
solas las palabras se alcanza el Cielo , 3. part, 
cap. 44.

Pro Defunéfis.
Evangelium Quartum. 

sum pañis Nasus.
Joann. ó.

F tGO sum pañis Noms. Llamase pan 
vivo , à diferencia del pan muer

to

tienypo los despide , 2. part* cap. 9. 11. y 67.
2 Non ut faciam aioluntatem meam. En- 

tienda el Christiano, que no fue criado para 
cumplir sus apetitos, sino-la voluntad de Dios, 
de: iarada por sus Prelados, 3. part. cap. 89.90. 
y 92.

3 In noNssimo die. Esra resurrección no se
ta otra cosa, sino reformación de lo imperfec
ta *, á. semejanza de lo qual espiritualmente lo 
ñ emos de hacer nosotros , reformando la vida,

Ego



a s u n t o s

to , que lo Qne comemos , el qual, por ser 
muerto, no puede dar vida, porque nemo dat, 
quod non habet: y  asi* aunque el cuerpo es
té muy harto de este pan, queda el alma ham
brienta , porque solo el pan vivo la puede har-

bajos, y en solo Dios hay descanso, 5. 
cap. 14. y 15. y 3. part. cap. 4.

part.

Super Epistolam. Vir fortissimus Judas.

3» part. cap. 1. 2* 3 
y ì’vet in ¿etirnuftt

• J 4* ,
Todos loe que comen

Machab. Ï2.

Dice San Gregorio: Probatio dilee- 
tionis eothibitio est operís , lo qual 

de este Divino rau, ¿i»> *” !,['“ sin0  j c prueba aquí este valeroso Capitán , en el bientono habla aqui de esta vida corporal, sino ac f _____^  ------------ -------- —  -To no uaijid ívjuí ui. vj.»  -------r ,—  ,
h  vida espiritual por gracia^y se perfeccio- que manda hacer por sus próximos difuntos;
na allá por gloria , como la vid» contemplad* porque en esto se descubre el amor de el t>r¿
va * 3. part. cap. 63. ~ * —  0 ”

3 Litigabant ergo Juddi. Las cosas de la 
fe no caen debaxo de disputas, síno que he-............... ..... * 1 t — n_

xnno, 3. part. cap. 8.
Düodecim milliaj £rc. Según Ley  D ivi

mos de estar en ellas á la obediencia de los Pre
lados , quibus eonvenit, érc. 3. part. cap. 92. 

4 N i sí manduca'veritis. Quan de otra ma
nos apacienta D ios, que el mundo, 2. 
cap. 49. y  67. y  3. part. cap. 1.

nera
part.

Super Epistolam. Audivi vocetn.

Apoc. 14.
1 T  T N A  de las cosas con que se puede 

^ 9  confirmar la verdad, es traer la au
toridad del Autor ,  y  saber de donde es: pues 
asi San Juan nos confirma la verdad , que es
cribe con la autoridad del Autor , diciendo ser 
del Cielo, y no del mundo , donde todo es en
gaño , y  mentira, 2. part. cap. 3. y  58.

% Ser ¡be. En mandarle esta voz lo que le 
dixere , es darle a entender, que es cosa que 
importa mucho , supliendo el defe&o de la 
memoria con la Escritura, a. part. cap. 80.
y  83-

3 Beati mortal. No todos los muertos son

na : (Deut. cap. 29.) Secnndum mensuram di- 
leBi erit, ¡tr plagarían modus. Et Apocalyps. 
cap. 18. Quantum glorificavit se in deltcits, 
porque la pena ha de ser proporcionada á la 
culpa. Asi en la suma grande de dineros que 
este Varón envió a Jerusalén, para satisfacer 
por los pecados de los que havian muerto en 
la batalla , veremos la gravedad del pecado , y  
la obligación que hay de satisfacer coa peni
tencia , &c. 1. part. cap. 96. 97. y  98.

3 ResurreUiiftiS speraret. Aquí se descubre 
la resurrección de los cuerpos , y la inmortali
dad , la qual hemos de alcanzar mediante la 
reformación de nuestras costumbres, 3. part. 
cap. 56.

4 Cumpídate dormitionem acceperint. No 
dice, que murieron , sino que tomaron el sue
ño : para que entendamos que la muerte d# 
los buenos es sueño, y la vida por muerte, y 
los malos al contrario, 1. part. cap. 88. y 2. 
part. cap* 7. y 43.

5 Pro defuniiis exorare. Nota de quanto 
provecho es la Oración, pues con ella favorc-

j ----
bienaventurados , sino solo los que mueren en cemos ñ ios muertos, a. part cap 82 y 84. 
el Señor: esto es, morir al mundo, y  v iv irá  6 Pro peccatis mortuormn. Ñora’/que" no 
■Dl0S» *• P?rt' c*p: . . . Sast°  el dinero Judas en námulos, y ofrendas su-

Í  Btatt mortu,. Dos muertes hajr, espirt- perfluas.&c. sino en sacrificios, x. part. cap. So.
tu a l, y  corporal, de las quales se trata en el

~ ** * - *-- \----- * J A *
Apocalypsis cap. 2. Qui vicerit, non Utdetur i  
morte secunda ,  3. part. cap. 88.

5 Opera enim illorum, irc. Non cogitatio
nes , aut verba sequuntur in illos, sed opeta. 
Para que entendamos, que con buenas obras se 
alcanza el C ielo , 3. part. cap. 44, y  45.

6 A  laboribus sais. Toda esta vida es tra*

^  Es de notar, que algunas cosas se alegan 
muchas veces á uno, diversos propósitos, 
según los sentimientos de los Evangelios , lo 
qual se ha hecho por ir estos Asuntos Pre
dicables coartados al Tratado de la Vanidad. 
Todos lgs Evangelios yan según el Ritual Ro
mano.



D E Ls E K T  I M I E N  T O S: ;S OBRE L A : p'R A C I O N
Patefí noscer , conforme a:--*a dicha Dó&rina dél os 

; " ’ Libros de la Vanidad del Mundo»

P  R E  0 1 C  A I S L E S .

Ommc doce. vos orare. E4 coja' tan 
általe! hacer Oración r^Dios, que 

solo éLpu?io. ensenar esta materia f  y  asi , cq- 
pió a Maestro Soberano de esra ciencia , se Uc- 
CT;íroo; sus Discípulos^!;rogarle: se.lapenseñase, 
pues ta-necesariaja.ía #.ida humana^-3. part. 
csp. 81* 8e, y 8$v .qcr n: . . . h-:{1  : :

rj$._ -■ P^ternosteri Debaxo de está palabra 
descubre.Jíb cuernâ  ■ que.Ghrísto: tiene con na- 
sotrQScomo, también , Luc. cap. n .  nos. Jo 
dice: ¿Quis antear ex nobis u-.patre petüt pad 

nufñquid lapidem \ da bit illi Manir, 
cap-'& Scit enim Pater nester-, qiáa his om- 
nibus indigetis. Si. el hijo carnal'se descuida 
con. el. padre , de rodo xprunto:ha menester-, 
qtiánro mas nosotros que nos . está diciendo; 
Ñe scüicíH, é~c.Jj-. .part- cap. 84, ,

% ■ Pater noster. Este nombre Padre es -cor
relativo ai hijo; y-el que no tiene hijo , no se 
puede llamar padre.;.y así, pues Dios se Jiama 
Padre vuestro , síguese que somos sus hijos, y  
como rales le debemos amar, servir, y obede
cer,^. part. cap. 88. y 89, .... * ,

4 ~ Qni es in -Codisá Padre , y-en el Cielo 
sran consuelo para los huérfanos ,vy.pobre$r 
2. part. cap. 49.

5 Qui es in Coelis, Cada hijo se huelga' de 
vivir donde su padre j y se honra de ser natu
ral de donde lo es .su, padreprincipalm ente 
siendo de buena , y honrada tierra. Pues sí 
nuestro ípadre es délJIielo, y  vive. en. el Cie
lo, razón será que los, hijos, sean celestiales, 
y no terrenos, y que en el mundo se hayan co
mo peregrinos , 1. part. cap. £Ó. y  $7.

6 rSanUjficetur fiemen tuum. Ad Román, 
cao. 2.. Habla San Pablo con Jos Judíos: 
Ñamen enim D el per nos blasphematur Ínter 
ytstrs* No quiere . decir-aquí, que los Judíos 
blasfeman el nombre de Dios, isino .que con 
su mala vida , y exeniplo, daban ocasión á loS 
Gentiles, (entre los quales vivían} de que blas
femasen elJNombre de D ios; y asi lo apunta 
baías , c  52. P  omití atores terree iniqite agunt, 
O  tota die ncm¿n meum i. iaspkematur. Donde 
dice, que la mala vida de aquella _genre , era 
«usa que el nombre -de Dios se blasfemase. 
Asi por el contrario, la buena v id a , y exem-) 
pió del Christiano. es causa que_ei Nombre dê  
Líos sea glorificado; y asi los martyrios de 
los Santos van enderezados ,á . la exalraeíon* 
de este Santísimo Nombre, de donde para 
santificar esre Santo Nombren, enfunde remos 
bs obligaciones que renémos^qjaraf servir á ’

-Dios , 2. part. cap. $<: ?2. 73. 74. y  76:
* 7  SanUificetúr-mmen tuúm. Dottrina es de

-San Agustín j el amor transformar él amánfc 
en la cosa amada; dé tal maneta, que olvidado 
de Sí-mismo , todo su cuidadores deseát lo q̂tús 
el amado para sí desea, como si fuese orto ^R; 

'pues somos hijos de fai Padre', comò Táfé$Jíe 
hemos de amar, y por amor transformadlos 
en él j y transformados , hémoí'de q u erep e  
que é l , sctlicet, la gloria dé su Nombre*, Fru
yendo la vanagloria, y  dando a-Dios Ja gloría 
de todo lo qué Meleremo-, a. * paft.; cap. “ijh 
usque-ad á i. ; : r

ti- Adneniüt Rtgnwn tiitími Dice Christo, 
Matth. cap.. ó. Nenio potest duobtis dominis jt?- 
nire, diciendo nosotros en la OraciotPpréSéntei 
Adneniat, Es decir : hasta ahora' hétnos 
servido i  los tyranos del miíñdo", ddmoíi/o,^ 
carne : sirviendo! éstos, níf podíamos íéívir1-! 
Dios^ 3. part. cap^'T^' ■ '  \i

9 Adneniat, ¿ĵ r. Esto es traernos à la nie- 
moria el hn para que fuimos criádos, y  éí dé- 
seo, que hemq.S' -de tener de ir à reyaari^on 
nuestro Padre Celestial, ’̂."parf. capV'^5? y

* i ó - FiiitAjolnvitas tua. E l retrato de la per
fección christiana , es poner los ojos en el 
Cielo ; y como todos Jos Santos allá cumplen 
la voluntad de Diò&, la cumplamos en-la tier
ra nosotros,;£  part. cap- $6. _
' r i  Banem nostrum. Muy ordinario es de los 

hijos, quando tietìèn hambfé, 'pedir à su padre 
pan; pues somos hijos de Dios ; en nuestras 
necesidades acudamos à á l st. part. cap. :yo.

12 Panem nostrum. Pues si es nuesrrò, ; pa
ra qué le pedimos como ágéno ? Se -nos da à  
entender, que lo necesario para la sustentación 
cotidiana lo podemos tomar y y asi , s^thi 
Ley Divina ; Tempore necessìtatìs omnia sujit 
communia. - ' r- *->

13 Panem nostrtim. Nota, que con ser esto 
Pan Celestial tan rico, que coñ solo rin abrirMe 
manos enriquece todo el mundo , no quisofde 
una vez darnos todo lo necesario, -sino epéto 
à poco, para que cada dia acudiésemos ! ;pe- 
dirselo ; y que como necesitados^ tuviésemos 
siempre Jo$ ojos levantados à élvPpr estò 'manH- 
daba-Dios á íqs Israelitas coger el maná cada 
dia, y no de un día para otro, salvo;eI*V;erBes 
para el Sabado, y no era licito coger mas de 
para un d i i ,  -porque cada dia fevantasen: los 
ojos à él. Pór eso mandaba , Levit. cap. s.: 
que los ricos no sembrasen el segundo año, 
porque experimentasen en7 sí la necesidad,
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a  s i n ?  T  o  s  r  \
que los pobres padecen del pan cotidiano. 
J V  eso muqjips, Santos ¿marón Ja pobreza, 

-porque leí »hacia- cada día abordarse de Dios¿ 
y pedirle el^pqn cotidiano^Y? P°r aq'Ácoóo-v 
ceremos el provecho que hace Ja pobrera , y  
el daño que hacen las riquezas, u. part.* cap.1

47* J 3- Part* caP* 93* y 9 4 *
14 Van&W¡. nostrum quotidianum. Esta pe

tición podemos entender del pan material, y 
del Espiritual deLSacra mentó del Altar a poi

q u e  así como emíd hombre; hay. dos substan
cias,,; corporal, y . espiritual, tiene necesidad 
.de ,pt-rps .dos substancias., Y  porque, como el 
[^uprpo moriría , faltándole, el pan de tla tierra, 
2tqmt}íen ep el afina.» faltándole el- pan yspirí- 
j^ I .y  y como con.aquel se mata la hambre del 
.querpq, con este-kdelalma, 3. part.cap.2. y 3. 
Í,i;cí5 & a nobiSrhoíUe, Por hodu podemos ̂ en
tender eJ/tíempp presente„d.e esta vida. Nota 
^reantatem díitee , 1. part. cap. 91. y  92* ;

D im titi nofis debita%oittaK Nota quán 
[cargados esta^QS/de - deudas.* Y  q&e en esta vt* 
da.pos hemos^de deseargarde elias, y que me- 
fecep; pena eterna los .que. rto.se_descargan,si 
410, Jo remiten parael fin.de -la. vida , 1. part.
cafr,9& 9.7 'if:9 9 - Y 2* Part* &3¿ - 43- Y 44- ;" -

17 Sicutf fr  nos dimittimus, Nota quanto

estima Dios el amor de los enemigos, y  el per
donar únjums'y puesvk>-recibe-en descargo d¿ 
lo que á ¿Pie'debemos $' y d ice, qub ló alegue
mos en Ja demanda que te-pidíeremos, que él 
lo-recibirá .en descargo de nuestras culp^ 

,;i. part. cap. 33. y 34. y 2. part. cap. 22. y 3. 
part cap. 9. 10. 12. y 13*

: 18 E l nt no i inducas in Penfcitwncm.iSo- 
;mos tan iliacos, que aunque dé-Diósjdcancemos 
-perdón de ¡nuestras culpas*,'y- nos--ponga-en 
gracia , no ¡podemos perseverar efr ella , si él 
no nos ayuda; la qual'consideración nos hu
millaría,,¡quando mas jfavoreci’doS' estuviése
mos de D io s, 2. part. cap, 90. y  92b ■ ;
- 19 ■ EP tiesos-indúcas in-tentattónBn. Aquí 

d o  nos-manda Christo pedif> que-no seamos 
tentados, porque esaseria pedir cosa repugnan
te á nuestro estado de -caminantes , y estrange- 
xos, quia-nnlitia est mita ho?t?ínis superterram\ 
y  pediríamos .cosa que nosi hiciese mas^daño, 
que provecho r como da pedia S. Pablo-, quan- 
.do pedia á D ios, que le quitase la tentación de 
Ja carne: de suerte, que-pedimos aquí á Dios, 
que no d os  dexe vencer deda tentación-j y  que 
no nos rindamos á ella-, sino qüe- -dd̂ amos 
con la viétória, 3. pam cap. 77.78. 80. 8i^y 82. 
Y  de la váéfcoria de sí mismo ,- 3. part. cap. ip.
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términos , p. 256. Y  pequeños males, p.258. 
Persigue a los buenos, pag. 280. Y  con eso se 
destruye, pag. i8 i. Hace daño al cuerpo, y 
alma, pag. 176. y pag. 177- Cierra á Dios
las puertas, pag. 179.

Mentiras. No hay otra cosa en el mundo,p.r55. 
y PJ1g’ 239.

JMefiosprecio. Como le ha de tener uno de si 
mismo, pag. 331*

Mortificación. Qué es ^pag. 340.

Nobleza. La mundana vana, pag- 61. La D i
vina , 6 en Dios verdadera, pag. 63.

O
Oración. Su importancia , pag. 380. Su exce

lencia, pag. 429- Se debe perseverar, p. 430. 
Por qué no alcanzamos lo que en ella pedi
mos , pag. 432.
Vide verbo Contemplación.

Ociosidad. Cosa perniciosa, pag. 295.
Odio. Grande el de los mundanos*, pag. 228. 
Olvido. Grande el de los mundanos con los su

yos, pag. 165. Y  les desecha, pag. 166. 
Obstinación. La hay grande en el mundo, p.223, 
Obras. Es necesario hacerlas buenas, pag. 372. 

y 9.419. Con ellas se alcanza H Cielo, p. 374. 
Las de misericordia provechosas, pag. 375. 
Quales debemos ofrecer á D ios, pa S- 377*

- . P:

Palabras- Las ociosas perniciosas, pag. 349. Ĵ as 
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MEDITACIONES DEVOTISIMAS
DEL AMOR DE DIOS.

MEDITACION PRIMERA.
COMO TODO LO C R U D O  NOS CONVIDA A L  AM OR D E  DIOS.

Odas tus criaturas me dicen, 
Señor , que te ame, y en 
cada una de ellas veo una 
lengua que publica tu bon
dad , y grandeza. La her
mosura de los Cielos: la cla

ridad dclSoI, y de la Luna: la refulgen
cia de las Estrellas : el resplandor de ios 
Planetas: las corrientes de las aguas: las 
verduras de los campos : la diversidad de 
las flores : variedad de colores ; y  todo 
quanto tus divinas manos fabricaron , 'ó 
I)Íos de mi corazón, y  Esposo de mi al
ma , me dicen que te ame- Todo quan
to veo me convida con tu amor , y me 
reprehende quando no te amo. No pue
do abrir mis ojos , sin ver Predicadores 
de tu muy alta sabiduría, ni puedo abrir 
mis oídos, sin oír pregoneros de tu bon
dad : porque todo lo que hiciste , me 
dice, Señor, quien eres. Todas las co- 

r  sas criadas , primero enseñan el amor  ̂
ÍHlI*del Criador , que el don. La Escritu

ra dice , hablando de la Creación de el 
Mundo , que el Espiriru del Señor an
daba sobre las aguas , como está la vo
luntad tan amorosa del Artihce sobre 
la masa de oro , para sacar lis imáge
nes acabadas, v perfectas; porque enten
damos , que sobre todas las cosas anda
ba nadando el Divino Amor , el qual 
con ley suave las sustenta , y gobierna. 
T o io  nace de fuente viva de Amor , y 
ttaJo lo que tiene ser viene esmaltado 
de amor ; v de manera, que si la vista 
de nuestra alma no e^tuviese ciega de la 
vileza, y  polvo de su propria pasión, y  
amor, lo primero que vería en todo lo 
criado, seria el amor del Criador. D e

aqui es, que tus amibos, Señor , con ma
yor ingenio, v mas sutil arte que aquel 
famoso Filo^oío llamado Pirodas , el 
qual enseño á sacar fu es o de el pedernal, 
de cada criatura , aunque pequeña , ha
cen saltar centellas de fuego de amor. 
Pues si la tierra me sustenta, y sirve con 
sus frutos, el buen hortelano solícito es 
el santo Amor , el qual una vez se la 
mando , quando la crio. Si el ayre me 
refresca, y da vida, el Amor se loman
do , que él por sí (como sea causa segun
da) nada podría. Si el agua nos sirve, y  
da sus peces, y corre con grande impertí 
para el mar de donde salió , rodo es para 
cumplir el mandamiento del Amor. F i
nalmente , si el fuego da calor, si el Cielo 
da luz , y influencia , criando diversos 
metales en la tierra , todo es para mi 
servicio, y  para regalo de un solo ami
go , que aquel Amor infinito , nuestro 
D io s, en esta tierra crió-; Qué son , Se
ñor , sino brasas encendidas los Elemen
tos , aves , animales, C ielos, y  Planetas, 
con que pusiste fuego á mi helado cora
zón , para disponerlo á amar á quien 
tantos dones le envia por hacerlo dies
tro amador ? ¿ Qué son el Sol, y  la Lu
na , C ie los, y Tierra , sino joyas de tu 
mano , para intimarnos tu grande volun
tad , y amor ? Cada mañana hallarás , al
ma mia, á la puerta de tu casa á todo el 
Uníverso , las aves, animales, campos , y  
Cielos, que te esperan para servirte : pa
ra que td pagues por todos el servicio 
de amor libre , que ru sola en lugar de 
todos debes á tu CHador , y  suyo- T o 
das las cosas te despiertan al amor de ni 
D ios, y  todas, como in̂  procurador de 
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Meditatiónes

P s a L
i8.

su señor , te ponen demanda de amor. 
Convidante á su amor el clamor gran
de de todas sus criaturas, asi superiores, 
como interiores ; las quales con voces 
manifiestas re declaran su magostad , su 
hermosura , y su grandeza. Los Cielos 
cuentan, Señor, tu gloria; y el Firmamen
to denuncia las obras de tus manos ; y 
no hay hablas, ni Ienguages donde no sean 
oídas sus voces , y tanto , que son inescu*

M E D I T A C I O N  I I .

Como las criaturas nos enrían al D iv i
no Amor.

Rom. i

Job 38.

B a r . 3. 

P s . i S .

PsaL
138.

Is. 46.

Uanro veo con mis ojos , me envía 
a t í, mi D io s, y Señor; y todo lo 
que criaste me sirve de conocer tu 

divina grandeza. Como la saeta no para 
eil el ayre , pero va delante , asi nuestras 

snbTeYíodos los hombres. Callando, ma- consideraciones, y pensamientos no han 
n ¡ fiesta n, Señor , los Cielos tu gloria , y de parar en las cosas de la tierra, sino en el 
nos dicen quál será el aposento de tus fin, y ultimo paradero, que eres tu , mi 
escocidos 9 pues tanta hermosura dexas Dios. Todas esras cosas que vemos son 
ver a los o’jos de los mortales. ¡O h , quán como camino para considerar al Criador, 
rico eres mi D ios, pues de tan ricas lam- El Espíritu del Señor llenó la redondez Sap. 1. 
pn^s te su ves! ¿ De qué traza pudo salir de la tierra , y el que todo lo contiene, 
labor tan primorosa? ¿Quién pudo hacer tiene ciencia de voz. Ciego es el que no es 
tan hermosa claridad , tan diversas ín- alumbrado con tantos resplandores de co- 
flueiicias tantos , y tan diversos moví- sas criadas; sordo es el que con tantos cía- 
mientes sin errar un punto ? Con razón mores no despierta; mudo es el que con 
pregunta Job , y dice: ¿Quién contará la tantos efeétos no alaba á D ios; y  loco es 
orden de los Cielos, y dirá sus movímien- el que con tantos indicios no conoce al 
tos? ■ Oh , pesado corazón mío, cómo el primer principio, y causa de todo esto, 
deseo de ver tanto primor, y grandeza A bre, pues, alma mia, tus ojos; aplica las 
no te lleva ¿aquellas Celestiales mora- orejas espirituales; suelta tus labios, y  
das! ¡ Oh , quán grande es la casa del Se- ofrece tu corazón , para que veas a tu Dios 
ñor, v ouán inmenso el lugar de su ha- en todas sus criaturas, y  lo oygas, alabes, 
bitacion ! Veré los Cíelos , obra de tus ames, y engrandezcas , porque no se Je- 
dedos, v la Luna, y las Estrellas que tú vsnte contra tí toda la redondez de la 
críaste/Todo lo que mis ojos ven, me tierra. Por no hacer esto peleó la redon-. 5^ . 5. 
dice que te ame. Pues si me convierto déz de la tierra contra los locos; y por 
fil mundo menor, que es el hombre, y  el contrario, será materia de gloria a los 
pongo los ojos en mí mismo , aquí hallo Sabios , los quales pueden decir con el 
mayor causa para amarre, pues todo lo Profeta: Deleytasteme, Señor, en las co-P.cuñ 
sobredicho criaste para mi servicio, y  sas que hiciste, y me gozaré en las obrasri 18. 
provecho. Si abro mis oídos , oiré al de tus manos. ¡O h , quán engrandecidas 
Psalnúsra , que me dice : En mí conozco son , Señor , tus obras! Todas las cosas hi- Ps.y 1. 
tu admirable ciencia. De ef conocimien- ciste sabiamente , y la tierra está llena de 
tQ de mí mismo vine en el conocimien- tu posesión. Veo en cada criatura co- PsaL 
to de tu muy alta sabiduría. Por amor mo en un espejo la Omnipotencia de tí, 103. 
de esto dixo tu Profeta Isaías á los peca- mi Dios. Resplandece en las criaturas 
dores: Volved prevaricadores al corazón, como en espejo la Magestad de el Cria- 
En vosotros mismos veréis quien es vues- dor. Es el sentido puerta de la imagina- 
tro Dios. cion, y con el sentido vemos las cria

turas , de cuyo conocimiento venimos á 
conocer la Bondad , y Sabiduría de el: 
Criador. Queriendo dibujar Ezechiél elJt'ztth. 
edificio de la Iglesia , comenzó por el 40. 
muro de fuera. Antes que suba mi al
ma á la consideración de las infinitas 
perfecciones que hay en t í ,  mí D ios, le
vantaré mi corazón á tu sanro amor, atraí
do de estas cosas exteriores , que con mis 
ojos veo , pues ellas me llevan a tu cono
cimiento. ¡ A y  de vosotros, que no mi
ráis á lo que hace Dios , ni consideráis 
las obras de sus manos l dixo tu San- 

. . to Profeta Isaías. Muchas veces por h* /sai. 5
obras



del .Amó? de Dios.
obras son ¿onocidos los maestros que 
las hicieron , aunque no los veamos con 
los ojos corporales. Las imágenes de 
Phíc'ia, Insigne estatuario , demostraban 
qníen era , y ío conocían Jos que nunca 
lo hundan visto; y I'rothogenes conoció
t.un'úen ai gran Pintor Apeles por una 
Jinea q u e  hizo. ¡Oh , Criador de rodas Jas 
c o n s í; que imagen hay tan clara de quien 
eres Tu , como soy yo ? ; Qué lineas mas 
sutiles, ni delicadas pudo obrar la mano 
de algún Artifice, ni ingenioso , y muy 
e x c e l e n t e  Pintor que lleguen , ni se pue
dan comparar con el primor , y extrema
da hermosura de los resplandores de eí 
C ielo, y dores de los campos? Pues si mi
ra m >s U orden, harmonía , y concierto de 
este Universo, ¿qué puedes decir, alma 
mía , sino estar elevada , y suspensa en tu 
Dios : Es una musica tan acordada con 
tan admirable consonancia , y propor
ción , que sí no fueses sorda , te haría ol
vidar de todo lo criado , transformada 
en t u  Criador. Cada cuerda de la vihue
la suena dulcemenre ; pero todas juntas 
hacen suave melodía. Cada criatura por 
sí sola me representa tu infinito Po
der, y Bondad inefable; pero considera
das todas juntas , y mirando la orden 

P . r d e l  Universo, ponen esrraña admiración. 
ii8. Con tu orden persevera eí dia , porque 

todas las cosas te sirven. Quando el dies
tro tañedor pone en proporción las vo
ces contrarias, y diversas de las cuerdas 
de el instrumento , aunque no le veas , le 
juzgas por grande en su arte. Si miras, 
alma mía , á todo lo criado, hallarás 
niara vi Jíosa consonancia en Ias cosas con  ̂
trarias unas de otras , pues los elemen
tos , con tener qualidades contrarias, no 
pelean unos contra otros , ni las cosas 
baxas contradicen a las altas ; pero ro
das concuerdan , y hacen musica de in
estimable proporción, y concierto , mo
viéndolos la mano de aquella Sabiduría 
infinita de tu Dios. Este Señor , tenien
do corno vihuela la universidad de las 
cosas, junta las cosas celestiales con las 
terrenales, y las. universales con las par
ticulares. Mirando esta diversidad de co
sas tan bien ordenadas , pienso conmi
go en aquellas palabras del Sabio , que 
dicen : Mas. hermoso es el que esto hi- 

%-t9-zo. ¡O h , quáuto mas hermoso debe ser 
el que todo Jo hizo , porque el Autor 
de la hermosura Jo pinta todo.1 [Oh ,quál 
debe ser la providencia de aquel que á 
tanta multitud de cosas provee tan por 
extenso, como si para una sola fuese Diosl

¿De dónde se sacan las matices de lasyer- 
vas, la dulzura de los frutos, las pinturas 
de las aves, y hermosura deí mundo? ¡Oh* 
quán poderoso debe ser el que de nada hi
zo esto, y quán Sabio el que dio tan di* 
versas asfucias á ios animales, tantas pro- 
priedades á las raíces, tantas virtudes á las 
yerras, y tan varios ingenios á Jos hom
bres 1 Lo qual todo jumo en su compara* 
cion es como si no fuese. Levántate,pues, 
alma mia, abre los ojos, y despierta , y si 
no ves la virtud divina que obra estas co
sas, mira las obras, pues ellas manifiestan 
al que Jas hizo , para que sea conocido el 
que no puede ser comprehendido. Por 
amor de esto dixñste tú , Señor, á unos 
ciegos que teniéndote delante no te co
nocían. Si á mí no me creeis, creed á mis 
obras- Elias decían quien tú eras. Si tu- Joatm* 
vieran ojos los que las veían para conside- io . 
rarlas; y como fuera posible que las consi
deraran, y no re conocieran, tampoco fuer 
ra posible conocerte, y  dexar de amarte.

M E D I T A C I O N  I I I .

Como Dios ha de ser amado por si 
misino.

SUma perversidad es fruir de las cosas 
que hemos de usar, y usar de lo que 

debemos fruir. Fruir es amar una cosa 
por amor de sí misma, y usar, es amarla* 
no por sí, sino por amor de orra cosa. Aquel 
es malo que usa del Criador, y frue de Ja 
criatura. Ama á D ios, no por é l , sino 
por respeto de otras cosas * y por los bie
nes que de él espera , y  ama á. lacriarura 
por amor de sí misma. Este.tal prevarica
dor es de la le y , y pervierte la orden :del 
amor : indigno es de Dios el que ama sus 
cosas mas que á Dios. El amor tiene su-fin» 
y aquello que es fin ultim óles lo que ver
daderamente amamos, y  usamos.de rodeó
los otros medios , no amándolos por sí 
mismos, sino porque son medios prove
chosos para alcanzar el ultimo fin que 
amamos, donde eí amor se quieta , y  des
cansa. * Pues qué mayor injuria puedes ha
cer, alma mia, a tu Dios, que amar sus do
nes , mas que á ese mismo Criador ruyo?
Si no amas á Dios por sí mismo » sino por 
lo que te da, y  por lo que de él esperas,
¿no prefieres, y  estimas en mas el don que 
el dador ? Injuria hace la esposa á su es
poso quando quiere las joyas , y dadi
vas del esposo mas que á su persona,
Bueno es tu esposo , y digno de ser ama
do por sí mismo. Muchos aman á otros

hom-
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hombres, no por sus riqueza, ni favo
res , ni bienes que poseen ; pues los que 
aman , tienen mas abundancia de estas co
sas que ellos: pero Jos aman por ser bue
nos , de sabrosa , y dulce conversación.
¿ Pues por qué , Señor , no haré yo conti
go Jo que hace un hombre con-orro hom
bre , amándote por quien Tú eres , sin 
buscar mi proprio interés ? Amóte quanto 
puedo , y todo lo que es á mí posible, y 
con todo esto estoy descontento por lo 
poco que te amo; porque quisiera tener 
potencia infinita, para amarme minuta
mente. Si por caso imposible pudiese es
tar en la gloria , gozando de ía visra de 
tu divina Esencia , teniéndote otendido,
6 arder en el infierno, sufriendo tosías Es 
penas que padecen los dañados , estando 
bien contigo : mas quiero ser atormen
tado en e f  profundo de el infierno , te
niendo tu divina gracia , que gozar de 
tu gloria con tu otensa. Mi gloria es te- 
áerte contento; y mi infierno estar I ú de 
mí ofendido. Concédeme, Señor, tu gra
cia, v haz de mí lo que quisieres. Dame 
tu Santo Amor, y ordena de mí a tu vo
luntad, la qual, si es que yo padezca to
dos los tormentos del infierno , en él es
taré como en el Paraíso, pues te sirvo en 
■ ello, y hago tu voluntad, di aborrezco 
$quei malaventurado lugar, no es tanto 
;por la pena que recelo , como porque sé, 
que los que allí moran son enemigos tu
yos ; y si amo la Bienaventuranza eter
na r y Gloria Celestial, no la quiero tanto 
■ por mi regalo , y  deley te , como, porque 
-sé, que lps que allí te gozan son tus ami- 
•gos, y están seguros, y muy ciertos que 
nunca' re ofenderán. Esto solo desea mi 

¿alma-, que es nunca ofenderte, y perseve
rar -siempre én tu Santo Amor. Asegura
dme de tu amistad , y corta por donde qui
sieres: porque á mí basta tenerte conmi- 

jPw/./rgO’, para nunca ser triste, ni recibir enojo 
- por cosa que me suceda. A  tí solo quiero, 
á tí solo amo; á mí muy bueno es llegar^ 

iz.me á t í , y solo esto me basta. ¡ O h , quán 
Suave es, Señor, tu Espíritu , quán dulce 

-tu. conversación , y quán digno eres de ser 
■ amado por rTmismo l Siervo es, y muy 
■ vil mercenario: el que busca otra cosa 

ŝino á. tí- ¿Tan poca cosa eres tu , siendo 
>Sumo Bien, y. Bondad infinita , que no 
-mereces ser amado por t í , sino solo por 
-lo que tienes, y nos puedes,dar? De ma
nera , Señor , que sí no tuvieses que dar
nos , no serias amado de nosotros. ¡ Oh, 
quinta injuria te hace el que te sirve, y  
guarda tus mandamientos, no tanto póx

6
amor de tí, ni porque tú lo mandas, como 
por su particular provecho.. En el Deute- J)r;f 
ronomio, después que dixoM oysés, que ' ‘ 
te amasemos, anadio, diciendo: Has de 
amar á tu Dios , así como él te lo man
da. En esto nos dió á entender , que ja 
causa, y razón principal porque te debe
mos amar , es porque tú lo mandas , f  
quieres. No solo por los bienes que de 
tí esperarnos ; no porque amenazas con 
tormentos á Jos que no te aman, sino 
mas principalmente porque tú lo man
das; y pues tu voluntad es que te ame
mos , por solo esto te debemos amar. El 
que dice que te ama , y guarda los diez 
Mandamientos de tu Ley solamente , o 
mas principalmente porque Ies des la G lo
ria , teníase por despedido de ella. No es 
guia lo esre tal por tu Santo Amor; pero 
es llevado del amor proprio, y á sí mis
mo busca en lo que hace. Si un hijo di- 
xese á su padre , que le obedece, y hace 
todo ío que le manda , no porque es su 
padre , ni por amor que le tiene , sino so
lamente por heredarle, ¿no merecia que el 
padre desheredase á tal hijo ? ¿ No lo echa
ra de su casa, y mejorara al hijo que le 
ama, y le sirve sin inrerés? ¿Para quién 
quiere el padre su hacienda, sino para el 
hijo que le tiene amor? ¿Para quién quie
res tú mi Dios la gloria , sino para los 
que te aman? Tu Aposto! dice: No vio' j. Cor. 
ojo, ni ovo oreja, ni llego á corazón de 2. 
hombre lo que tiene Dios aparejado pa
ra los que le aman. La vida eterna es pa
ra los que te aman , y desheredado será 
de ella, el que no amando á D ios, busca 
á Dios no por D ios, sino por sola su glo
ria. Para los que te aman tienes, Señor, 
guardada tu Bienaventuranza; y  los hi
jos que te sirven por amor , entrarán en 
ella. El que á tí solo busca, te hallará, y  
tendrá contigo todos los bienes. A tí so
lo amo, y  quiero , y tú solo eres el pre
mio de mis trabajos , según aquello queG<?w.ií 
dixisre ai Patriarca Abraham : Yo soy tu 
galardón grande , y  copioso. Tú eres 
aquel galardón muy abundante, y  grue
so , del qual, hablando conrigo, dixo Da
vid en el Psalmo: Incliné mi corazón, PsnJv 
para hacer tus justificaciones por amor iiS. 
del galardón. De valde debes amar, alma 
mia , al que de valde te compró , dan
do el precio de tu Redención, sin que 
merecieses ser redimida. No quieras fuej 
ra de él otra cosa, pues él solo basta 
para tí. Por avarienta que seas, te debes 
contentar con solo el. Aunque tu avari
cia quiera poseer el Cielo , y  la Tierra*

mas
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jnas es aquehqüe hizo el Cielo, y la Tier
ra. En él solo tendrás todo quanto pue
des desear y . todo lo que /puedes pre
render. Perdona , Señor,-a tu Pueblo (di  ̂
so Moysés á Dios) 6 quitarme del libro 

JZxod. de la vida. No. quería Moysés ser. apar- 
„2, fado del Amor de Dios; pero tanto amaba 
5 á D ios, y  á-los próximos, que por amor 

de ellos queria ser privado de la gloria; 
que era su proprio provecho , y interés, 
contentándose con solo eE Amor de Dios.

. M E D I T A C I O N  I V .

Que Dios ha de ser amado por ser suma
mente buenoi,

Sí  el objeto de nuestra voluntad es el 
bien verdadero, o bien aparente» Ó 

burro Bien, y  Bondad infinita de mi Dios; 
¿por qué no. te arriara mi corazón sobre 
todas las cosas, siendo til sumamente 
bueno, y  .la misma Bondad ? Es imposi
ble amar el hombre alguna cosa, si no 
fuere verdaderamente bueno , ó so co
jo r , y  razón de algún bien. Quando ama 
lo malo, no lo quiere en quanto malo* 
sino porque viene el mal cubierto con 
algún bien; del qual, cebándose la volun
tad es llevada engañosamente á querer 
-lovmaío, eLqual nunca seria amado de 
nuestra voluntad si viniese descubierto. 
Representa el mundo á la voluntad bie
nes aparentes * como son deleytes, hon
ras, provecho« temporales , y otras cosas 
semejantes : debaxo de- ios quales bie
nes transitorios , y falsos viene escondi
da la muerte de la culpa con las abomi
naciones de los vicios * y pecados. Estos 
engaños recibes TÚ , alma m ia, quando 
aficionándote á estas vanidades exte
riores , compras á cosra de perder tu 
libertad los eternos, y- perdurables tor
mentos. No sé qué prevaricación , y 
maldad es esta, pues siendo tan natural a 
tí el arriar lo bueno, como-al fuego el 
que ruar , deXas á tu Dios £.que es suma
mente bueno, y  un a¿Eo puro de bondad) 
por una bondad tari superficial . como es 
la bondad que resplandece en la criatu
ra. La bondad de la criatura no es sino 
una pequeña gota , que mana de aquel 
piélago infinito, y  profundo abismo sin 
suelo de la bondad inefable de eí Criador. 
¿Pues por qué dexas ía existencia por la 
apariencia, lo vivo por lo dibujado, y  
•lo que es verdaderamente bueno por 
una sombra de bien.? Debaxo de esta pe
queña bondad que ves- en las criatur

Dwsi fe,
ras, la qual recibieron emprestada*de Ía 
suma Bondad del Criador, están muchas " . - ' 
imperfecciones escondidas; pero la borí* 
dad del Señor es propría. suya ; sin 
cía de alguna imperfección. ; Pues que 
malignidad es la tuya . que dexandü; al 
que es substancialmente bueno ;, esen
cialmente bueno ; y  tan digno de serama-i 
dó; por ser ía misma rbondad r te ^vaxtras .: X 
un poco de bien momentáneo, que<j¿ur 
bré muchas faltas, y  defeétos dignos de 
aborrecimiento ? Ninguno - es buena sil Matt. 
rio solo Dios* dicela  Escritura; .porque it>. 
solo él es substancialrriente, buenosy-su-L/^iS 
Bondad es rtarural á é L ; y  propria;de^sa 
esencia; mas la bondad de: la criatura'res 
adquirida , comunicada emprestada ,  y  
muy superficial; y  no-esÉuena de sí-mis-r 
ma , sino por participación *, que és. pdr la 
bondad que recibió de Dios. A  rí, mi Dios, 
que eres Origen ; y  mananfial de donde 
proceden todas las bondades que amo eu 
la tierra ; ame m ícorazón  sobre todas 
las cosas ; pues segundan: dárurafeza no 
puede ser llevado sirio dé*- lo  bueno , ni 
cautivo sino del bien verdadero, 6 apa
rente. Á  t í ; Señor, que eres Sumo Bien,* 
y  verdadera Bondad, deboyo amar, pues 
eres todo bueno, y  centro de mi alm a,.y 
eres fin de mis deseos , descanso dd/rai 
corazón, y  cumplimiento de mi. voiunír 
tad. Tú eres esencialmente rbuena y.- y  
toda otra bondad es tosa muy^aceescb 
ria , y indigna de emplear en eila  ̂mi 
amor. Mandasre á tu siervo Moy^ésJfqne ExoeL 
hiciese un Propiciatorio, que era una 25- 
Tabla ancha , y grande de oro puro,-y 
macizo; sin pintura alguna, la qual esta
ba encima del Arca del Testamento: en
rié dos Cherübines que la miraban, de 
donde dabas tus respuestas. S i , como dL 1, Cor. 
ce tu Santo Aposto! * todas. las ce remo- io. 
nías de aquella Ley eran figura de laX ey  
de Grada-, ¿ qué representa aquella Tabla 
de oro puro, y  macizo sino xu Bondad 
pura, sólida, substancial, y  - verdadera?
Es en nosotros la bondad como oropel, 
que sienta sobre muchos deteétos  ̂ y  
flaquezas; pero en tíres todo oro.fm o,.- - '  
por ser tú esencialmente todo bueno.
La pintura es cosa muy accidental , y  
exterior, y  por eso mandabas que esta 
Tabla no se pintase, porque en rí no hay 
cosa accidental , ni es accidente la bon> 
dad que te conviene por tu propria na
turaleza. Era grande, y  ancha , porque tu 
grande Bondad se esríende : á los estre
nos , á Iris infieles , y  enemigos. Nace 
el Sol para los buenos, y  malos, y  enviad

el
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Míit.t- el agua sobre ios justos, y-injustos» No 
L uc.2% desechaste ai ladrón que te iiamó en la 
Lnc. 7. Cruz ; no despreciaste á la múger paca
je íjtz.8 dora^que te busco en casa de el Fariseo; 

no te escondiste de ía adultera que te 
presentaron en el Templo , y  no te des* 
de fiabas de recibir á los pecadores, y  co
mer con ellos* ̂  no obstante las murro u- 

Z jíc. i 5 raciones de los Fariseos. No eres acep- 
^¿Ljo tador 'de personas; ni llego á ti algún 

pecador,  por grande que fuese , que no 
hallase esas entrañas de atnor para su 
remedio abiertas- Aquellos, Señor , se 

■ • quexen de tí , y  de tu Soberana Bondad,
que buscándote en sus tribulaciones , y  
Trabajos, no hallaron en tí blando, y be
nigno Padre para socorrerlos, y ayudar
los. j O h , quán ancha , y estendida es esta 
tu Bondad , Clementísimo Señor, pues 
abrazas al pobre, al esclavo, ai siervo vil, 
al miserable , y  mezquino pecador , así 
como al grande poderoso, y  rico , y  co
mo al que está muy adelante en tu servi
cio ! Dos Cherobines estaban mirando, 
y  contemplando el Propiciaroi io , por
que se entienda, que solas dos naturale

z a  Angélica, y  humana te conocen , y 
solos los Angeles, y los hombres tienen 
noticia de tu bondad infinita. Tenían 
tendidas sus alas, porque en la conside
ración , y  contemplación de tu Bondad 

,\ encendiesen nuestros deseos , y  estien-
de el alma sus afeílos, volando con sus 
santos ejercicios , y fervientes suspi- 

- ros , amando la voluntad sobre todas las 
cosas al que conoce el entendimiento 
ser digno de ser' amado mas que todas 
ellas. Porque todo lo que se ve se ve 
en la luz , por amor de lo qual, es la luz 
mas visible, asi como porque todo lo que 
só entiende , por razón de la verdad 
se entiende, y por eso la misma verdad 
es mas inteligible. Asi todo lo que se 
ama es amado por razón de algún bien 
que tiene: luego el mismo bien es mas 
digno de ser amado. Pues como tú , Se
ñor, seas el mismo bieD por razón de tu 
Bondad , eres merecedor de ser suma- 

Ps„37 . .mente amado. T e amaré, Señor, forta
leza mía, firmamento mió, refugio mió, 
y  librador mió. Mas eres en tí mismo 
tjue quanto.-has hecho por nosotros; y 
así es justo que te ame mi corazón por 
tu Bondad infinita , y  a¿m mas que por 
lo que por mí hiciste» Debes, pues, alma 
m ia, sumirte en aquel piélago infinito 
de Ja bondad de tu Dios, y entrar en el 
profundo abismo de el Sumo Bien de tu 
Criador. Arda mi corazón en este hor

no de fuego de caridad inmensa de rí, 
mi D ios, y  abrasen^ mis entrañas, en̂  
tendidas en el amor de tu eterna , y sober 
raba Bondad. Te amaré, Dios m ío, Bien 
infinito, inefable Bondad, y Amor sin ter> 
mino, ni medida, todo quanro puedo, y  
sobre todas las cosas, pues eres Sumo Bien, 
y la fuente de donde manan los bienes que 
tienen todas las otras cosas.

M E D I T A C I O N  V .

Que Dios ha d’e srr amado por sef  sima- 
mente íienilOSO»

SI la hermosura tanto poder tiene pa
ra robar las voluntades , 6 corazón 

m ío, ¿por qué no te cautivas de aquella 
hermosura inmensa de tu Criador? ¡O h, 
fuente de toda hermosura, de la qual to
das las otras hermosuras proceden í ¿ Por 
qué no soy todo llevado de la grande 
perfección de tan extremada , y  sobera
na lindeza ? La hermosura de las criatu
ras, pequeña es, transitoria, momentá
nea, y perecedera. Hoy es fresca como la 
ñor del campo, y  mañana esrá marchi
ta. La hermosura de la criatura falta, y  
dexa de ser al mejor tiempo; pero la 
hermosura de el Criador para siemprt 
persevera, y está coa él. Toda hermosu
ra , comparada con la hermosura de el Se
ñor , es fealdad muy grande. ¿ Pues por 
q u é, alma m ia, te detienes en el amor 
de la fealdad de la criatura engañosa, 
cubierta con una falsa apariencia de her
mosura, y dexas á la misma hermosura 
de tu Dios ? Mas ventaja hace ía hermo
sura de el Criador á la de la criatura, que 
el cuerpo á la sombra. Pues tanto te con
vida la sombra á que la ames, ¿por qué 
no te cautiva la luz á que la quieras? Si 
tanta admiración te causan las labores, 
que no pudieran ser recibidas con la 
perfección que teman en el dechado, 
por la torpeza de el sujeto donde fueron 
labradas, ¿cómo no quedas fuera de tí, 
contemplando la hermosura , y  perfec
ción que tenían en el dechado de don
de se sacaron ? ¿ Qué hombre havrá en el 
mundo, que aficionándose á una figura 
muy hermosa, sacada al natural de una 
persona, no se aficione mucho roas á la 
misma persona? Pues si todas las criatu- Gen** 
ras son dibujo de la mano de t í, mi Dios, 
y el hombre es imagen, y  semejanza tuya, 
i por qué, Señor, no me aficionaré mas a 
rí que á tu imagen , y dibujo ? Y  si yo 
amo con tanto cuidado las cosas que

com-



del Amor
comparadas»- nobleza d e. mi alma 
gran parte: dej^bicn que tienen; , .es ser 
cotií c i a d a s :■ m íj ¿ por qué no amaréa
gquel, sin;¿elLqtía 1 no .hay, bien alguno, 
y  que, crÍQ:«s^afitepsia ipo  ̂ amór de i*i¿ 
Será -mi cora£pp pautiyp de ; la, Jienno- 
sura infinta y definí J>íosV ¡O h^ betm o- 
$ura ran-anygH3Ji \V taiy nueva* _quán u r~ 
dp te conocí ,r/y iquaq; tarde ;te amé X, ¿ Por* 
ventura no. tu  , aquel dé.

j p s d lm . quien dicen eí jsa|nu$ta j pres hermo* 
44. so, entre los-hj jos . de los hombres:? De tí 
C d n t .  y dice la Esposa-qOe- eres blanco., y ¿o lo-, 

rada, escogido - éntre ■ miliares,. Y  jsl cu
este destíqrrq. p^O ŷ ô ■ la bermosuj*a de 

. >tu Divina JVDgestad , así ĉopio eres her- 
" rnoso en. él fíjelo., por jos efe vio s ven-, 

gq en. conocimiento de Da causa, y por. 
la. hermosura dé los Cielos, Planetas, ar  ̂
boles, floresj^.y, variedad de muy vivai 

. colores , de.las. cosas que, tus Divinas 
ruanos fabricaron, conozco, mí Dios^y; 
Señor , ser abismo infinito- d,e herraos 
sufa, la hermosura, de> donde éstas beh 
mosuras tienen ;§u. origen* Pues si aquí 
eo alguna manera venimos en noticia de. 
tu Divina, hermosura, que. es „principio, 
y  causa de todo, lo hermoso ; ¿ por qué 
el conocimiento~!de mi juicio, y  razón 
no me arrebatapeón impetuoso acelera-: 
miento , y  me. * lleva al amor . de tanta 
perfección , y  hermosura y ^Cautivaron 

Jid. los trages de la hermosa Jüdith al Prin-
16. cipe Hplofernes, y  la hermosura de Es- 

F jt i  í.tbér convirttQ:.en blandura el pecho ay-¡ 
GíK-3. rjado de e l  R ey Asnero , y  Ja hermosura, 

de el „Arbol de ilá-v;idaithIzo a Eva queí 
se olvidase, de 4  ¿ y  dé.-reí-pye.cepto que 
le. pusiste. ¿ „Pues com o nb ; me olvidaré* 
yp- de mí mismo', y de todas las cosas de. 
el mundo,-por amor de-esa hermosura in
finita ; pues i;na hermosura tan* temporal, 
como la de aquel Arbol :hízo á nuestra, 
primera madre, que te pusiese, en olvido? 

Pr&i\ Vanidad , dice Ja Escritura, que es esta. 
31- hermosura temporal, por burlar .tan pres

to al que la ama* Mas aquella hermosura, 
eterna , que es propria de t í, mí Dios, du
rará en tanto que tn durares , que será 

Jfi/ijfq.para siempre, sin fin. Recreábase Joñas 
debaxo.de la. v&rdura de.Ia yedra verde, 
la-_oual rolda del gusano, se seco luego. 
J^ngxa es Ja sequedad , y fea corrupción 
á toda hermosura, corporal ,,„qital ,es. Ja* 
de Ja criatura. ¿ Pues á quién ha de acudir 
mi alma, y  en quién ha de emplear su 
corazón mi amor, sino en esa perpetua, 
y  infinita hermosura que nunca se acaba, 
xil se seca? SI por ser corto de vista en

. de Píos. p
esta vida transitoria "no veo tu hermosu
ra con los* ojos corporales^ basta que con 
los anteojos de -la .Fé la alcánce á conocer^ 
én cuya consideración';mil alma * y  m íf 
potencias son transformadas cu tí * y. lie? 
vgdas al .amor .de ni inefiiblé. hermosura  ̂
Grande ese f jpod.er q u e t  tepe ¡Ja hermosu
ra .corporal para cebar los fájosLv y  llevar 
irás ello^elcórazon, y njayor es la torpe- 
?a , y  pesadumbre de el qUéT puédc aca-: 
baí consigd de volyer el coraron a algu-. 
na hetmosura;corporal,teniendo presente: 
a una heTJtoOsuratan sin medida^ como, la 
de t í , mi-Díos^que hace fper^áJas eda- 
turas. insensibles: ¿rseguiflaA^b'; ' ,

, “ v.

vrdv? Cómo, ]ia,. de ser Vios ^madQ. —

SI  quieres , alma mía y.sabef el moda 
que has de tener én arpar a tu ÍÜ o^ 

es sin modo. Quando mandó^mar al pro5 M dtt. 
ximo pusoxasa , diciendo, que íe amases 2.2. 
como á t í  , y  no más: que á .tí* - perq 
mandando^ que /amases á su D iv in a  Ma- 
gestad, no puso limites* roas antes dixo 
absolutamente que le .amiasés *̂ porque.
Dios ha de ser amado .todo-qnaoto pudie- 
res .amarle*.Erés , Señor , tan bueno, que 
por. mucho que la criatura .te ame, nunca 
te amará quanto mereces ser amado ,  y  
por tanto .¿a- medida con. .que. te ha de 
amar , es amane sin medida; Asi dícéTla 
E scrituraG lorificad á Dios.quaoto po
dáis , porque «rrayor es que toda alabanza?.JExcL ĵ  
Am a, pues, aimai m ía, á tu-Dios , quanto 
él es amable ,  y ; eso te hasta.  ̂Por qué. te 
maravillas de esto que redigo. ¿ Por ven^ P^al7m 
tura no sabes., que la Escritura iios íq 150. 
manda loar, según la muchedumbre de sa 
grandeza^, conviene a saber, como él ei 
loable? Dírásme^ que ninguno le puede 
asi. amar sinoél mismo, n i loarte rampo- 
c ó , porque él mismo se iguala á sí amán
dose, cuyo amor es. infinito;, como lo es 
también la grandeza. Bien dices; pero si 
no puedes bastar á loarle, no- ceses de 
loarle; y si no puedes amar como debes  ̂ V. 
ama quanto puedes, porque no tienes pot 
qué temer, hacer exceso ,, ni demasía en 
el amor, donde la „facultad, y  poderío es 
vencido de ,1a , gloria, y  .excelencia déiél \ \
amado, y  el poderío del amador ; y la fa- .. 
cundía delique alaba es vencida de la vir-' 
tud, y  merecimiento deJ> alabado. Arden 
aquelíoS^rafines t, y  se encienden, las virrlPsmpj. 
tudes Angélicas.en amor devél i  como está: 10. 
escrito; chque. hace a sus¿Espíritus Ange

le^



, . 'McMúÚonss .. ,
J ° w >, VferVo$ fuero quemante. Nó ttí Pasión ,^p’o r fiosotros^ C iaste ío 'qüc 
Ĵ S, y  J sus Sierros: g i úe n„ñ- Oblamos* Excesiva santfacCaPnrpües ba®
cesan-jamas de íicpie ^’ ¿ ; ¿ rto -./yi ^ñdo"pará¡1 nuestra satisfóictéh una'gota
qa les parece-qu# han duVr-ComDaradtf de- tu Sangre ,:pbr razónidéala inñnidád 
qué es todoüI* amor  ̂ JJ 1F̂  ¿̂4\<snrm;¿t,r'ri*L íff’flíst-;?rod# -i
cotí el 
Angel i

^  “ S S í í S í í S

£ & ? S  ££R r e m e d i d a , porqué ^ o h j & l d ^ e ^ ^  y Îdré fue*
así nos amaste ; -y tú , qfué hiciste toétâ  

Sítp. i 1 Jas. »cosas e n te so 1, ■ cuenta */y-medida 'j éff 
amar no tavaste modo*himédrds. En esto 
soio  ̂excediste'* -Dios mio7, -yUpasaste eí 
modo, excediendo sobremanera^ y^exce- 
diendo sobre toda razon¿ y  enrendimien-

i f
dé- m í’, urhandóte sin* est&r‘'en mí
briaga do d e  éste tu Sanfó.-A nióFy  ena
ge na do dei ñu -j p or que- sReí ?á mor es ver- \ 
dadero , ha' d& saé&r ál-hotoEre dé sus câ  
sillas J* y  fuéra dé sí ; potquéelam or Sus
pende , y ha£é: éxtasis. Por amor de estdQm. i

to , y guardando én rodas tePcdsás, desde en dos Cánraréfey póhderándó éi Esposo ej 
el principio, manera en amarnos, no quí- amor'de la Esposa, ío'boñipara al váno7̂ 
sisre tetier--ftx)do',-ni múhe'ra ;*-vmaí sobre por Ja pro p ríe dad que tie-né eí vino de 
manera fue excesivo , y  demasiado. Per- énagenar de SÍ-abque bebevmuCho de él - y  
ddíí^, ScSof'V te suplicar-, pífrdoná á tú 4a* ¡Esposa Je d ice: Meriome-eí-Rey eti\itCrfn * 
siervo qué habla de tí cOn gozoy y ósaidíá botillería $ y  pb'rqüe hablaba de la caridad * ’ * 

.V ’ gfande yporque demasiadojy-muy tierna-' tratando de este vino r añadió lücgoy tii*
■ ^  siado fuiste^mamarnoS , £>ioé -mió. ¿No' es ciendo : Y  indino mi voluntad á diversos 

por venr'tira demasiado , qu£ esté el Hijo grados de caridad. Herida podrá salir-eí 
de Dios colgado en la .Cruz por uff vil ai’mu en el pérdon , v súfrimíento de las

injurias ; mas Considerando el exercício en 
que se exercito tu amor , -ya es muy fácil, 
yrmuy araabíé. ¡O h, mi Dios, y Bien infc 
nito, quieti'tuviese la sabiduría de íos An-' 
geles para declarar este* tü-pensamiento*

§¡
f

gusanillo ? ¿N o es -exceso grande, qnfc 
muera el Criador-, porque viva*'la criard- 
ra?:-¿No és: estriño , y excesivo* cáso ¡dé 
amor, perder la vida el? Hacedor-, por la 
©bra que-hizo', >y el inocente porel-Cuír
pado , y el justo petrel ’pecador? Si esta acerca de-nosotros ! Cierto'es, que quien 

medida ,*S’éñor , cerca de vuestra Sabii luese de éstó bien ensenado ¿ sería dé tu- 
durta es medida*  ̂ porque cerca ?de todo Divina Magestad, y de, tu'Bondad per fec- 
entenditnienro-c¿iadó* exceso'es este , y  tamente enamorado. Tu 5m0r pusiste eb 

i.muy grande exceso, y  demasiado grande* la Cruz ,  y  en h ie l, vinagre*, y eí núes- 
No temeré desdecir lo qüéfél Evangelista tro en panales ttem ief ¡Oh, quan dura ley 
dixo, qué’I15biaban Moysés, y Elias en la- la de tü A m or, mi D io s, acerca de noso- 

Luc*^.transfiguración’ rde tu PaSien Sagrada , & tfos, y quándulúe , y fácil la nuestra acer- 
i la-qual SamEücas llamo extíesó.*Natural^ ca de tí$ pues-hasta en el morir no cum- 

mente ponemos 4a manoy y  e f brazo á pé-; plís la ley de Vuestro A m or, y hasta v iv ir  
íigrb para-’defender la:-cabeza:, que es. en vuestro Repito, y Gloria,' no podemos 
triiembro mas principal  ̂ pero- exceso fue cumplir, conto deseamos, Ja' ley de nuestra* 
de grande arñér, que til, mi‘D io s , y Señor, amor L Pero  ̂en quanto pueda, y fuere it 
siendo nuestra cabeza , te.pusieses á peli- mí posible., te-amaré en esta vida mas 
gró de muerte ,r y  murieses en la, Cruz que á mis cosas , y  mas que á mí mismo, 
por amparar á nosotros, miembros tuyos/ Por amor de esto, preguntaste á tu Apos- 

Ephes* También tu1 Santo Apóstol lleno de.espi-. tol San Pedro , si te amaba mas que á los Joann- 
rita, no temid de decir, que fue demasía- otros; ¿por qué quieres ser de nosotrosii. 
da aquella caridad con que nos amaste; y  amado mas que todas las orras cosas, y, 
de tal maneta ,rqüe siendo Hijo de Dios,- sobre todas ellas-, sin termino, y sin me
te diste por' unos viles , y  despreciados d-ida ? Todas las otras virtudes tienen me-' 
esclavos. ¡ O h , verdaderamente excesiva, dida, y tasa; mas sola la virtud del amor, 
y  múy grande caridad , que; traspasé los y  de la caridad no la tiene, 
términos de toda caridad! :A la obra de " . •
nuestra Redención copiosa,-Redención la ¡*. * ;<-i

' AJlamo el Profeta-f pero mas propriamente. .* -
:1a llamo el Aposto! excesiva *-y demasiada/ . . , *
Excesiva fue luEatidad, -pues-pagaste ea  . .<i • ,v :rt

* ME-

Psa!.
120.



M E D I T A C I O N  V I L

Con10 Dios solamente ha de ser amado.

LOS pies del alma sen el amor, y  del 
amor soy llevado donde quiera que 

voy ; y  como este nuestro cuerpo tiene 
dos pies con que anda , asi el alma tie
ne dos amores, *y afeétos que la llevan, 
que son tu amor santo, y  D ivino, y el 

£,*#,3 2 amor de las cosas mundanas. Después 
que Jacob lucho con el A ngel, y  fue lla
mado Varón, que ve á D ios, tocóle el An
gel en una pierna, y  quedó cojo de un 
pie. En conociendo , Señor, mi alma la 
excelencia de tu bondad, y  en descubrien
do algo de tus Divinas perfecciones, lue
go anda cojeando en el amor del mundo, 
y camina derecha por el camino de tu san
to amor. ¿Por qué sera mi alma adultera, 
teniendo Esposo tan hermoso, y  rico, y  
tan digno de ser amado? Seré cojo en el 
amor del mundo, y  camino de maldad, 
por andar ligero por las sendas de tu D i
vino amor quando gustare de tu dulzura, 
según aquello que dice el Profeta, ha- 

ps.iL blando contigo: Corrí por el camino de 
118. tus Mandamientos , quando ensanchares 

mi corazón. Estiende las telas del cora
zón la alegría, y  gusto del amor, la qual 
alegría hace que corra con deley te por 
la guarda de tus Mandamientos. La carga 
de el amor del mundo pega las alas de 
tu amor, para que no vuele a t í , mi Dios, 
siendo ceñtro de mi alma. ¿ Pues por 
qué querré yo cargarme con el amor 
de cosas que impiden el vuelo de mi 
alma para su Criador, y  Esposo ? Abor
receré de corazón todo lo que es fuera 
de t í , pues til solo bastas para mí. M e
nos te ama, Señor, el que contigo ama 
otras cosas , si por tí no las ama- Partido 
tiene el am or, y  dividido está el cora
zón del que no contento con tu solo 
amor, ama, y  no por tí, las criaturas. Ma
ravillosa cosa e s , que siendo el hombre 
quien es , te contentes t i l , mi Dios , con 
solo él 5 y siendo til quien eres, no se con
tente el hombre solamente contigo , si
no que quiere amar contigo otras cosas, y  
no por tí , como si tú solo no bastases 
para él. ¿Cómo, Señor, Dios m ió, y  todo 
mi bien , tan poca cosa eres tú , que no 

Pí.72. bastas para mí? ¡Oh, centro de mi corazón, 
y  Esposo de mi alma1- ¿Y qué quise yo  en 
el C ie lo , ni en la Tierra, sino á tí ? Si tá 
eres él mismo bien , y  contienes en gra  ̂
do eminente.todos los bienes; ¿porqué

del Amor de
an ia mi alma buscando bienes en las 
miserables criaturas, y dexa á t í, fuente 
de todos los bienes ? ¿ Por qué anda mí ' 
corazón rastreando por el amor de las 
criaturas, hay Leudóme la experiencia 
enseñado, que no me quietan, ni hallo 
en ellas verdadero descanso ? Quando 
no son poseídas son codiciadas ; y  abor
recidas en teniéndolas. Ellas me dicen, 
que ame solamente á tí. Las tengo en 
mucho precio antes que las alcance; y  
después de alcanzadas son estimadas en 
nada. Antes de alcanzadas , tenían este 
bien, que era por su ausencia poder mo
ver mi deseo con apariencia de bien, 
mas vano que verdadero; pero después 
de poseídas, cesa el deseo, y  cesando 
el deseo se descubre su poco valp r; y  
asi son reDÍdas en poco. Quanto la cria
tura es mas poseída es mas conocida^ 
y  quando está ausente es ignorada: po
seyéndose se comunica ; y  „comunicán
dose , manifiesta los defeélos , que antes 
no eran conocidos ; y  asi la voluntad la 
tiene en menos que antes. Mucho ama- z.Rejr, 
ba Amón á su hermana Tamas, y  tanto* 18. 
que estaba enfermo por el grande amor 
que la tenia; pero después que alcanzó 
lo que deseaba, fue mayor el aborreci
miento que la tu v o , que el amor que 
primero la havia tenido. Dan luego en 
rostro los bienes de la tierra; y  en co
menzando á gozarlos nos están zahe- 
riendo con sus imperfecciones, y  defec
tos. Pues si tú , mi D ios, quanto eres mas 
amado, y  poseído, descubres mas las ri
quezas de tu bondad, y tus infinitas per
fecciones , ¿ para qué quiero yo texer con
tra el Mandamiento de la Ley vestidura 
de lana, y  lino, mezclando el amor hn- 
perfeéto de la criatura con la excelen
cia de tu santo amor ? La criatura, si me 
favorece en algo, no quiere en todo; y  Deut. 
si quiere en todo no puede; y  si en todo 22. 
quiere, y  puede , ( lo qual es Imposible) 
no en todo lugar, ni en rodo tiempo.
¿ Pues por qué no tendré en mas ser ama
do de quien me puede favorecer ea 
mas cosas que yo puedo conocer , ni pen
sar, ni desear, ni pedir , y  esto en todo 
lugar, y  tiempo ? ¡ O h , quán hechizados 
nos trae el mundo , y  nuestra propria 
carne, y  quán sin centella de claro co
nocimiento , pues dexaraos de amar á 
aquella .bondad eterna , y  admirable 
hermosura de Dios , por baxarnos a co
sas tan viles como las criaturas de este 
mundo! Todas las criaturas me están 
diciendo ; Ama á tu D io s, y  no á mú 

y  y  ¿Por

Dios. j  j



■ Pur qné me âmes? ¿Por qué me quieres? dar y suyo, No ames mas los dones que 
Mira que soy tierra, y polvo. ¿Qué vés te da, que el afeéfco de el amante. Mayor 
en mí que no sea ageno ? Ama solamen- injuria haces à su candad , si recibiendo 
te al que de nada nos crio , y  nos dio to- sus dones, no le pagas el amor en la mís- 
dó lo que somos. Guarda que te enga- ma moneda, amando à quien te ama. Des
ño* porqué falsb es todo lo que amas echa sus dones si puedes ; y si estos no pue- 
en ’m í, y todo lo que quieres, y  deseas, des despreciar, pagaie con el mismo amor.
,, te parece bi'éri. Mira que si me amas, Indigna eres del amor de tu Dios si pones 
yo re mataré * y  te acusaré la muerte. Yo tu amor en estas cosas temporales. Ama à 
no soy sino para levantar tu corazón, é l, y ama à ti por amor de él: ama sus do- 
para que ames à tú Criador * y mió. Quan- nes por él : amale porque goces de él : y  
to mas hermosa es la criatura , y  mayor âma à tí porque seas de él amada, 
saeta de amor te echa , tanto mas te en
ciende en el amor de tu Señor. Pues M E D I T A C I O N  V I I I .
si amas, alma mia, estas cosas tempora
les por la hermosura que ves en ellas: Cofño Dios ha dé ser amado por ser centro 
mucho mas debes amar à tí misma, de nuestra alma.
pues vences en lindeza , y  perfección a
todo lo terreno. Si vieses la hermosa- v J'^Odas las cosas naturalmente a pete
ra de tu ro'stro , conocerías, claramente cen su centro, y  desean su perfec-
quán digna prés de reprehensión ¿ pues ción, y  fin , y  en él descansan, y se quie- 
piensas que hay alguna cosa fuera de tí tari. La piedra apetece su centro natu- 
díigria de tu amor. Pues si el amor no ta l, y  por eso desciende. Los ríos cor- 
pte'edé'ser solitario, y  saliendo fuera de sí rep para el mar , de donde salieron, y  
haéé arriar à otro; ¿a quién has de amar, asi con grande ímpetu se mueven por 
&mo4 tu refugio, y  amparo, que es tu llegar à su proprio lugar. El fuego su- 

, pues todo lo corporal es menos be con ligereza à su esfera , y no para 
que til? Injuria hace à sí mismo el que hasta llegar à su ultimo fin. ¡Oh , Cria- 
gxme su amor eii las cosas que no son dor- de nuestras almas ! ¿ Y quién eres ni, 
dignas de él. Conviene que cada uno mi D ios, sino fin, y centro de ellas ? Nos 
dossidere à sí mismo; y  después que criaste por amor de t í ,  y está inquiero 
CKüBociere su dignidad, no ame las cosas nuestro corazón hasta llegar à tí. Co- 
qi§£ son merios q«e é l , por no.hacer in~ mû la piedra es inclinada à baxar al cen
turia à su amor; poique las cosas , que tro, asi mi alma desea el sumo bien, 
son hermosas -f consideradas por s í, son que eres tu , mi Dios ; y  como está vío-* 
despreciadas , comparándolas con otras lenrada la piedra fuera de su centro, lo 
mas hermosas ; y  como es locura juntar qual se muestra , pues es quitándole el 
las cosas feas cori las hermosas: asi e$ impedimento que la estorva, luego ba- 
cosa .indecente igualar las cosas que no xa abaxo : asi mi alma nunca está 
tienen- sino una baxa imagen de hermo- qnieta, ni sosegada hasta llegar à tfi 
sura, con las que son périeétas, y  acaba- No se quieta mi alma en las riquezas, 
das en hermosura. Si no quieres, alma no en las honras, ni en los deieytes , si
mia , tener amor solitario, no quieras te- üo solamente en tí , mi D ios, verdade- 
nerle v i l ,  y apocado. Si quieres único ro descanso, y  reposo de mi corazón* 
amor, quiere al únicamente amado. Sabes Esto considera e l. Sabio , quando di
que el amores fuego » y  que el fuego bus- xo : Vanidad de vanidades, .y todo es Ecch- 
ca materia donde arda ; pues guárdate que vanidad. Vano es todo lo que no ocu- 
■ no ames cosas que te sirvan de humo, pa lugar, y  vanas son todas estas cosas 
Mira tu hermosura, y  entenderás qué terrenales y pues no llenan la capacidad 
hermosura debes amar. Todo el mundo del alm a, ni cumplen sus deseos, ni son 
te está sujeto ; y  tu , no digo à todo : el parte para satisfacer à sus apetitos. Pues 
mundo, sino no sé que partecilla de el si todas las cosas naturalmente caminan 
mundo, que en su especie no es hermó- para su fin, y  tú , Señor, eres el fin del 
sa, ni en el bien necesaria, ni en la quanr hombre, y  el mas perfeéto de todas las 
tidad grande, ni en la bondad muy bue- cosas : con mayor ímpetu , y acelerad *. 
na , no te desdeñas de admitir en tu miento es justo que caminemos no$o.- 
ampr. Si estas cosas amas, amalas como tros para tí , de lo .que las otras cosas 
beneficios de tu Dios , y  con tal condi* naturales caminan .para centro, y par 
çion, poniendo todo tu amor en tu Cria- ra sus fines, particulares : - y : porque los
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píes con qué se llega mi alma á t í , son 
sus a tocios , necesaria cosa es que yo 
ame a t í , mí Dios , porque llegue a mi 
centro. A  este reposo , y quietud nos 
llamas, Señor, quando dices en tu San- 

, to Evangelio : Venid a mí todos los 
que trabajáis , y  andaís cargados , por
que vo os recrearé. Andaís inquietos, 
v desasosegados , sirviendo al mundo, 
v a vuestras pasiones : venid á m í, y es
taréis en vuestra esfera gozando de quie
tud , y reposo. Quiebra , pues , alma 
mia, muy de veras con el mundo, y de
jando sus pesadas cargas vuelve a tu 
descanso ; porque muy claro está, si 
quieres abrir los ojos, que la fuerza del 
amor te llevará á tu Señor como á tu 
proprio centro. Bien ves que no tie
nes descanso fuera de é l ; por lo qual, 
quando para él fueres , entonces descan
sarás, y  dirás con el Proteta : En paz en 
él mismo dormiré , y descansaré. Y  si 
quieres consultar á Ja experiencia que 
tienes, ella te dice, que en ninguna cosa 
descansa tu amor sino en Dios , porque 
todas las otras cosas te lanzan de s í , y te 
envían á tu centro. ¿No ves á las claras, 
que si alguna cosa , fuera de D ios, amas 
por sí misma , que en el tal amor hay 
desasosiego grande , amargura , y  mor
tales congojas? ¡O h , quán desabrida, 6 
quán amarga , 6 quán congojosa es to
da criatura si por sí es amada! ¡Quán- 
tas tragedias, y  quán ñebiles , y lamen
tables casos nos contarían de esto los 
locos amantes si se lo quisiésemos pre
guntar ! Nunca ellos acabarian de de
cir, ni nosotros de oirlo. Toda criatu
ra re lanza de sí con ignominia , y te 
abofetea , para que apartándote de ella, 
prucures llegarte á tu Criador, como 
si valdonandote , te dixese : ¿ Para qué 
te llegas á m í, miserable ? ¿ Para qué
me quieres, alma mezquina? ¿No soy 
} o e í bien que tií buscas, y á que quie
res amar ? Vete á donde vás: pasa adelan
te , y no dexes el camino verdadero, y  
real que te lleva á tu Dios. Y  tú aun 
con todo esto ciega, loca, y desatinada, 
no procuras sino de abrazar a la que no 
te quiere, á Ja que de continuo te echa 
de sí, y con vituperio procuras detener
la contra su voluntad, y sigues á la que 
huye de t í ,  y  te es dada en servicio. 
Aun ella no queriendo la pones en se
ñorío. Tanta es tu locura , y  vanidad. 
Alas ni estos abrazos te durarán mucho, 
porque luego te se volverán en amar
gura , y  muy presto te saciarás, y  abor

del .Amor de
recerás lo que con tanto deseo , y  uon 
tanto trabajo buscaste , y buscarás Jue
go otra cosa; y asi andarás mezquina, 
no pudiéndote contentar criatura algu
na al rededor, como está escrito : EaJ\f.U3 
cabeza de ellos es el circuito de ellos*
Y  en otro Jugar dice: A l rededorandanTj.il. 
los malos j por lo qual vuélvete á Dios 
como á verdadero centro tuyo , y no 
sean parte las vanidades del mundo , y 
estiércol de la tierra para impedirte.
Un peñasco movido de su lugar , y ca
yendo de lo alto , cosa espantosa es ver 
con qué ímpetu cae, y con qué estruen
do corre á baxo,'y  con qué presteza, y  
ligereza se da priesa para llegar al lugar 
a él conveniente, y donde pueda des
cansar , y  todas las cosas que se le po
nen delante Jas desmenuza , quebranta, 
y deshace , para que finalmente pueda 
llegar á donde vá. A siré debes dar, al
ma mia, á tu D ios, y Criador, que no 
sea poca tu vergüenza , y  confusión, 
quando te vieres vencida de una pie
dra , que con mayor ímpetu ella se va
ya á su centro, que tú te vayas al tu
yo. Desecha , pues, derroca, y destruye 
todo lo que re se pone delante, y te im
pide que no vayas á tu Dios. Quebrán
talo, y pasa , como está escrito : Tras- *7* 
pasaré el muro en mi D ios; porque 
asi como por algún liviano viento de 
sobervia , 6 envidia , 6 per algún im
pedimento de codicia, de qualquier co
sa mundana que sea , eres detenida , y  
estorvada , bien pueden conocer de quán 
poco peso seas , y quán semejante 3 Jas 
pajas livianas, á Jas quaies el viento por 
su poco peso detiene su baxada , y  las 
suspende en el ayre. Mas á Jas peñas 
que caen ¿ quién las tendrá? ¿Quién las 
impedirá? A s i, ni mas, ni menos, á los 
virtuosos todo el mundo no puede im
pedir , ni apartar de su Dios. Alira á 
San Pablo, Peña Apostólica, y  de gran
de peso, con qué ímpetu se iba ázia su 
D ios, al qual ninguna cosa puede esror- 
var que no vaya á su centro. ¿ Quién nos 
apartará (dice él) de la caridad de Dios?
¿ La tribulación, por ventura, ó Ja angus
tia , 6 la hambre, 6 la desnudez, 6 el 
peligro, o la persecución del cuchillo?
Cierro soy, que ni la muerte, ni la vi
da , ni los Angeles, ni los Principados, 
ni las Virtudes , ni lo presente , ni lo 
futuro, ni lo alto, ni lo baxo , ni otra 
criatura alguna nos podrá apartar de 
la caridad de Dios , que es en Jesu-Chris- 
to Señor nuestro. ¡ Oh , peso grande , ex-
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_ ,ente , y admirable de fan santa alma ses á un grande peñasco colgado en el 
como Ja de aquel Divino Aposto!! ¡ Oh, ayre , y que lo tenia lina pluma ; y ver 
poderosísima peña, que con su peso * y un rio caudaloso , que coriiendo con

potencia como la naturaleza.

M E D I T A C I O N  IX.

Como el amor nos ¡leva a Dios como 
a nuestro centro.

ria , y deseaba! Por angustias , y por mu- ría , y espantaría ? ¿ Pues como no me ma
chos trabajos , por hambre , y por sed, ravillo }o eG vei ^hombres , que bastan 
por frios, y calores, por cuchillos, por cosas muy pequeñas q u eco s detengan 
infamias , y por todas las cosas espanto- para que no rieguen a t i , mi Dios? Esrra- 
sas , y terribles, con grandísima veloci- ño caso es, que un hombre * que narural- 
dad se daba priesa por ir , y llegar á sü fnentê  tiene peso gravísimo que Jo 
centro* cuya voluntad en alguna manera lleva a t i , mi Dios, que lo detengan Cosas 
se havia vuelto en naturaleza. Da piedra tan livianas como las de Ja tierra. Pefe* Debe* 
con natural ímpetu se va al centro j mas girnos somos en este mundo , y asi nos j[_ 
el alma no asi, sino con ímpetu volun- llaman las Divinas Letras, y caminamos j.ptf. 
tario, y libre i pues esta facultad, que te á rí, Señor, como á propria tierra nuestra, 
ha dado tu Dios* renuncíala , alma mía, y naturaleza de nuestras almas, en quien 
y vuelve la libertad en naturaleza, para nos movemos, como dice el Apóstol, y ÁftAj  
que con todo tu poder , y con toda tu vivimos, y somos, y siempre que peca- 
fuerza llegues i  donde vas. Esto es lo que mos nos detenemos en el camino, y pa
re m andaPios, quando te dice, que le ramos en él; y lo que es grande maravi- 
ames de todo tu corazón, y de toda tu al- lia , y tama que pone admiración , es, que 
m a, y de toda tu mente de todas tus cosas tan livianas nos detienen. Mi amor 
fuerzas, y de toda tu fortaleza ; conviene es mi peso, y del amor <oy llevado don- 
á saber, que le ames según lo ultimo de tu de quiera que voy. A donde reposa mi

amor allí vá mi alma ; y asi como dis
te, Señor, a Ja piedra el peso, para que 
baxase al centro, que es su Jugar natu
ral: asi diste á nuestra alma un peso que 
es un deseo del sumo bien , para que con 
ese peso llegase mas ligeramente á rf.
Pues si esto es asi, 6 mi buen Dios , ;  o- 

'U Y claro está, Señor, y muy ave- mo puede ser que toda alma por rí cria- 
riguado , que asi como el bien da no se vaya a gran priesa para tí? Pero 

de los hombres eres t í i , así toda la tuer- veníosla, que suspensa , y colgada de un 
za del amor naturalmente inclina á ese poco de viento, es privada de mdo bien, 
mismo hombre , y le lleva á tí como á y se rie , huelga , y descansa. ¿ Como es 
su principio, y centro, aunque muchas posible, que alguna criatura capaz de 
yecos desordenadamente sea llevado á V os, no se vaya ázia Vosquanto ptidie- 
otras cosas contra su valor, y  honra; re, centro infinito, é infiníramenre bue- 
porque asi como la naturaleza siempre no , y  por consiguiente infinitamente 
endereza a una cosa : asi también toda atraéHvo? ¿Qué cosa puede detener a una 
puesrra voluntad nos lleva á una cosa, criatura capaz de tanto bien ? ¡ O h , gran 
aunque por el libre alvedrío sea capaz peso el del pecado, eí qual puesto sobre 
de muchas, y por su querer se pueda las cervices de los hombres animales, las 
volver a donde quisiere , porque en la vo- pega , y hace sentar en lo baxo porque 
lunrad no hay necesidad como la hay no suban á su esfera , para la qual son 
en la natmaleza ; y pluguiese a ti , mi criados! Verdaderamente mas milagro es 
D ios, que la hirviese , y que fuese un ata- a las almas no subirse a su Dios por amor, 
miento necesario, y de manera, que aun- que á las penas estarse suspensas, y colga- 
que no quisiésemos no pudiésemos ha- das con un poco de viento para que "no 
cer otra cosa , y nos juntásemos conti- baxen a. su centro; y mas que detener 
go , como después de esta vida , por tu un pliego de papel muy delgado á un inv 
grande misericordia seremos a tí junta- petiioso , y caudaloso rio para que no 
dos. ¡ Ay de mí, que veo en los hombres corra, y vaya al mar. ¿Quién nunca re- 
un grande milagro , y muy mal milagro, cibiria en paciencia su v id a , si distinta, 
y digno de ser lamentado! ¿No tendrías, y claramente conociese de quanro bien
por ventura, a muy grande milagro si vie- es privado, y quánto bien pierde ? ¡Oh, in-

gra-



del Àmor de Dios* i  £
grafismo velo de mi carne , y de quan- los ojos de sus almas , y  se derriten luego
r¿ alegría me privas! ¿Quién me detie- en amor, y con grande ímpetu son lie-
ríe, que no te rompa , y rasgue con mis 
pr mrias manos , para que vaya á ver á 
mi Dios , y goce de é l , y  en él descanse ? 
j O h , de quánros placeres, y de quán gran
de bienaventuranza carezco por tí ; y 
aun lo que peor es, que conociendo to- 
d;> esto, y viéndolo, y  sabiendo que es 
a«i, te sufro , y me rio, y no lloro, ni gí- 
n o  , como seria razón , dias , y noches so
bre tan grande destierro, y tanta cegue
dad, y miserable desventura mía! ¿De 
donde me viene á mí tan mala , y ran in
grata paciencia , sino porque está el velo 
puesto en medio, y porque esra nube de 
ja carne me impide, que la claridad del 
Sol no resplandezca en los ojos de mi al
ma ? Quita este velamento que impide, 
y verás con quán grande ímpetu se irá 
el alma ázia su centro. Mira las almas de 
los Santos, que suelto ya el velo, y libres, 
con qué priesa , y con quanta ligereza 
se van para su Dios. ¿Quién las podrá im
pedir? ¿Quién las podrá detener?¿Quién 
las podrá aparrar de su lugar? A llí está el 
lleno , y perfeéfo descanso ; alli la entera 
hartura de todos los movimientos, y  de- 

. seos del alma. Verdaderamente grande 
es el Señor, y  loable, y no menos ama
ble , sino tan amable, como loable. Aun
que esté mi alma en la Ciudad del Se- 

.ñor , y  en el Monte santo suyo, alli es
tá encendida la fuerza del amor , donde 
ninguna interposición de velo impide; y  
aun ahora, qnando este velo es delgado, 
y  transparente, tanto mas se mueve el 
alma ázia su D ios, y  mas se esfuerza en 
ella el ímpetu del amor; como al eon- 
traríu acaece á muchos , los quales tie
nen tan grueso el velo de la carne con 
la grande abundancia de riquezas , y  
utrus bienes temporales, que muy poco, 
y muy despacio , y  perezosamente se van 
ázia su centro. Estos tales muy poco, o 
nada aman á Dios ; mas los que con v i
gilias , avunos, y otras abstinencias adel
gazan este velo de la carne , y  le que
brantan por su transparencia en alguna 
manera , aun en esra vida mortal se les 
trasluce en los ojos de sus almas aquella 
luz bienaventurada , según aquello, que 
el Apóstol dice : Vemos ahora por espejo 
en enigma , y  obscuridad, y  asi corren 
•los rales tras el olor de sus ungüentos, 
y aun algunas veces Ies aconrece , que 
por algunos resquicios , y agugeros res
plandecen aquellos rayos de la Divina 
lumbre, siquiera por un poco tiempo, en

vadas , no ya atraídas por eí o lor, sino 
por gran hermosura. ¡ Mas a y , que muv 
poco dura esta radiación , y  muy presto 
se pasan tan de ley ta bles rayos! Hieren 
el alma, y  pasanse luego; y  como dice 
Job : Escondió su luz en las manos , y  
mandala que venga otra vez , y dice de 
ella á su Am igo, que es su posesión, y  Job 26. 
que á ella puede subir; mas la que por 
entre los dedos un poco resplandecía, 
luego como entre las manos se encien
de; porque si con toda su lumbre qui
siera resplandecer en lleno, aun los qui
cios de los Cielos , conviene á saber , a 
los Espíritus Celestiales , con su resplan
dor mas cegara, que alumbrara, porque 
serán vencidos de tan grande claridad.
¿ Porque quién podrá sufrir la Magestad Deut* 
D ivina, si ella no se templare ? De esta 30. 
manera son entretenidos los Varones es
pirituales en esta vida, en tanto que no 
ven á tí, mi Dios , claramente en la otra, 
donde estarán perfectamente en el cen
tro de Ja bienaventuranza gozando de tu 
Divina Esencia.

M E D I T A C I O N  X.

Como el alma 710 se quieta sino en Dios, 
como en su centro.

C Omo naturalmente mi alma se in
cline á t í , mi Dios , por su amor, 

de aqui es, que si por el pecado no estu
viera afeada , y  estragada nuestra naru- * 
raleza , nunca tuviera necesidad que la 
mandaras, que te amara; como ni aho
ra nos mandas , que nos amemos á no
sotros mismos, porque naturalmente har
to , y  aun demasiado nos inclinamos 3 '
ello; ni hay necesidad qüe nos mandes, 
ni amonestes á hacer aquello , que de na
turaleza nos viene , y  conviene. Y  pues 
naturalmente se inclina el hombre á amar? 
te , y  mas á t í , que á sí mismo: ¿ por 
qué se nos manda tu santo amor , como 
sea mas natural, y  no se nos manda el de 
nosotros mismos ? Ciertamente el peca
do es causa de esto, quando apartando 
los ojos el alma de su D io s, los llenó, 
y  puso en sí misma, y  estancó, y  detuvo 
aquel arroyo de amor , que impetuosa
mente corría á t í , mi Dios. Pues luego 
digamos, que nohuvlera necesidad de tal 
mandamiento, si la naturaleza se conser
vara en aquella pureza en que fue criada: 
y  de aqui es, que en su primera creación,



tii á Jos Angeles , ni a los hombres no Dexaron a mí, fuente de agua viva, y  
leemos, quí tal mandamiento les dieses cabaron para sí cisternas destruidas, que 
aliando*los criaste, poique naturalmente no pueden tener las aguas. Verdadera- 
se inclinaban á esto, y no renian necesi- mente algibe desechado , y disipado es 
dad de espuelas para cumplir tal manda- Ja gloria del mundo : cisterna desecha 
miento, los que con ley de amor intima, es el deleyte de la carne : alberca <Ts- 
y grandemente havian sido formados de truída es toda honra , y dignidad: y balsa 
su hacedor; mas ya nos hemos olvidado ¿hierra , y agujereada es toda abundan- 
de esta ley natural, y enajenados estamos cía de riquezas, que no puede tener las 
de nuestro proprio natural: de tal mane- aguas. Y si no me crees, 6 juzgas que te 
ra,quc ni por mandamientos, ni prome- engaño, pregúntalo á la experiencia, y 
sas ni amenazas , ni quotidianos , y gran- mira con quanto deseo buscaste alguna 
des beneficios , nunca te amamos como dignidad , y quanros trabajos pasaste 
es razón. Puro asi corno el plomo, que por alcanzarla ; y alcanzándola, a tres 
v u;.Vina [nenie es detenido en lo alto, días no la tuviste en nada, porque balsa 
si lo de.san luego, desciende á lo baxo: a:-:ligereada es , y no puede tener las 
así mnsrra alma , si un poco , y con vio- aguas. ÍVseusre algún deleite , alcanzas- 
Jencia es arrebatada, y subida a las co- relo, y luego desapareció, porque es cis- 
sas altas, Jueeo con su peso se baxa á terna di-ipada , y no puede tener las 
las cosas terrenas, y transitorias, y se a^uas del dcleyte , que no se fuesen. Muy 
derrama toda por estas cosas sensibles, presto pasaron estas vanidades , y desva
ióme , pues, o alma mía , respóndeme, necieron como humo, y tu quedaste cer- 
miserable, y declárame, ¿qué sea la causa ca la cisterna, sedienta como antes, y 
porque de tan buena gana te 2ndas por aun á veces mas sedienta , y deseosa. Dis
las criaturas tan hambrienta , y sedien- curre por todas las cosas , y hallarás ser 
ta , v con tanta deshonra tuya mendi- esto asi en todas ellas. Mas aunque esto 
gando de ellas una gótica de aguas tur- sea asi , por la experiencia verán los 
bias, desabridas, y salobres, que mas te miseros hombres con qué trabajos, con 
encienden la sed, que te la matan, de- qué afrentas, y con quintos sudores ca- 
xando la limpia, sabrosa, y perpetua han estas balsas disipadas, y agugerea- 
fuenre de iodos ios bienes, en la qual das por todas partes. Por c^bar estes al- 
sola pudrías matar toda tu sed , y saciar- îbes podridos , pasan grandes trabajos 
te á tu placer, y voluntad? Dime, mez- de día, y de noche, por mar, y por tier- 
quina, ¿qué cosa puedes desear, que no la ra, en guerras, y peligros de muerre , y 
halles muy mas enteramente en ru Dios? muchos de ellos en servicios trabajosos 
Si te deley ta la sabiduría , sapientísimo de pecados , los quales todos hacen po- 

v  es : si el poderío, y fortaleza , poderosi- co caso de la fuente limpia de aimas vi- 
j*simo , y fortisimo es: si quieres gloria, y vas, que por las plazas les corre, ni la es- 

riquezas, mucha gloria , y riquezas hay timan en nada, siendo conviciados en 
en su casa : si deley tes, y placeres , delec- ella. Ella es la que á todos , voceando en 
taciunes hay en su mano derecha hasta las plazas, llama: El que tiene sed, venga 
el fin: si hartura , y abundancia de deseos, á mí, y beba. Y  en otra parte por un Pro- 7. 
embriagados son de la abundancia de feta llama , diciendo : Todos los que 
su casa los que le poseen. ¿Pues cómo, tenéis sed, venid á las aguas: venid, y T- 
misera, sabiendo esto, y muy mucho comprad sin plata, ni oro, ni trueque al
mas de lo que yo te puedo decir , dexas gimo, vino, y leche. ¿Por qué pesáis vues- 
á proposito al abismo de todos los bie- tra plata, y no en panes, y vuestro traba
rles, y te andas congojada , triste, y íuti- jo , y no en hartura? De gracia se da , y 
gada , buscando tus consolaciones, y pía- ninguno va a él; y por esto se quexa a 
ceres por los arrogúelos de las criaturas ? los Angeles, y a sus Santos , diciendo: Es- Jn 
Menosprecias la íuente que te dan de pautaos Cielos , conviene a saber , voso- 
valele , y con grandes trabajos cabas para tros Angeles bienaventurados, y rnaravT 
tí pozos turbios. ¡ O h , intolerable locura, liaos sobre esto vosotros, que sois aparta- 
desatino muy grande , y ceguedad estu- dos de todo dolor, y tristeza; mas voso- 
penda \ De aquí es , que indignado el Se- tros puertas, que sois mis Santos, que aun 
ñor por esto , exclama por el Profeta, estáis en la carne militando, por los qua- 

2* diciendo : Espantaos Cielos, y sus puer- les muchos como por puertas entran en 
tas sean destruidas, dice el Señor, por- el Cielo , vosotros os desconsolad mu
que dos males ha hecho mi Pueblo, cho, y os entristeced mucho sobre tan
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del Amor de Dios.
horrenda , y  execrable ceguedad de vues
tro Pueblo , sobre tan grande error de los 
miseros mortales, y  sobre tan grande de
satino de los hijos de Adán. Dexa, pues, 
alma m ía, dexa, yo te ruego, estas cis
ternas disipadas , desechas, y  agugerea- 
das, que con tanto trabajo has cabado,y 
á gran priesa corre, y  vete á la fuente de 
agua viva , que es á tu Dios, y Esposo 
Jesu Christo , donde podrás á tu placer 
matar toda tu sed. Aquí serás llena de de- 
lev tes , y verdaderos deley tes , y place
res, según todo tu coraron , y toda tu vo  ̂
J u n t a d  , y como quisieras. Solo en el Se
ñor hallaras quietud , y descanso , y no en 
otra cosa alguna de quantas hay en el 
mundo. El solo es tu centro, y propria , y 
natural esfera: fuera de él no hallarás con
tento , y en él mucho bien , descanso , y  
gloria.

M E D I T A C I O N  XI.

Como hemos de amar a Dios , porque 
tíos ama.

SI tantas razones como hay para amar
te , Dios de mi corazón, y Esposo de 

j  mi alma, no bastan para que mi corazón
- de dia, y de noche siempre arda en llamas

de amor, despiérteme siquiera, y  mué
vame á lo menos el amor inmenso que 
me tienes. Ninguna cosa mas provoca al 
amor , que ser amado; y asi amamos á los 
que nos aman, aunque sean dignos de 
nuestro amor , solamente porque nos 
aman. ¿Quién es tan silvestre , y bárbaro,

I que no ame á quien le ama r Los hombres
| muy crueles suelen amar á quien los ama;
I y i.o quieren hacer esto contigo, siendo
t quien eres , y amándolos tu tanto, que te
í diste á rí mismo por ellos. Pues un amor
; no se paga sino con otro amor, muy justo

es por cierto , Señor, que yo te ame , y 
arda en vivas llamas de puro fuego de 
amor, pues tan ardentisimamente soy 
amado de tí. Sí dudas, pues, alma mia, 

1 del amor, que tu Dios te tiene, sus res-
rimemos por cierto son muy terribles. 

| besugo es la Cruz , testigos son los cla-
f v o s , testigos los dolores , testigos la con-
| fusión , tesrigos los arroyos de Sangre , y
| testigo la Muerte amarga , y  acervisi-

ma que por tí sufrió; y como rodo esro 
pasase, aun le parecía poco por la gran
deza del amor; y si fuese caso posible, 
aun pide , y  desea pasar mayores cosas 

Matt, por r í , mayores dolores , mayores an- 
gustias , y mayores tormentos ; porque 
esto es lo que vocea en la C ru z, quan-

do dice , que tiene sed. Y  en el Psalmo 
también dixo : Corrí en mi sed; con-Psalm, 
viene á saber ¿ aparejado estoy á sufrir 118_ 
muy mayores penas de las que sufrióTrefí.%* 
por el hombre. Y  aunque de él esté es
crito , que se llenará de oprobrios , y 
en otra parte diga rambien la E scn -p j.8 7. 
tura, que será su alma llena de denues
tos : con todo eso desea mas , estando 
lleno quanto al efeéto , y tiene sed quan- Isaí. 1. 
to al afeéto. Lleno estaba , porque des
de la planta del pie, hasta la cabeza, no re
ñía sanidad ; y tiene sed , porque aun el 
amor no estaba lleno de dolores , aunque 
el cuerpo estaba lleno de llagas. Pues si 
en amar á tan grande amador eres fría, 
alma mia, mas dura te muestras que las 
piedras, pues sabes, que delante de tan 
grande dignación se quebrantaron , por 
duras que eran, y las que no tenían senti
do mostraron sentidos; porque veas, que Matt. 
serán obligados á hacer los corazones de 57. 
los hombres, que tienen Sentido. Si Jas 
peñas no pudieron subir tan grande peso 
de amor , aprende de las durísimas pe- 
ñas á amar á tu Criador. ¿Pues cómo no 
te ablandas , ó miserable , viendo que 
las piedras se quebrantan con tan grande 
beneficio , y que las peñas hacen oficio de 
corazones por Vos hombres ? S é , pues, 
ahora discípulo de las piedras, y  ama. Lo 
mas precioso que nos diste, Díos nuestro, 
y  lo mejor que de tus Divinas manos re
cibimos fue el amor. Tu amor para con 
los hombres era un don, y  merced inti
ma , oculta , secreta , enrrañable , y  el 
origen, y fundamento de todos los otros 
dones , y mercedes ; porque asi como se 
aríiuve haver fue^o de donde vemos salir 
humo , y centellas : asi argüimos el amor 
que nos tuviste, por los bienes que has he
cho en nosotros, y por nosotros. De esto 
te alabas por el Profeta Malachías , di
ciendo : Mirad que os amé. Sacaste el Mh/.i. 
amor de tí mismo, no por imitación, sino 
por comunicación. Criaste el C ielo , y  le Geti* 1, 
llenaste de Angeles: criaste el Ayre , y  le 
llenaste de aves, y el Mar de peces, y  la 
Tierra de animales ; pero al hombre le 
aposentaste en tí mismo. Asi díxiste al Pa
triarca Abrahám : Yo soy tu galardón G eu.l5 
grande, y  copioso. El amor que rienes 
al hombre, es las mercedes que le haces.
Tanto nos amas, Señor , que hasta en los 
castigos que nos das , pretendes nuestro 
bien, y provecho , y  quieres que nos co
nozcamos , humillemos , y  enmendemos. 
Quando enviabas á Egypto aquellas siete Jdxod. 
plagas, dixisre á Moysés: Esto hago, por- 7,

que
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que sepan los de Egypto , que yo soy 
Dios. Querías darte á conocer a aquellos 
Gentiles, para que desando la idolatría, 

Jifatt. te sirviesen , y se salvasen. Mandaste
iS. en el Evangelio vender al siervo , que 

debía diez mil talentos; porque amena- 
zado con este casrigo se humillase, y me
reciese que le perdonases toda la deuda. 

P s.ya. ¡O h , quán bueno eres, Dios de Israel, 
con nosotros, y quán grandiosamente nos 
amas, pues asi en los regalos, como en 
las Tribulaciones que nos das , preten
des nuestro provecho! y asi, Señor , no 
Sulo amas tu loque es en mí de tu par
te ; pero aun rambien lo que es de mi 
parre, y de parte de mi libre alvedrio , si 
es bueno , aunque aborrezcas la malicia 
que hay en mí ; por Jo quai, si fuese 
posible castigar los pecados de los que 
están en el infierno, sin castigar á las per
sonas, lo harías, según amas mucho nues
tra humana naturaleza. Pero porque no 
es posible casrigar lo uno sin Jo otro, 
porque las culpas , y pecados son acci
dentes, y  no pueden estar sin sujeto; por 
amor de esto , quando atormentas lo 
uno , atormentas lo otro. Si dan á uno 
una cuchillada, y después de sano queda 
la señal, aunque aborrece la herida , y 
señal , ama Ja carne donde se la dieron. 
Asi rambien, Señor, amas las criaturas 
que criaste , aborreciendo Jos pecados, 
y culpas que proceden de la voluntad 

Sup.io-humana. En el Libro de la Sabiduría está 
Sap* i. escrito, que ninguna cosa aborreciste de 

las que hiciste. Tu no hiciste el peca
do , ni la muerte, ní te alegras en la per
dición de Jos que mueren; mas la mali
cia de la perversa voluntad es autora 
del pecado; por lo qual , castigando en 
el Infierno el mal que hizo el hombre, 
conservas la naturaleza , que es bien tu
yo : porque tu amor persevera inmovi
ble , amando la naturaleza buena que 
criaste ; y así, en todo cuanto haces por 
nosotros, muestras, Señor , elVgrande 
amor que nos tienes, y todos los benefi
cios que comunicas á los hombres, pro
ceden de aquel inflamado , y ardentísi
mo amor con que nos amas. La predes
tinación viene del amor; y criar el Cielo, 
y  la Tierra , y todas las otras cosas, de el 
amor procedieron. Por lo qual , como 
quieres tú , Señor , que en todas las cosas 
te imitemos: asi quieres, que todas nues
tras cosas salgan con caridad inflamadas; 
y  de aquí viene, que no quieres aceptar 
alguna que no venga con caridad esmal
tada : y la razón es , porque el que te da

oro , 6 plata , te da cósas exteriores; pero 
el que te ama , se da á sí mismo : y esta 
es la causa porque das de mano á los ser
vicios que te hacemos , porque no ha
llas en ellos el amor que te debemos.
D ices, Señor, en tu Evangelio, que co- Jcznn 
mo re amo el Padre, asi amas á noso- ' 
tros ; porque como el Padre te ama en la 
naturaleza humana , que recibiste por 
gracia , asi nos amas por gracia , sin me- 
riros nuestros. ¿Pues como no amarás rd, 
o alma mía, á quien tanro te ama ? Aun
que ahora se te haga de mal el amar, 
después que comenzares á amar á ru 
D io s, tanto gusto , y deleyte hallarás en 
el amor , que mayor tormento recibi
rás en dexardeam ar, por no perder ran 
grande dulzura , de lo que te sería Traba
jo en quebrar de veras con el mundo por 
amor de tu Esposo Jesu Christo. No lle
ga este tormento á aquel; pues mas dolor 
es dexar el amor de D io s, después que 
gustaste de e l , que romper con el mun
do, y comenzar á amar á tu Dios.

M E D I T A C I O N  X I I .

Como hemos de amar a Dios , porque nos 
amó primero.

QETeriendo , Señor, que te amasemos, 
tuviste por bien de amarnos pri
mero , porque ganándonos por la 

mano, siendo con tu gracia prevenidos, no 
pudiésemos dexarte de amar. No hallaste 
mejor medio, que amar primero aquellos, 
de los quales querías ser amado. Tú  nos 
amaste primero, dice San Juan; porquei .Joüil 
dexando á parte, que ru amor es inñniro, 4. 
y no puede ser pagado, el havernos amado 
primero es merced tan soberana , que es 
imposible pagarla nosotros. Nunca David 1 -R -̂ 
pudo pagar á Jonathás aquel amor prime- iS. 
ro con que Jonathás amo á David , y 
aquella liberalidad que uso, dándole sus 
vestiduras en señal del grande amor que 
le tenia. Por lo qual, viéndose David tan 
obligado , por pagar el amor que á Jona
thás debía, amolé como á su propria vi- 2 
da; y no solo le amo viviendo , mas aun r- 
también mostró el grande amor que le Fs. if- 
tenia en su muerte, quando la lloro con 
tan grande sentimiento. Te amaré, pues,
Dios mío , refugio mío, y  fortaleza mia, 
por tus grandes misericordias. A u n q u e  
en rodas tus obras eres admirable ; pero 
en las entrañas de piedad que tienes con 
el hombre te hallo mas maravilloso. TusPr.-ff 
misericordias , dice el Profeta , son sobre 
todas tus obras. A  ninguno despides : á

nin-



ninguno desechas. a ninguno desprecias: nos tenias , manifestandolo con mavo- 
y a los que te ofenden, y huyen de tí res obras. Predicabas mas veces, y  ha-

del Amor dé Dios. jp

cias mas milagros en Capharnaum que 
en otras Ciudades del Rey no de Judea, 
na de la Provincia de Galilea, porque en 
aquella Ciudad marítima , donde havia 
mas usuras, y  vicios, y  menos merecía 
tu presencia resplandeciese mas tu mi
sericordia , según aquello que dixo tu 
Santo A posrol: Donde abundo el deliro Jücm.S

buscas con perseverancia, y ilamas benig
namente. A l que se arrepiente perdonas: 
recibes aí que vuelve: y esperas al que 
dilata la penitencia. Suelves al camino 
al errado: convidas al que rehúsa : des
piertas al perezoso : abrazas al que vie
ne : al triste consuelas: alzas aí caído: y 
abres al que ilama. Cosa maravillosa es*
que el pecador, que te dexd a t í, sumo sobrepujó la gracia. ¿Quién no amará á 
Bien , y  Bondad infinita , no hallando un Dios tari amoroso que no se des- 
ningun descanso en las cosas que ama, defia de amar donde es menos amado ? 
no le queda otro remedio sino volver á ¿ Qué pecho havrá tan horrible, y lleno 
quien otendid. No puede vivir sin tí; y de pecados , que desespere de la miseri- 
dexandote á tí le compele la necesidad cordia de Dios, viendo que no vuelve el 

Xí/t- 15 a volver á tí. No hallando el Hijo pro- rostro á las idolatrías, avaricias, y  torpe- 
dígo sino trabajos, y miserias en todas zas de Capharnaum ? ¡ No sé qué pecho 
las cosas criadas, ningún otro remedio havrá tan duro,n í qué corazón tan he- 
tuvo sino volver á la casa de su Padre, lado que no se ablande, y  derrita con la 
que despreció. Tu eres nuestro amparo, y  presencia de t3ii grande amador í Escri- 
guarida , y  asi nos amaste , que por hiendo el Evangelista San Lucas como en Ztic.22 
grangear nuestro amor , tomaste , coma la noche de tu Sagrada Pasión te apartaste 

Xtj.53. dice Isaías, nuestros dolores , y recibiste de tus Discípulos á orar en el Huerto por 
nuestras enfermedades. Trocaste con no- espacio de un tiro de piedra, uso de este 
so tros tus bienes por nuestros males, vocablo aroiilsm. Esta palabra aguisas

es propnamenre arrancar * como quan- 
do se pone gran fuerza en arrancar un 
árbol con su raíz, y tierra- Esraba ran 
unido tu corazón por amor con aque-

Lloras porque riamos : ayunas porque 
comamos: trabajas por nuestro descan
so : eres pobre por enriquecernos: y  en 
fin , mueres porque vivamos. Pegárnoste
la enfermedad, y  tú nos pegaste la sa- líos Apostóles, que como si te arrancá- 
lud. El que toma una camuesa fria en mn esas tus entrañas te apartaste de 
la máno caliente , la mano pega á la ca- ellos. ¡O h , gran fuerza de amor, que ni 
muesa el calor, y ella pega á la mano el por distancia de un tiro de piedra sufre 
olor, y frialdad. Por amor de nosotros ausencia sin gran dolor! ; y estás rií, ai- 

2.Cor. dice tu Apóstol, que quisiste ser pobre ma mía* apartada de tu Dios tantos años,
8. porque con tu necesidad fuésemos no- y  casi no lo sientes! Falta es de amor de 

sotros ricos. E l amor nuestro, por ser fi- Dios, no lo puedes negar. Este grande 
nito , y limitado, no' puede hacer de dos amor no sufrid que se apartase media le- 
cosas una, porque por mucho que se amen gua de los suyos, sino tan pequeño Ínter- 
el marido, y  la muger, 6 el hermano, y  valocomo un tiro de piedra- Dios amor 
el hermano , siempre serán dos distintas es, suave es, y  dulcísimo es, porque no 
personas; pero el amor infinito, que nos hay mayor dulzura que saniamente amar, 
tuviste, hizo que tu Divina Naturaleza, Amor es D io s, y  no es fe ,  sino funda- 
y  nuestra naturaleza humana esten en mentó, y  objeto donde se funda nuestra 
una persona simplicisima , y  un supues- fe. No dixo San Juan, sino que es Dios11

Prr,-j, to. Salomón dixo , que en todo txem- amor; porque entendamos quán pro- 4.
-A po arría al que es amigo, y  el hermano prio le es amarnos como á hechura de 

en la angustia se prueba. ¡ O h , verdadero sus manos. ¡ Oh , con quánta justicia pide 
Ami^o de mi alma que en todo tiempo ser amado de todas nuestras fuerzas, 
me amaste í en las honras , y  deshonras, y  corazón , queriendo ef omenage de 
en la vida , y  en la muerte; y  como no nuestra alma a solas , pues a el solo se 
tuvieses suelta mas que la lengua para debe toda nuestra voluntad, y  amor! ¡Oh, 
hacerme merced quando estabas encía- dulzura de amor santo, y  quan bien te
vado en la C ru z, con ella me alcanzaste 
perdón del Padre, orando con lagrimas, 
como dice tu Santo Aposto!. Quando 
eramos menos dignos de ser ainados, 
entonces mas declarabas el amor que

supo el nombre de aquel singular Ami
go de D ios, quando dixo: Dios es cari- 1 Joan» 
dad, y  el que persevera en amor está en 4.
Dios, y  Dios efl él ! ¡ Oh* compañía admi
rable , y  trueco de grande ganancia ,  que

sien-



ao
siendo yo quien soy te pongas tú , 
D ios, en cambio conmigo, y que aman- 
doce yo , me ames , por hacer paga de 
amo:' con amor! Libre es el amor, por
que nace de madre libre , que es nuestra 
voluntad, la qual, ni por premios, ni tor
mentos . no sufre ser compelída, porque 

-si lo fuese , ya dexaria de ser voluntad. 
Por eso es tan precioso el amor, y nos le 
pides til , Señor , como zeioso amigo 
nue'tro, porque es la joya mas nuestra 
que te podemos presentar. Por esta perla 
precii.-sa , v rubí encendido de amor dis
te al hombre rodo lo criado, haciéndole 
.Señor de este Universo, como dice el Psal- 
misra ; porque dándoselo todo le obli
gues a pagar con toda la deuda de amor 
que te debe como á su Criador. Pusiste 
ai hombre primero en los Vergeles del 

Gen. 2. Paraíso Terrenal: hicistele Señor del Uni
verso , y prevenistele con singulares do
nes , y muchos beneficios porque te ama
se ; mas como la mucha leña suele marar 
el fuego, y se acaba dando humo : asi 

Gen. 3. Adán, cargado con tantas mercedes, salid 
llorando , quando por ingratitud murió el 
fuego Divinal de amor en su misero cora
zón. Mas tu t Señor mío, y Redentor mío, 
como Querubín, queriendo cebar el fue- 
et-j o„-ü íiK¿ro , entrasre debaxo de las rue
das de mis penalidades, y tomando brasas 
en tus sagradas manos, las derramaste so
bre la Ciudad de Jerusalén, que es cada 
una de nuestras almas, según que lo vio el 

F.zech. Profeta Ezechiél en figura.
_ b .

M E D I T A C I O N  X U L

Como el amor que Dios nos tiene es eterno, 
y  tan antiguo como él.

MAniftestase, Señor, el amor grande 
que nos tenias en amarnos antes 

que fueses amado de nosotros. No fue 
tu amor paga de mi amor ; ni mi amor 
pudo satisfacer al amor que me tuviste. 
En amarme primero esta la prueba del 
amor ; y eterna ¡mente me amaste prime- 

Pí.99. ro, según aquello dd Profeta: La mise
ricordia de Dios es eterna, y durará en 
la eternidad. Uso el Santo Rey del nom
bre de misericordia hablando de tu san
to amor; porque., mayor conocimiento 
me da de quien tu eres .este nombre de 
m isericordiaque el nombre de amor. 
La misericordia es afecto,del animo que 
se apiada Je la miseria agena, y  provee al 
necesitado, dándole primero Ja com
pasión del alma.; Quitando, lo. que a tí

no .conviene, por ser impasible, reconcU 
cesé lo que es proprío , y  entenderé’ d  
amor. No pertenece á tí compasión , ni 
corazón doloroso, porque tu naturale
za es esencia de perfección , y  gloría; 
mas es muy proprío á tí proveer al mi
sero , y necesitado. Conozco los bie
nes , que me diste, amándome, y esto de
baxo de nombre de misericordia , por
que no hallaste en mí hermosura , y bie
nes que amar, sino miseria que sanar, y  
pobreza que enriquecer. Por amor de lo 
quaí uso antes el Profeta del nombre 
de misericordia , que de amor; y  asi amas
te á mí miserable pecador sin mereci
mientos míos por sola tu bondad , y  
amor : y este amor asi fue antes que yo 
fuese, que diciendo San Juan, que nos r./cw:. 
amaste primero; y  canrando David , que 4. 
tu misericordia es eterna : declaro la an
tigüedad de tu amor, pues sin principio, 
y  eternalmenre nos amaste. Conoces ro
das las cosas en tí mismo, y  no es menes
ter que sean hechas, ni que hagan bien, 
ó mal para que sean conocidas de tí; 
porque como no recibes conocimiento 
de las cosas, asi no esperas á que obren 
para entender sus obras. No puede haver 
novedad, ni accidente en t í , porque se
ria grande imperfección , y la menor esrá 
muy lexos de t í ; por lo qual , quando 
veo hacerse aleuna cosa de nuevo , no 
considero que entonces iienes nueva vo
luntad, ni que entonces lo quisiste; mas 
sube mi pensamiento á aquella antiquí
sima , y  eterna disposición tuya , en la 
qual eternalmente ordenaste rodas las 
cosas , y determinaste todo quanto ve
mos hecho de nuevo. Nuevas son las co
sas á nuestros ojos, y eternas á los tuyos, 
pues antes que sean hechas las conoces;1 
y  asi tu misericordia , y  amor son eter
nos, porque en tu eternidad viste, y co
nociste perfeéfamente la miseria de nues
tra culpa; y siendo merecedores de con
denación , compadeciéndote de nosotros, 
tuviste misericordia, y  eficazmente qui
siste 3 su tiempo darnos gracia, y gloria, 
para sanar nuestras heridas , y  destruir 
nuestra muerte , dándonos resurrección, 
y vida. Considera , pues , ahora , alma 
mia , quán obligada estás al Divino amor, 
por haverte Dios amado tanto, antes 
que tú le pudieses querer, bien. Mide 
esas dos horas , que há qué comenzase 
te á ser, con la eternidad de Dios , en 
la qual te ama. Mil años son en el D iv i-P i
no acatamiento , como el dia de ayer,; 
que acabo de pasar. Compara unas CO"
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del Amor Dios,
s3s con otras, y  te hallarás corrida, y  
vencida ; y pluguiese Dios , que entra
ses en la ley de las. vencidas, que son 
aprisionadas debaxo del poder del vence
dor. Pluguiese á D io s, que te hallases 
tan atada , y  verte ¡da, que quedases pre
sa en el amor del que tanto amo en su 
eternidad, para que fueses libre de aque
llas cadenas de fuego en que serán apri
sionados todos los pecadores de la tierra* 
Nunca ,  Señor, por desagradecidos que; 
nos conociste, te arrepentiste por haver-* 
nos hecho bien, ni Volviste atrás en tus

£1
y  bondad infinita , no fe amará mi cora- 
ion viendome tan prevenido con tu amor, 
y  que te anticipaste á 'quererme, y  amar
me , y mostrasre el amor soberano que me 
tenias con rantps beneficios ? La primera 
cosa, que en naciendo vieron mis ojos fue
ron los dones efe tu mano i con los quales 
prendiste mi coraron pata amarre perpe
tuamente. Como el primer-movible arre
bata tras sí las otras Esferas, y  Cielos, 
moviéndolos de Oríenre á Occidente: asi 
la fuerza de este amor santo, que me tu
viste primero en tú’eternidad ,Arrebata ro-

RoW'ó misericordias; porque como dice el Apos- das las potencias dél alma,1 y^Serttidosdef
rol , sin arrepentimiento son tus dones. 
No hay eñ n  s í ,  ni no; porque tu sí per
manece para siempre fie l, y  verdadero* 
Yo comencé á sef ayer, y he gastado mis 
dias ociosamente; y lo que peor es, en 
mil ofensas tuyas. Muchas veces propuse 
de amarre , y  volví atrás; y  comenzan
do al gurtas veces á servirte volví a ofen-

cuerpo , sujetándolos al servició suave' 
del yugo de tirsaüto amor* Esto te pe- Curtí.i 
dia la Esposa en los Cantaras por singu
lar merced : Traedme en pos de vos , y  
correremos tras el olor de vuestros tin
guemos. Del conocimiento de esras co
sas se sigue hallarme muy obligado á amát 
á quien amándole tan antigua, y eterc

derre. De esto es testigo mí corazón, los nalmente me obligo con tám grandes be- 
Angeles , y  toda criatuta. ¡O h , grande neficios* 
afrenta, y vergüenza 1 ¡ O h , confusión lié- 
na de salud , sí ló conociese ! ¿ Quándo 
fuiste tú que no rhe conocieses, y amases?
¿Por ventura aguardaste á que viniese tiem
po en que nacieses para quererme bien?
¿Por ventura estórvb a tü Divina bondad, 
y  hermosura mí fealdad de culpa, para 
que no me quisieses bien ? O h , Dios mió, 
bondad infinita f amor eterno, y  salud 
verdadera! Yo no te conocí ni aun mu¿ 
chos años después qüe tuve ser; y  quan- 
do ya por tu inmensa caridad re me diste 
á conocer, y  tü grande hermosura, y 
bondad me aficionó, puse en la fealdad; 
y  corrupción de las criaturas mi amor,

MEDITACION XIV.
‘ D é donde nace el afliaf qtie Christó 

nos tieíie*

SI después de contemplar la antigüe
dad , y  eternidad del amor con que 

me preveníate, quiero considerar la gran
deza de este amor, aquí en tal-meditación,
6 Redentor y y 'S e ñ o r  m ió , se agotar 
rá tódo entendimiento criada. No hay 
lengua que baste á decirlo; y tu Apasrol Ej>h.^ 
San Pablo dice», que tu caridad excede 
a rodo conocimiento f y  sentido* ana- .

desando de amar á tív, que eres bondad qüeseaeldelosAngeles.^Puesquéhonr- 
infinita, y  gloria , y  hermosura de los An~ 1 "  1 1 "
geles. Detuveme en las criaturas , ha- 
viendomelas dado tu cuidado paternal 
para regalo, y  servicio m ió; y-para ma
nifestación de quien tá eres, rnn digno de 
amor, y reverencia* Compiten,»Señor,tu perfección de la cosa amada,.porque el 
bondad, y  mí malicia, pues quanto mas cebo del amor es la bondad, y  perfección 
bueno, y  liberal te mostrabas conmigo; de las cosas’: siendo efhombre una cria- 
Tanto mas rebelde, y  desconocido me tura tan baxa, y  tan imperfeéte, según el 
bailaste de los bienes que de ^  largueza cuerpo, y según el alma, un vaso de mal- 
recibía^ N o a^oto mi ingratitud la fue ti*- dad, ¿quéámor se puede tener a criatura

breó lo podrán explicar si los Angeles 
no lo alanzan á conocer ? Algnuos igr- 
notantes, y  duros no acaban de caer en 
la cuenta de esté amor ; porque como 
el amor de ellos nazca de la bondad, y

te de tu misericordia, porque tü bondad, 
y  clemencia vence à toda malicia huma1-
na ; y  asi como; el amor' no'sabe estar miegó ni 
ocioso, y  se- manifiesta en las obras :y>or 
el amor que nós tuviste nós díste bienes 
de naturaleza; y  gracia , y  nos prometis
te bienes d e : gloría si guardaremos tps 
Mandamientos. ¿ Pues por qyé Dios mió,

tan 7 miserable ?: Y  si también en especial 
consideran, qué tu Divino amor no es 

apasionado, ni* - antojadizo: 
asi creerán errando , que es pequeño el 
amor que» nos tienes, sí juzgan que na
ce de nosotros ; porque donde no hay cet 
-guedad, ni pasión en el que ama, y  la co- 
ísa^que se ha de amar,  es tan im perfeta,

fea,



Ííja , y  miserable, ¿que amor se le podrá ello se multiplicare hay méritos, y  gra
ten er ? No es esta la cuenta que sella de cia en la bendita Alma de Jesu-Chrisro. 
hacer para medir este amor ; porque no Dioseíe particularmente otra gracia es- 
nace,,Señor, tu santo amor de la perfec- pecial para la santificación t y  perfección 
cion que hay en nosotros, sino de lo que de su V ida, la qual rambien se puede Ua- 
td tienes que mirar en tu Eterno Padre: mar infinita , porque ; tiene todo aque- 
por lo qua(,si quieresalma mía , consi- lio que pertenece para el ser , y  condi- 
derar el amor que te tiene ru Reden- cion de la gracia, sin que nada le falte, y  
tur, toma este negocio de los primeros sin que nada se le pueda añadir. Dieron- 
principios , considerando la grandeza de sele también en aquel punto de su San
ia perfección, y gracias inestimables que tisima Concepción todas las gracias gra- 
por toda la Santisima Trinidad fue con- tis datas de hacer milagros , y  mara- 
cedida á aquella Santísima Humanidad v illas , quantas él quisiese. Dieronsele 
de tu Esposo Jesu-Christo en el instante todas en sumo grado , y  perfección; por- ZjtC-d 
de su Concepción. A llí le fueron conce- que esta es aquella hermosa Flor de her- ^ 
didas tres gracias tan grandes, que ca- mosura , donde se sentó la Paloma 
da una de ellas en su manera es infinita; blanca del Espíritu Sánto, y  tendidas las 
conviene á saber, la gracia de la unión alas, la cubrid, y  estendio sobre ella to- 
Divina, y  la gracia universal que se le da su virtud, y  gracias cumplidamente, 
dio como á Cabeza de toda la Iglesia, y  Este es el Vaso de escogimiento, donde 

gracia esencial de su alma. Dioseíe se infundid aquel caudalosp R io de to- 
primero a aquella Santa Humanidad el das las gracias, con todas sus avenidas 
Ser- Divino , ; juntándola;, y  poniéndola abundantisimámente , sin que ninguna 
con Ja Divina Persona: de manera,que gota quedase sin entrar en él. Aquí le 
á aquella Humanidad se le dio el Ser.Di- hizo Dios el mayor beneficio que le pu- 
vino; y  de; tafi suerte, que podemos con do hacer, y  le dio todo quanto pudo 
verdad decir, que aquel Hombre es Dios, dar f porque aqui hizo lo ultimo de po- 
y  Hijo de Dios, y  que ha de Ser adorado rekcia , y  gracia , dando todo lo que 
en los Cielos, y  en la Tierra como Dios, podia á aquella Alma dichosísima en 
Esta gracia ya se vé ser infinita por la da- aquel punto que fue criada, Y  sobre 
diva que sé da en ella, que es la mayor todo, le fue dado en aquel mismo punto 
que se puede dar, pues en ella se da Dios, que viese luego Ja Esencia D ivin a, y  
y  por la manera que se da , que es la mas conociese claramente la Magestad , y  
estrecha que hay, que es por via de unión Gloria del Verbo con que era juntada; 
personal; y  asi Christo no .-es dos Perso- y  asi viendo , fuese bienaventurada , y  
ñas, sino una Persona, y un Supuesto In- llena de tanta gloria esencial, quanta 
finiro. También' se le dio a aquel nuevo tiene ahora á la diestra del Padre. Si te 
Hombre qtie . fuese Padre Universal * y  pone admiración esta dádiva tan .gran- 
eausa -de -todos los hombres, para que en de, junta con ella esta otra circunstancia 
todos ellos ¿ como Cabeza espiritual, in- maravillosa que hay en e lla , y  es, que 
fluyese su virtud : de manera , que en todo esto se dio de pura gracia ante todo 
quanto Dios es igual al Padre Eterno, y  merecimiento, antes que aquella ben- i
en quanto Hombre es Principio, y  Cape- dita Alma pudiese haver hecho obra 
za de todos los hombres; y  conforme a meritoria alguna por donde lo pudie- !
este principado, se le dio grada infinita, se merecer. Todo fue junto , el criarla, 
para que de é l, asi como, de una fuente y  dotarla de todas estas gracias, no por 
de gracia, y  como de un mar de santidad, mas de q u e asi quiso el Señor ampiifi- 
Teciban la gracia todos los hombres , y  car , yestefider sus manos;,;y largueza 
el se llamé Santo délos Santos, no sola- con ella, y  magnificar asi su gracia: por 
mente por ser el mayor de todos, sino lo qual.llama San Agustín a Chrjsto dê * 
por ser Santificador de todos; y  como si ehado , y  muestra de Ja gracia.; porque 
¿ixesemos , un tinte de santidad, de asi como los grandes Escribanos * y Pin*
■ donde ha de recibir este color, y  lustre lores suelen hacer algunas muestras de 
todo lo que ’ha ,de ser santo. Esta gracia labores en sus oficios quando se quieren 
también eŝ  infinita > porque es para toda dar a conocer, en las quales empleando 
la Generación: de manera , que no tiene todo su^sáber , hacen todo lo ultimo, de 
mu mero determinado de personas, sino potenciar,, para que todo él mundo vea 
-puede , quanto es de su parte, multipli- qué tanto; es lo que alcanzan: asi la bon- 
-carse en infinito; y  para tQdg lo que en dad., .y magnificencia de Dios determí-
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del Amor de Dios.
no criar una nueva crista« , y  usar con nes que esto puedan decir > Pn„  añA n 
ella en su panera de toda su magnificen- mas, que á este d « « i I~ L „  j ?  .S nado

nociesen ios Cielos, y  la tierra la gran' Genero saJvar ai
Esth.s deza de Dios. E l R e y  Asuero hizo un Ja culpa de un hombre .^ q ^ e d T ^ e  £ £

sus*Reynos viesenTa°grandeza de'su^ti! V  ^
quezas y  potencia. E l R ey del Cielo empresa x L  g lo r S S ,  y  n ^ d ^ ^ “  £ £  
quiso hacer otro convite maravilloso á ta salir al cato con e íb ; y p S ^ t f  
esta santa Humanidad con quien el se aera que tienen todas l V S .  v  <5 !  
desposaba, para que todas las criaturas turas para obrar es p o r a m o r f ™ ™ ,^ ' 
Celestiales ,  y  terrenas conoc.esen por él das ellas obran por amor de a C n X o n ¡ 
la grandeza de la bondad , y  largueza desean, cuyo amor concebido^“  
D iniva, que á tales cosas se estendio. M i- trenas les hace trabajar; y porque T m a 
ra ru , pues, ahora , alma m ía, ^ue dadiva de Dios humanado ¿avia de tomitfsobre 
sea esta tan admirable , y  quan dichosa sí esta obra de la redención de los ton ,! 
haya sido aquella bendita Alma de tu Re- 111
dentor , á quien Dios tal gracia quiso 
hacer, y  no tengas envidia, sino alegría, 
pues la gracia que él recibid, no sola
mente la recibid para s í ,  sino rambien 
para tí. En nombre suyo se escribieron 

Job$i* aquellas palabras de Job: Si comí yo á 
solas mi bocado ,  y  ^ ™  ‘ —

bres , era menester que los amase con 
tanto amor, y  deseo, que por amor de 
verlos remediados, y  restituidos en su pri
mera gloria se pusiese á hacer, y  padecer 
todo lo que para esto fuese necesario. Des
pués que conocid esto aquel animo tan 
generoso, deseoso de agradar al Eterno 
Padre con linage de inefable amor, vqI- 

mid de é l, porque desde mi niíiéz creció viose acia los hombres para amarlos ,  y  
conmigo la misericordia , , y  del vientre abrazarlos por aquella obediencia del Pa- 
de mi& madre salid conmigo: asi que no dre. Vemos, que quando algún tiro de ar- 
comió su bocado á. solas , mas anres lo tillería echa una bala con mucha polvó-

el estrangero no co-

repartid con los peregrinos, y como ver
dadera Cabeza nuestra recibid lo que re
cibid , no solo para s í, mas también para 
SUS miembros.

M E D I T A C I O N  X V .

ra, y  fuerza, si la pelota resulta al soslayó 
de donde va a parar, con tanto mayor 
Ímpetu resulta, quanto mayor furia lle
vaba. Pues asi aquel amor del Alma de 
Jesu-Christo para con Dios llevaba tan 
admirable fuerza, porque la pólvora de 
la gracia que lo impelía era infinita, quaü- 

Z>/ or ¡ven,y causa del amor de Jesu-Christo* to después de haver ido á herir derecha- 
 ̂ mente en el corazón del Padre , resulta-

R Ecoge, pues ,  ahora tus pensamien- se de alil ai amor de los hombres: con 
tos alma mía : entra dentro de tí quinta fuerza, y  alegría volvería sobre 

misma , y  en silencio, y  soledad pasa ade- ellos para amarlos, y  remediarlo, no hay 
lante, y  considera la parte que te cabe lengua, ni virtud que esto pueda signifi- 
de tan grandes riquezas corno estas. D i-
m e , quando aquella Alma Santísima de 
Jesu-Christo , en aquel dichoso punto 
que fue criada , abrid los ojos , y  se vio  
tal qual se v id , y  conocid dexüyas ma
nos la venia tanto b ien , y  como el que 
nace R ey , y  no lo ganó con su espada, 
y  se hallase con el Principado de todas 
las criaturas, y  viese arrodilladas delan
te de sí a todas las Gerarquias. del Cie
lo , que en aquel dichoso punto lo ado- 

Ktb. i .  raron, como dice el Aposto! : dime ,  si 
es posible decirse, ¿con qué amor ama
ría esta ral Alma al que asi quiso g lo 
rificarla? ¿Gon qué deseos codiciaría 
que se le ofreciese algo en que poder

car. Esta es aquella fuerza que signifi
có el Profeta, quando dixor AlegróseP s. 18. 
así como gigante para correr el camino: 
desde lo mas alto del Cielo fue su salida, 
y  su vuelta hasta lo mas altó de é l ,  y  no1 
hay quien se pueda esconder de su calor.
¡Oh, amor D ivino, que saliste de D ios, y  
baxaste al hombre , y  volviste à Dios, por
que no amaste al hombre ‘ por el hom
bre , sino por D ios, y  en tim a manera lo 
amaste, que quien considère este amof, 
no se puede defender de* tu amor, por
que hace fuerza à los corazones, como 
dice tu Santo Aposto! : La caridad de 2. Cor* 
Chrísto nos hace fuerza. Este es aquel $*
fervor, y  diligencia que significó tu San- . . 

agradar v  servir à tal dador ? ¿Hay alga- ta Iglesia en los Cantares , qnándo d i» * C a n i., 
¿  lenguas de Serafines, n i Querubi- Miradlo como viene con anta prisa.
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salundo Jos montes, y 
coliados. Semejante es mi amado á la ca
bra montés, y al hijo de los ciervos, se
gún la ligereza que trae. Esro mismo 

Jsa.$2. signified el Profeta Isaías , quando dixo* 
No se entristecerá , ni turbará hasta esta
blecer en la tierra juicio , y concieno; y

traspasando los temes, alma mía ? ¿ Por qué íe defiendes 
de quien és infinito poder? Serafín en
cendido de amor es, no temas, sino ama
le , que no pide sino amor. Si huyes de 
la vída, ¿qué resta sino que halles la muer
te? Y  si temes la muerte, ¿ por qué no te 
das, ofreciéndote á la Vida Chrisro Jesús,

su Ley esperarán las Islas! De aquí nade* en quien (según dice-el Apóstol) tienes AU.iy 
ron aquellas palabras tail animosas que vida, sér, y movimiento? Mira quán gran*

P í . lg l  dixiste: Si diere yo sueño á mis ojos, y  demente te amo tu.Esposo Jesu-Christo, 
dexáre siquiera un poquito pegar mis y  no pares, ni descanses hasta convertirte 
parpados, si tomare algún descanso para todo en su amor, y  seas una brasa encea- 
mi vida, hasta que halle en la tierra mo- dida en puro fue^o de amor, según eres 
rada, y  lugar para con los hombres. Esta obligada á querer á quien tan admirable- 
cs la fuente, y  origen del amor de Chris- mente te amo. 
to para con los hombres si lo quieres sa*
ber; porque no es causa de este amor la M E D I T A C I O N  X V L  
virtud, ni bondad , ni hermosura del
hombre, sino las virtudes de Cbristo, su Que éste amor de Christo es sin termino. 
Agradecimiento, su gracia, y su inefable
laxidad para con Dios. Esto significan ’jf )  S de tal suerte el amor que nos tie-
aquellas palabras suyas, quando dixo el .ti ,4 nes, Señor nuestro,Redentornues-

Joamt* Jueves de la Cena á sus Discípulos: Por- tro, y  vida de mi alma , y  tan altá
i s  que conozca el mundo quanto yo amo á mente nos amas, que no es el termino de

m i Padre, levantaos, y  vamos de aqui á tu amor solamente hasta la muerte don-
donde he de morir por los hombres en la de liego , y  muerte de C ru z , pero paso
Cruz. Mira aqui ahora, alma mía , Ja mas adelante ; porque si- como tuviste Joann.

Meditaciones

causa de este amor tan grande. Tanta 
mas quema el resplandor del Soi, quanto 
mas recios son los rayos que lo hacen 
reverberar. Los rayos de fuego de este 
Divino Sol iban derechos á dar en el cq-

mandamiento de padecer una muerte, io. 
te mandaran sufrir millares de muertes, 
para todas ellas- tenias amor ; y  si lo que 
te mandaron padecer por todos los hom* 
bres , te mandaran hacer por cada uña

razón de D ios, y de allí reverberaron so- de ellos, todo eso hicieras por cada uno 
bre los hombres. Pues si los rayos son cómo por todos ; y  si como estuvista 
tan derechos, ¿qué tanto quemara sures- aquellas tres horas penando en la Cruz, 
plandor? No alcanza ningún entendiraien- fuera menester estar allí hasta el dia del 
to Angélico, qué tanto arda este fuego, Juicio , amor havia para todo , si mas tor- 
n i hasta donde llegue su virtud. Quie- mentos , y  mas tiempo fuera necesario

padecer : de manera , Señor , que mucho 
mas amaste , que padeciste , y  mayor* 
amor te quedaba en ja s  entrañas encer
rado * que lo  que .mostraste acá fuera

res, Señor, que te paguemos nosotros 
este amor con amor, y que amemos en 
recompensa-,de aquel amor inmenso con 
que nos amaste, y  amas. El amor que

- pos tuviste, y  tienes te puso en la Cruz; en tus llagas. No sin gran mysterio qui- 
y  por ser de nosotros amado te entre- so el Espíritu Santo que se escribiese en
gaste á la muerte. ¡ O h , mi buen Jesús! tre Jas otras particularidades del Tem- 

iííí .1 2  que ahora entiendo lo que dixiste : Fuego pío de Salomón ; conviene á saber , qué^.jR^ 
vine á poner en la tierra, ¿y qué es mi las ventanas de aquel Templo eran masó, 
deseo sino que arda ? -Todo te veo abrasa- rasgadas , y  abiertas de la parte de dentro 
do en amor, y con millares de bocas de que de fuera , y  asi por de dentro eran 
fuego , y^coh llagas casi sin numero dás 
cómbate a mi alma, cercada por todas 
paites de fuego de alquitrán, que es tu 
santísimo, aptor.' No sé como ya no se
rinde , dándose á partido en las manos de azotes , y  tan crueles heridas , sin duda 
tu D ivina, Magestad , pues no puede $ér 
que muera quien libremente se sujetare 
en las manos del que cs; verdadera vida,

Jeann- según aquello que dixiste á Santa Mar- 
i i ,  ta ; Yo soy Resurrección , y  Vida. ¿Qué

¿T*

jk  r  j  j r  --------------

mayores de lo que de fuera parecían. ¡Oh, 
amor Divino , y  quánto mayor eres de 
Ja parte de dentro de lo que pareces por 
acá de fuera ! Tantas llagas , y  tantos

nos predican grandísimo am or, pero 
no dice toda la grandeza del amor, por
que sin duda mayor era el amor , que 
allá dentro ardía en tu - pecho sagrado 
de lo que parecía por acá fuera. Cen*

te-



jo-inn.
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del A m or de Dios*
relias son esas llagas, que salen de ese 
fuego í rama es esa , que procede de ese 
árbol : arroyo que sale de ese piélago 
infinito de inmenso amor. Esta es da se
ñal que puede haver efe amor, poner uno 
la vida por sus amigos: señal, y no igual
dad. Pues si tanto te debo, Dios mío, y  Se
ñor mió, por lo que hiciste por mí, ¿quán- 
to mas te deberé por ío que deseaste ha
cer? Si tanto es lo público, que ven ios 
ojos de rodos$ ¿qué tanto mas es eso, 
que ven solos los ojos de Dios? ¡Oh, piéla
go de infinito amor 1 ¡ O h , abismo sin sue
lo de amor! ¿Quién dudará, Señor, del 
amor que nos tienes? ¿Quién no se tendrá 
por el mas rico del mundo , pues de tal 
Señor es amado? Suplicóte, Salvador mió* 
por las entrañas de misericordia que te 
movieron á darme tal dadiva , que me 
des ojos , y  corazón , para que yo eonoz-

« y ..
amor de Dios. Toma , pues ? ahora , 6 
alma m ia, alas para volar, y  sube de 
este escalón hasta las entrañas , y  cora
zón dé tu Esposo Jesu- Chrisro, y  mi
ra , que si aqueste Aposto! sagrado , no 
remendó sino una sola gota de gracia, 
tenia tan grande amor á los hombres;
¿ quánto ínayores serán los deseos del 
Salvador, que es un mar infinito de gra
cia , pues según el amor es el deseo ? Este»
Señor, nos quisiste dar d entender en aque* 
lias palabras, quando dixíste : De un 
bautismo tengo de ser barnizado ; ¿ y cd~ Luc.xn 
mo vivo en estrechura hasta que llegue 
su hora ? Angustiábase, y  afligíase , Se
ñor , tu corazón , porque era tan gran
de el deseo , que tenías de verte yaJ 
por amor de nosotros teñido en tu pro- 
pría Sangre, que cada hora, que esto 
se dilataba . te parecía mil años por la.

ea , v sienta esto , y  me glorie siempre en grandeza del amor; y  de aquí nacía aque- 
~  ̂ j-_ i._ j--- flesta gloriosa de los Ramos , que

quisiste que se te hiciese quando ibas 
a padecer', por enseñar al mundo la 
alegría de tu corazón, pues asi cercado 
de rosas, y  flores , quisiste ir al tálamo

tus misericordias, y cante todos los dias 
tus alabanzas. Si quieres, pues , ahora, 
alma mia , descubrir algo de la grandeza 
del amor de tu Señor, y del deseo que 
tuvo para padecer per t í , ponte á pensar

M att
21.

en la grandeza del deseo, que los Santos de la Cruz. No parece , Señor, que vas 
tuvieron de padecer por D ios, y  por aquí á la Cruz , sino al Desposorio ,  pues es 
podrás entender algo del deseo que tu- tanra la fiesta que quieres que se te haga 
vo el Santo de los Santos , pues excede en el camino.
tamo en santidad , y  gracia ,  quanto la 
lumbre del sol á las tinieblas, y mucho 
mas. Mira aquel deseo que tenían aque
llos Bienaventurados Padres San Francis- 

y  Santo Domingo , los quales asi de-co
seaban el martyn'o, como el ciervo las 
fuentes de las aguas; y pedia el Glorio
so Santo Domingo , que todos los miem
bros de su cuerpo fuesen cortados., pare*; 
ciendoleque era poca cosa un martyrio 
solo , deseando para cada miembro un; 
martyrio. Mira el deseo del Bienaventu
rado Aposto! San Andrés, que viendo la guirnalda, sino la que hizo tu madre la

MEDITACION XVII-

D e la muestra de amor, que el Salvador 
nos dio en stt Muerte.

PUES salid ahora hijas de Sion : salid „  
almas devotas de Jesu-Chrisro , y  - 

vereis al R e y : Salomón con la guirnal
da , que le corona su madre en el día de 
su Desposorio , y  en el dia de la alegría 
de su corazón. No hallo ¿ Señor , otra

Cruz en que havia de morir , se recreaba 
con ella , como.con esposa muy amada, 
y  la . rogaba se alegrase con é l , como se 
contentaba con ella. Vengo á otro mas al
to martyrio, y  otra nueva manera de de
seo, que fue ef de San Pablo, alqual pare-
ciendole poco todos los géneros de tormén- lastiman á tí , que á ninguno

nt mío' ti/NTl-i rvnfmtf» ti i fí.il If o n  .

Synagoga en el Viernes de la C ru z , no 
de hojas, ni flores, sino de crueles es
pinas , para atormentar tu sagrada cabe
za. ¿ Pues como se llama este dia de fies
ta , y  alegría de tu corazón ? ¿ Por ven
tura esras espinas no re lastiman ? Mas

de los
tos juntos para satisfacer al amor que á' 
Dios reñía , deseo las mismas penas , y  
tormentos del infierno, por la honra de

hombres, porque tu delicadeza era ma
y o r ; mas por la grandeza del amor que. 
nos tenias , no mirabas á tu dolor , sino ;

’ Dios , y salud.dedos hombres^ Codiciaba; á nuestro remedio; no á tus llagas, sino a ; 
(dice este Santo Aposto! J seranathema de 3a : medicina de nuestras almas enfermas* E 
Chrisro por mis hermanos. Deseaba en" Si al Patriarca Jacob los muchos años 
esto ser para siempre apartado idefChrís-' del-trabajoso servicio le parecían pocos 
to quanto á la participación de la glcK dias por casar con Rachel , á causa d e l. 
ría, aunque no quanto á la agracia , y  gftmdé amor que lo. tenía, ¿qué te parece
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Meditaciones
rán á tí tres horas de Cruz , y  un día de 
Pasiofi , por desposarte con la Iglesia, y  
hacerla tan herniosa , que no la quede 
maguía , ni ruga? Este amor te hace morir 
tan de buena gana : este te embriagó de 
tal manera , que te hizo estar desmido , y  
colgado en una C ru z, hecho escarnio , y  

Gen. y* oprobrío del mundo- Tó eres aquel Noe, 
que plantaste una Viña , y  bebiste del v i
no de eüa con tanta abundancia , que em- 

* briagado de aqueste poderoso vino de 
amor , caíste dormido en la Cruz, y  pa
deciste tales deshonras en ella, que rus 
mismos hijos se escandalizaron , y hicie
ron burla dé tí. ¡ Oh , maravilloso amor, 
que á tal extremo descendiste ! Y  estraíía 
ceguedad de los hombres , que tomaron 
ocasión para descreerte , donde la havían 

i. Cor* de tomar para mas amarte. Dime, ó dul- 
i .  chimo Amor , si sola esta centella que 

nos mostraste acá fuera, fue tan espan
table á los hombres, que ha sido escán
dalo á los Judíos, y  locura á los Genti
les : ¿ qué hicieran, si les dieras alguna 
otra muestra , que declarara toda Ja gran
deza de este amor tuyo^ pues si sola esta 
muestra , que es menor que el amor que 
nos tienes, hace los hombres malos sa
lir de sus sentidos , y  perder la vista en 
medio del resplandor de la luz? ¿Qué, ha
rán tus hermanos, hijos , y  amigos, que 
tan creído tienen, y tan conocido á quan- 
tc mas se estiende ru amor ? Esto es lo 
que les hace salir de sí, y  quedar atoni-' 
tos , quando recogidos en el secreto de 
su corazón, les descubres estos secretos, 
y-se los das á entender , y rsentir. D e aqui 
nace el deshacerse , y abrasarse sus entra
ñas : de aqui el desear los martyrios i de 
aguí el holgarse con las tribulaciones: de 
aquí sentir refugio en' las parrillas, y  pa
searse sobre las brasas* encendidas ; de'. 
aquí el desear, los tormentos como com
bates , y holgarse con lo que todo el mun
do teme, abrazar lo que el mundo abor- . 
rece y  buscar las abominaciones, de 

Jüxod. Egypto para sacrificar el alma á Dios. E l 
8. alma que* esta depositada contigo, R e-, 

dentor 4el mundo,, y  voluntariamente - 
se junta contigo en el. tálamo de la Cruz, 
ninguna cosa tiene por inas gloria, que 
traer consigo las injurias 'del Crucifica
do. ¿Pues co'mo te pagaré yo , Amor mió, 
este amor ? Etsta sola es 'digna recom
pensación, quando la sangre se recotn- 

x- ppnsa con sangre. Aqueila..sangre , qué 
Uxod. JVjoysés celebró en la amistad con Dios, 
24. y: su Pueblo, confederando lé;.* y  "hacien

do pacto _ con é l , la -rqual' era .figura,:de _

esta , parte se derramó sobre el A ltar, v  
parte sobre el Pueblo : la que caía sobre 
el Altar , era para aplacar á D ios; v la 
que caía sobre las cabezas del Pueblo, 
para obligar á los hombres. Dulcísimo 
Señor s yo conozco esta obligación ; no 
permitas que yo salga de ella : veame yo 
con esa Sangre teñido , y en esa Cruz 
enclavado. ¡O h , Cruz , hacedme lugar, y  
recibe en tí mi cuerpo, y  dexa al de mi 
Señor ! Ensánchate Corona , para que 
pueda yo meter mi cabeza: Dexad Cla
vos esas Manos inocentes , y atravesad 
mi corazón , y llagadlo de compasión, 
y  amor. Por amor dé esto dice tu Santo Rom.4 
Aposto! , moriste , para enseñorearte de 
vivos, y  muertos, no con amenazas-, ni 
castigos, sino con obras de amor. Cuén
tame entre los que mandares por vivo , ó  
por muerto, y  veame yo cautivo debaxo 
del señorío de tu amor. ¡O h , quán mara
villosa, y  excelente manera de pelear has 
escogido, Señor! porque y a , no con dilu
vio , ni con fuego del C ielo, sino con ha* Gen.S, 
lagos de p a z , y  de amor has conquista
do los hombres; no matando, sino mu
riendo; no derramando sangre agena, si
no dando la tuya propria por nosotros en 
la Cruz. ¡Oh,maravillosa, y nueva virtud, 
pues lo que no hiciste desde el Cíelo ser
vido de Angeles, hiciste desde la Cruz 
acompañado de ladrones! Tantas son las 
bocas de fuego , que m e dicen que te. 
am e, quantas llagas veo que tienes por 
mi amor en ese tu sagrado Cuerpo. Cada 
herida dé esas es una lengua, que me da 
voces que te ame. Bien será, alma mia, 
que te ocupes en amar, al que en todo- 
tiempo, y  lugar con tan grande amor se. 
exercitó en buscarte. ¡ Oh , grandeza de 
amor Divino! inflama rodo mi corazón, 
para que todo se emplee en t í , no ha
llando lugar en mí otro adultero amor. 
Paraíso de dele y tes de D io s, y Templo* 
de paz de nuestra aliña , recíbenos fu-̂  
gitivos y  peregrinos en este valle de 
miserias. \

M E D IT A C IO N  X V III.

Como la Cruz, de Christo enciende nuestras. 
almas en amar.

í / ~ \ H , robador de corazones! Roba* Se- j sai  g 
-Sor, este mió, pues en la Escritura 

tienes nombre de robador apresurado, y  
violento^.-¿Qué espada será tan fuerte?«

= ¿ Qué arco tan recior y ; bien flechado, que'
: pueda, penetrar, un .fino diamante; ?. Xa

fuer-
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del Amot de Dios,
fuerza de tu amor ha despedazado infi
nitos diamantes. Tú has quebrantado 
ja dureza de nuestros corazones. T ú  has 
inflamado á todo el mundo con tu amor, 

¿fip/í.3. como iú  dixisre por un Profeta : Con el 
fuego de mi amor será abrasada toda la 

Jiuc.12.tierra. Y  en tu Evangelio dixisre: Fuego 
vine a poner en la tierra, ¿ y  qué quiero 
yo sino que arda ? Bien havia entendi
do la virtud de esta venida ,  y  valor de 
este fuego aquel Santo Profeta, que 

J$a<64-daba voces, diciendo: Ojalá rasgases ya 
los Cielos , y  vinieses; y  las aguas arde
rían con fuego* ¡Oh, dulce fuego! ¡Oh, dul
ce llama, que asi enciendes los corazones 
helados mas que nieve , y  los conviertes 
en amorí Esta es la causa de tu venida, 
traer este fuego desde el C ie lo , y llenar 
al mundo de amor, como lo dixo el Pro- 

ps. 64. fera: Visitaste la tierra, y emb ría gáste
la de amor. ¡Oh* amantisimo, suavísimo, 
hermosísimo ,  y clementísimo Señor! 
Embriaga nuestros corazones con ese 
v in o ; abrásalos con ese fuego; y  hié
relos con esa saeta de tu amor. ¿Qué le 
falta á esa tu Cruz para ser una espiri
tual ballesta, pues asi hieres los corazo
nes ? La ballesta se hace de madera, y  
una cuerda estirada» y  una nuez al me
dio de ella , donde sube la cuerda para 
disparar la saeta con furia* y  hacer ma
yor la herida. A si, estando1 tu Sacratísi
mo Cuerpo estendido en el madero de 
la Cruz como cuerda , y  los brazos tan 
estirados, veo , que en la rotura de ese 
Costado se pone como en nuez la sae
ta de tu amor, para que de alli salga á 
herir el corazón. Sepa ahora todo el 
mundo que yo tengo el corazón heri
do. ¡Oh, corazón m ió! ¿Como te guarece
rás ? No hay remedio alguno que te 
cure sino morir. Quando yo , mi buen 

Joann. Jesús, v e o , que de tu Costado sale este 
19- hierro de lanza ensangrentado , y  esa 

lanza es una saeta de amor que me tras
pasa, siento que de tal manera hiere mi 
corazón, que no dexa parte en él que 
no penetre. ¿ Qué has querido hacer, 
Amor dulcísimo? ¿Qué bas querido hacer 
en mi corazón ? Vine aquí para curarme, 
y  me has herido; y  vine para que me en
señases á vivir, y me haces locó. ¡Oh, dul
císima herida! ¡O h , sapientísima locura, 
ñimea me vea yo jamás sin t í ! No sola
mente la C ruz, pero aun'la misma figura 
que en ella tienes noy llama dulcemen
te. ¡ O h , amoroso Señor, y puro fuego dé 
amor! La-Cabeza tienes inclinada para 
oírnos * y darnos beso de paz, con la qual

convidas á los culpados, siendo tú el 
ofendido ; tienes los Brazos tendidos 
para abrazarnos: las Manos agngereadas 
para darnos tus bienes: el Costado abier
to para recibirnos en tus Entrañas; los 
Pies enclavados para esperarnos , y  para 
nunca poderte apartar de nosotros: de 
manera , que mirándote , Señor* en la 
C ru z , todo quanto ven mis ojos me 
convida á tu amor. E l madero , la figura, 
el mysterio , las heridas de tu Cuerpo, y  
sobre rodo, el amor interior me da voces 
que te ame, y  que nunca te olvide. ¿ Pues 
cómo me olvidaré de tí ? Si me olvidare 
de tí, ó buen Jesús, sea echado en olvido 
de mí mano derecha. Pegúese mi len
gua a ios paladares si no me acordare de 
tí, y si no te pusiere en principio de mis 
alegrías. Mira aquí, pues, alma mía, de
clarada la causa del amor que Christo 
te tiene; porque no nace este amor de 
mirar lo que hay en el hombre, sino del 
amor D ivino, y deseo que tiene de ha
cer su santa voluntad , pues por este mis
mo camino podrás entender de donde 
provienen tantos beneficios f y  prome
sas como Dios tiene hechas al hombre, 
porque de aqui se esfuerce tu esperan
za , viendo sobre quán firmes fundamen
tos está fundada; y  como la causa porqué 
Christo amó al hombre, no es el hom
bre , sino Dios ; asi también el modo 
por qué Dios tiene prometido tantos 
beneficios al hombre * no es el hombre, 
sino Christo. La causa por qué el Hijo 
nos ama, es porque se lo manda su. Pa- 
dre; y la causa por qué nos favorece el 
Padre, es porque se lo pide, y  merece el 
Hijo. Estos son aquellos sobrecclestíales 
Planetas, por cuyo aspeébo maravilloso 
se gobierna la gloria ,  y  se envian to
das las influencias de gracias al mun
do. ¿ Vés quán firmes son los estrivos de 
amor ? No lo son menea los de nues
tra esperanza. T ú nos amas , Redentor 
nuestro, porque tu Padre me lo manda; y  
tu Padre nos perdona porque tú se lo 
suplicas. De mirar tú su corazón, y  vo
luntad, resulta que me ames á m í, por
que asi lo pide ru obediencia ; y  de mi
rar él tus pasiones , y  Heridas procede 
mi perdón , y salud, porque así lo pi
den tus méritos. Miraos siempre Padre, 
y  H ijo , míraos siempre sin cesar , por
que asi se obre mi salud. ¡O h, vista de so
berana virtud! ¡ O h , aspé&o de sobrece- 
lesriales Planetas, de donde proceden los 
rayos de la Divina gracia con tanta cer
tidumbre ! ¿ Quándo desobedecerá tal
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Meditaciones
H ijo? ¿Quándo no mirará tal Padre? Pues 
'si el Hijo obedece yo seré amado; y  si 
el.Padre..mh:á,yo sere perdonado* A  un 
suspiro que ¿ib acuella doncella llamada 

Jos. 15. Axa ante.su, padre Caíeb * la dio el joadre 
.piadoso todo qúantó ie pídid. ¿Pues que 
.podrá negar tal Padre á los suspiros, y 
lagrimas dental Hijo ? ¿Quatido, Reden
tor mió, olerá tan mal el cieno de mis 

'pecados* que no huela mas suavemente 
el sacrificio de tu Pasión ? Es tan grande 
la hermosura de tu Pasión sagrada, que 
todos los pecados del mundo juntos nó 
spn mas parte para afearla, que un Iu- 
narico muy pequeño en uú rostro de 
grande hermosura, y . belleza. Pues , 6 
alma flaca , y  desconfiada , que en tus 
angustias nó sabes Confiar en D ios, ¿ por 
qué te acobardan tus culpas, y  la falta de 
tiis merecimientos? Mira que este negó- 
ció no esrriva en tí, sino en Christo; por
qué si. el demerito del ptimér Hombre 
terreno fue principio de tu caída, el mé
rito del segundo Celestial fue principio* 
y  fin de tu remedio* Trabaja por estar 
unid^. con este por f e , y  amor, así co
mo, Jó estás con el otro por vinculo de 
patentescó *.porque si lo estuvieres, asi 
pomo. por el .parentesco participas la cul- 
jp^deí, traüsgresor * asi por el deudo ev» 
piritual comunicarás la gracia de Christo. 
Si con .él, e t̂üyi^res de esta manera uni
da , cree cierto' * qué lo qué fuere de él 
será de tí; y  la,que fuere del Padre será 
de los hijos ;,y  lo que fuere de la cabeza 
eso será de los miembros; y como dice 

Mdtfi QÍ,Evangelio,, donde estuviere el cuerpo 
24. allí se juntarán las águilas. Esto es lo que 

en figura dé este mystefio díxo el R ey 
Dayid á un hombre temeroso, y  turba- 

i-R^g/do: Júntate conmigo, que lo que será
22. ,dp;jm:será;de,tí; y  conmigo serás guar

dado. No mires á tus fuerzas , que te ha
brán desmayar, sino mira á este tu Reme
diador., y tomarás esfuerzo. Si pasando 
eí Hp; te sé desvanece la cabeza mirando 
las aguas que ,corren, levanta los ojos 

_ én alto , y  mira los merecimientos del 
Roí».8.Crucificado , y, pasarás segura. Si crees 

de. veras que, el Padre te dio á su Hijo, 
cree también que .te dará lo demás, pues 
todo es menos. No juzgues, alma mia, 
que porque subid á los Cielos te tiene 
olvidada, pues no se pueden,, compade-

q.Ríg. cer. en uno amor , y olvido* La mejor 
2* prénda te, dexd quando subjp. allá , que 

fue el,, palio de su carne, .preciosa * en 
memoria de su. Pasión, y; amor. Mira 
■ que: no solamente .viviendo padeció por

¡28
tí * mas aurt después de muerto recibid 
la mayor dé sus heridas, que fue la lan
zada en el Costado , .para que sepas que j 0an 
en vida, y  ért muerte es tu amigo verda- iq n‘ 
dero; y  para que entiendas también por 
aqui , que quándo díxo , al tiempo de 
espirar, acabado es, que aunque se aca- Matt 
barón sus dolores no se acabo su amor. 2y 
jesu-Chrísto (dice San Pablo) ayer fue, y 
hoy es rambieri, y  será .en todos los siglos; j ^ 
poique qual fue en este siglo mientras ú 
vivid para los que le querían, es ahora, y  
será para siempre para todos los que le 
buscaren.

M E D I T A C I O N  X IX .

Como Dios ha dé ser amado.por ser nues
tro Bienhechor.

SI  como dice un Sabio Gentil no po
demos pagar á los dioses., ni á los 

padres que nos dan solamente esta casa 
de alquiler en que mora eí alma; ¿quánto 
te debo , verdadero Dios , y  único Señor 
m ió , pues me diste alma, cuerpo , y  
todo quanto yo soy ? Con las cuerdas de 
Adan dices que me traerás, y  con ztz-Oseai. 
duras de amor^ Estos cordeles son las 
mercedes que hiciste á Adan , y  á sus 
hijos. Dices en esto , que harás tales 
obras al hpmbre , que lo traerás á tí* Si 
el amar es querer bien. pata el amado* 
tanto decimos que amas á uno , quanto 
mayores bienes le comunicas; y  si al que 
mas amas haces mas bien, si yo quisie
re entrar en cuenta contigo, y  sumar los 

.bienes que de tu mano he-recibido* fal
tará el tiem po, y  primero se acabará la 
vida, que se acabe taii larga cuenta. 
Quantos miembros tengo en mi cuer
po tantos beneficios hallo * por los qua- 
les debo amarte. Si uno perdiese un 
o jo , ¿qué tanto amaría al que se lo resti
tuyese ? Si uno- mereciese perder sus 
ojos, ¿ quánto amaría al que se los con
servase ? Ño menos debo yo amar . di 
que me dio los ojos, y  rae los conserva, 
pues muchas veces usando mal de ellos 
merecí perderlos. Esto mismo consi
dero de los piros miembros; ¿ y  quánto 
mas sería obligado á amar al que sien
do muerto me resucitase ? ¡ O h , Hacedor 
de mí vida * Restaurador, y  Conservador 
de ella! ¿qué hay en mí que no haya reci
bido de tí? T si tanto es justo que te ame, 
por el cuerpo, y  vida que me diste, ¿ por 
qué no te amaré, y mucho mas por el al: 
ma racional que en mí criaste, pues sin

com-



comparación, es mas prestante , y  ;exce- ger. ¿ Pues cómo podré. Vopecar contra 
Jen re que cst^n ucs tro cuerpo mortal, y  mí señor? No solo dixo , como.querré 
corruptible.. Y  si esta mi alma perdiese ofender a mi stñor  ̂ síriolcdmo podré, 
el uso de la razón, ¿quanto amaría yo porque le parecía que no era posible 
al que se lo restituyese ? Mucho, pues, Injuriar a quién tanto, debía- ¿Piles cq- 
te debo amaí , pues me diste uso de - rg- mo podré yo ofender á tí mi Dios, de 
zo n , alma , cuerpo , y  vida, y  conser- cuyas magnificas manos he recibido ran- 
vas esta unión, mereciendo muchas ve- -tos bienes?. Aunque mi perveiísá ! V<£- 
ces la muerte por mis pecados. Levan- luntad* con su libertad-, y'señorío te <fuj¿r 
ta , pues, alma mía, todos tus pensataien- siese desamar, yo no -sé como sera posb 
tos á este inefable amor de tu Dios. Nin- ble que pueda ofende*A.quien estilan  
gima cosa hay mas justa, mas útil, y maS obligada. Si Pütifar entrego ádjcseph 
saludable , ni dulce, que amar el hom.- su casa , no lo. hizo Tseññrriler .toda -ella, 
bre a aquel de quien, recibid  ̂ todo, el ¡pues algo reservo, pam sí^ como él. mis- 
ser, y  conservación que tieqe, SÍ no pue- mo lo dixo. Pero t ú , .Señor mío,d¿qué 
des, alma mía, conocer qué tal sea aquel tienes que na me h3ydx-dado ? Dándote 
que tanto te ama, considera siquiera iaS á tí mismo me disté ionrigo todos,;los 
arras que te di ó. de amor. En; los dones bienes; ¿y qué tengo í^Gíqtie no, Ictjiaya 
que tienes contigo conocerás don quan- recibido de tí A si rué.; fuerza a, amarte 
to afeito, y  con quánto cuidado, y dili- la memoria de tan innumerables, y. hitos 
gencia lo debes amar. Insignes son sus beneficios, que aunqUeuquiera dexa¿;fie 
arras, y nobles sus dones, porque al gran- ¿mar f no podré jamás! acabar conmigo, 
de no conviene dar cosas pequeñas. Abre La Pascua del Cordero ,que^mandábas Exod, 
tus ojos, y  mira al universo Cielo, Tier- ceiet tar á losrjudíos ,/y* todas.las otraS- té . 
ra, A y re , todos los Elementos, y  Cria- fiestas, servían-de encomendarles Ja'm fi- 
lu ras , que todos te sirven. Recibes el moría de los beneficios  ̂qúahavian retí* 
beneficio, y no conoces á quien re le dá* bido de tü to n o . LaPascua.era-m e- 
Pues si quiero , Señor, poner mis ojos en moría de la salida de E gipto i-eí ofrecer- 
el tratamiento que me haces, veote, te los primogénitos era ;memóría:de"fes 
Dios mío , tan ocupado en hacerme mer- primogénitos-de ísusienemigosyque 
cedes, que parece, que olvidado de to- taste en E gyp to tél mariá^ que mandaste Exod. 
dos los demás, te .ocupas solamente con- guardar en él Area debEetíamefito, file ió . . 
migo, y que dê  mí solo tienes cuidado* .(como tú mismoUíxdices^íifn^iiiemtJria .l : 
Tú siempre fuiste para mí solaz en mis del mantenimiento; can-^ueí-sustentaste 
adversidades , y guardaren, mi prosperi- á tu Pueblo quarenta añofcenüsi Desierto; . ! • 
-dad;; A  donde quiera que míe volvía me y  IaS doce piedras , que saco Josné del Jar- Jbs-40. 
precedía tu gracia , y  .misericordia ; y  dan , era para qüe se acordascn para siem- 
quando estaba á punto de perderme me pre los hijos ido Jsraéi del beneficio que 
libraste. Qiiando iba errado me vol- recibierony_mandando parar & Jas aguís 
viste al camino: quando, ignoraba me ;de~ aquel rio , para que ra Pueblo pasase 
enseñaste : quando; pecaba m e, corregís- á pie enjuto. En esto, y  en la:fiesta de Deut, 
t e : quando estaba trisre. me:¡consoIaste: das Cabañas, y ;eEL todas^Ias otras fiestas, ifi. 
quando cal me levantaste y  estando en :y memorias que mandabas  ̂celebrar, no 
pie me tuviste. Tú me diste-que verda- pretendías otra .cbsa sino hacer á los la
deramente te. conociese* que pyramenr melitas que no'sb-olvidasen de las iner
te te amase ; que sinceramente te ere- xedes qüe lei hiciste, porque la memo- 
yese, y  ardientemente te siguiese. ¡ Oh, ifiar^íe tan.-soberanos beneficios desper- 
Dios de mi corazón , dulzura d£: mi vi- tase sus voluntades al amor de tan grao- 
da, y lumbre de mis ojos! ¿quieres que te de ;PienheChoy..’ lQuando-en- el Dente-Dcut.6 
ame ? ¿ Como te amaré, Y  quien soy yd monomio mandaste ,  qué te amasemos* 
para amarte? ¿Como no. amaré á tan a rites que pusieses'aquel precepro , di- 
noble. Bienhechor , viendoene tan cerca- xiste á tu Pueblo ; Yo soy-el Señor Dios 
do-de sus dones? Quando^ el n virtuoso tuyo, q u etesaqu é de tíerra-déEgypto. 
mancebo Joséph fue en Egypio 'reque-: Piisisteles delante "de los ojos la obliga
ndo de su deshonesta señora -, acordan- cion que tenían de amarte ,  trayendoles 
dose de los beneficios que -de su señor á la- memoria -el beneíirio recibido. To- 

^ fl^ h avia  recibido , respondióla , diciendo: dos tus. dones prcfceden de amor ; y  asi 
Mí-señor me ha entregado todas las cosas quieres .obligamos con las mercedes 
de su.casa, excepto á t í , que eres su muJ que nos haces,, á que ttí amemos, pues

tan-
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amado.
M E D IT A C I O N *  rX X

Qiis Dios ha de ser ainado por los benefi
cios que nos hace.

SI dádivas quebrantan peñas, mas du
ro que pena eres , corazón mío , si no 

te derrites en el amor de tu Señor, vien- 
-dore tan obligado: con la multitud dé 
mercedes que de su mano recibiste , y  
recibes cada hora. Los perros , y  todos 
los otros brutos irracionales aman á s u  
bienhechor , y  reconocen , y  agradecen 
el bien que se Ies hace. ¿Pues por qué yo, 
siendo criatura racional , y  criado á tu 
imagen, y  semejanza, seré peor que las 
bestias, no amando continuamente á rí, 
mi D ios, y  Señor , pues nunca cesas dé 
obligarme con nuevos, y singulares do
nes? Quexaste, Señor , de esta ingrati- 

: t u d , y  desconocimiento de los hom- 
Ism. i- bres , diciendo * por ru Profeta Isaías-: 

Conoció el buey á su poseedor, y  la bes- 
tia.el pesebre de su Señor; y  Israel no me 
conoció, y  no entendió mi Pueblo. Có
mo sea natural á toda criatura vivien
tes amarse á sí misma , y  pretender su con
servación y  ser, asi le ‘es muy propr 10 
amar á quien le  hace bien; y  por ser esto 

Rom. cosa muy natural al hombre , dice el
12. A p ó sto lq u é  el que hace buenas obras 

al enemigo', pone carbones ide fuego ‘so- 
bre su cabeza -para encenderlo en su

12.  ̂ amor. Asi leemos en la Escritura ha-
i.jftíf. verlo hecho dos veces David con su 
aó. cruel enemigo , y  perseguidor Saúl, al 

qual con buenas obras c o n v ir tió e n  
amor. ¡O h , perverso, y duro corazón 
mió! ¿Qué obstinación es esta tan grande, 
pues tan . innumerables beneficios de- tu 
-Dios no te, ablandan ̂  y  derriten en ■ su 
amor ? ¡ O h , clemencia , y  obras de Da
v id , y  quán atrás quedáis si con las de 
este Señor se comparan! Todo quanto, 
Señor, me diste, fue por obligarme á 
amarte , y . porque te diese mi amor. 
Servisteme, siendo rú R ey del C ielo, y  
Señor de . los Angeles , por -solicitarme; 
para que tespague amor con amor. ;0 h , 
Señor, Dios mió, y todo mi bien, y  quin
to has hecho por ser ;amado de noso
tros , miserables pecadores 1 _ Si me die
ras licencia para amarte fiera muy gran
de el favor*, y  merced que me hacías, sien
do tú quien: eres.Magestad; infinita, y ŝieri- 
do yo quien soy gusano':: de la'tierra. 
Quanto mas ,  que no sólo-"no te desden

citas mi amor con muchedumbre de 
dones: tanta és tu bondad, y  clemen
cia. Criasreme por amor , que si no me 
amaras no me criaras. La causa de to
das las cosas es til voluntad; y'si á mí me 
criaste es porque quisiste ; y si aí otro no 
criaste fue porque no quisiste; y no só
lo tuviste entrañable amor en criarme, 
pero excesivo en redimirme.. Aunque 
te debo amar , porque me hiciste, tam
bién excesivamente te debo amar por
que me diste nuevo sér , redimiéndome 
quando estaba perdido. Quedando re
ducido por el pecado á vil sér, y  con
denado para fuego eterno , tú me tor
naste á reformar de nuevo por via de 
rescate , para el qual no enviaste un 
Angel, ni tm Serafín, ni Espíritu Celes
tial , sino á tu proprío Unigénito Hijo 
coeterno, consubstancial , y  igual á tí. 
¡ Oh , admirable ardor de caridad ! ¡ Oh, 
maravillosa piedad , y estraño caso de 
amor, que por redimir al siervo , envias
te á tu Hijo natural para morir; y por vi
vificar un gusanillo de tierra , formado 
de barro, baxó el Hijo de Dios desde eí 
Cielo á tomar la muerte! ¿Quién causa 
esto ? El grande amor que tuvo á noso
tros . v  á nuestra naturaleza. Mas a más- 
te á mí que á tu vida temporal , pues 
quisiste morir por mí. ¿ Parecete , pues, 
alma mía , que debes amar á quien tan
to re ama? ¿Parecete que debes Tribu
to de amor á quien antes que fueses te 
amó? Justo es-que pagues á tu Dios es
ta deuda tan debida. Preguntaría yo, 
Señor , á tu Divina Magestad si osase, 
y si no fuese en mi perjuicio': ¿Porqué 
amas, Señor , una cosa tan v i l , y  una 
criatura tan inútil como el hombre? 
Acaece tener un señor unr esclavo muy 
feo , y  abominable, á quien ama mucho 
su señor; y si preguntamos á este señor, 
por qué pone su amor en cosa tan dis
forme-, responderá, que le tiene amor 
porque es de él amado, y le sirve con mu
cho cuidado, y  diligencia ; y  alegará al
gunas cosas que ha hecho por él. ¡O h, 
Señor! ¿callaré, ó hablaré? Verdadera-* 
mente yo callaría si'la  justa razón no me 
forzase; ¡L hablar. Am as, Señor , á este 
siervo miserable afeado con mil ma
culas de pecados; y  siendo tú quien eres; 
y  siendo él quien es , no menosprecias 
su baxeza, ni te desdeñas de emplear 
joya tán rica, como tu santo amor, en 
cosa tan- vil. ¿ Amasíe , por ventura y por 
lo que'ha hecho por tí? ¿ Amasle porque

*30 ^
tantas razones ;hay para ser de nosotros ñas de ser amado de m i, -más aun sol*-
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del Amar
te amaba él primero, o por sus diligen
tes, y  fervientes servicios? ¡Oh , sobera
na bondad, y Caridad inlimra de mi 
P íos, pues tan de vaíde, solamente por 
quien tu eres, tail altamente nos amas
te , y con tantas * y tan excelentes obras 
nos mostraste , y maestras el estupendo 
amor que nos tienes! Y tú , alma mia, 
pues amas á iin Erhíope , porque te ama* 
y  ha hecho algo por tí , ¿ ñor qué no 
amas á tu Esposo Jesu-Christó, pues se 
anticipó en amarte, y  púsola vida por 
tí r  Como entre los dones de tu Dios el 
menor de todos sera este mundo, ¿qué 
tart grande piensas que será el mayor 
don de todos, pues esté* que es el menor, 
es tan grande? Quien dixo dadivas, di- 
xo obligaciones , parque a los bienhe
chores tenemos obligación. Quieren los 
hombres , que no solo les agradezcan el 
bien- que hacen, quando están haciendo 
algún beneficio; mas aun también piden 
agradecimiento, por las buenas obras que 
hicieron , las quaies quieren que seatí 
siempre tenidas en la memoria , y que 
pasando los dones , no pase la obliga-* 
cidn de la deuda. ¡ O h , bonísimo, y mag- 
nificentísiffio Señor , quán grande es til 
bondad , y misericordia , pues te con
tentas con que te amemos , siquiera ‘ 
quando anualmente nos estás haciendo 
bien ! Entonces, alma mja , ama á tu 
D  ios, quando te enviare dones desde el 
Cielo; y  pues estas prendas de aínor re* 
cibes en todo tiempo de su liberalisima 
mano, justo eS por cierto, que en 
do tiempO' ames á tan magnifico , y  no
ble Bienhechor* Amale á lo menos quart-> 

V do te está haciendo bien; y pues siem*- 
pre hace esto , siempre debes amarle- * 
Todos los géneros de beneficios , que son 
tres , sumó el Santo R ey David , quan- 

Pí-H4 do dixo en el Psalmo: Conviértete, al
iña m ía, á tu holganza , porque el Señor 
te hizo bien. Libró mi alma de la muer-, 
te ;  mis ojos délas lagrimas; y  mis pies 
de caída. Todos los bienes que recibi
mos de alguno, son en tres maneras; 
conviene á saber, bienes dados, males 
de que nos lib ró , y  bienes prometidos. 
Los dones que recibió, de D ios, tocó el 
Psalmista , quando diso a stl alma, que se 
volviese á Dios por los bienes que re
cibió de él. Trató del segundo »genero de- 
mercedes , quando dixo , que libró su- 
alma de. la . muerte, y  .sus .ojoá d® lasTa-; 
grimas. Buena obfa nos hace el que. nos 
libra de algún mal antes que caygamos 
en él ,  avisándonos del "peligro* Ha*

de Dios.
bló de los bienes prometidos, diciendo, 
que Iibt-ó su alma de la caída , prome
tiéndole la Gloría , y  Bienaventuranza 
eterna , donde confirmados en gracia, 
veremos á Dios lihres de res valar , y  
caer en culpas, y pecados; y por ma$ in
citar á S» alma , para que se convirtie
se á su Diós» llama al Señor su holganza, 
y  descanso, donde se recreará , y descan
sará de los trabajos , y  miserias que pa
dece , sirviendo al mundo , y  á sus pasio
nes , y apetitos, Justo , pues, e s , alma 
m ía, que te conviertas a D io s, que es 
holganza , y refrigerio tu yo , de quien 
tantos bienes has tecibido, y recibes ca
da punto; pues sin los dones que te dio* 
te sacó de pecados, y  te libró del Infier
no, y  te ha prometido bienes Celestia
les. Éstos tres géneros de beneficios de- * 
bes contemplar , discurriendo por los 
pasos de tu vida , y  sacándolos de tu 
memoria, conociéndolos el entendimien
to , y  representándolos á la voluntad, 
para que inflamada en el amor de tan 
magnifico Bienhechor, le aines , y  sir* 
vas, según la obligación que tienes. So
bre estos dos versos del Psalmo hallarás 
larga materia que contemplar cerca de 
las enumerables mercedes que de tu Dios 
recibiste í de suerte , que ya que Ho quie* 
res amar á tu Criador, por ser Sütno bien, 
bondad infinita , y  hermosura Celestial, le  
ames , aunque no quieras, por los bienes 
que te hace*

M E D I T A C I O N  X X L

Que Dios ha de ser amado, por set holgan*
. za nuestra.

Conviértete, alma mía, á tu holganza,
dice á Dios el Real Profeta* Si es kPs. 

todo hombre cosa muy natural amar su 
bien , y descanso, debes» pues ahora * co
razón mió, dar de roano á las cosas de este 
mundo, y negocios del siglo, que éstor* 
van, y inquietan, y  recogiendo tus pensa
mientos , volverte á D ios, y poner todo 
cuidado con él. ¡ Oh , quánto descanso* y  
quietud hallarás , si de veras , cerrando íat- 
puerta áíodü otro cuidado, te pusieres en 
las manos de tu Esposo Jesu-Christo! Aquí' 
se enjugarán tus lagrimas: áqui cesarán 
las queXa  ̂ que tienes de los hombres,. 
que*tantaffe desasosiegan: aquí se acaba-' 
rárt todas tos tristezas, enojos, y  trabajos, 
y  haiiaraSfpaz interior, alegría de corazón, 
y  paraíso encima de la tierra* Muchas 
molestias padeces * andando derramada, y .

dis-



Meditaciones
distraída por'las cosas exteriores, y  de
seando holganza , no la quieres , pudien- 
do hallarla á pie quedo. La paloma de 

Gen. 8- Noé no hallo donde reposar fuera de el 
A rca, y asi la necesidad la compelió á 
volver á ella; No. hallaras, paloma mía* 
descanso fuera, de las manos del verda
dero Noé Jesu-Chrisro;: por eso vuelve- 

. te á é l , en quien consiste tu holganza. 
Buscando descanso , dexas á tu D ios, al 
qual por fuerza has de volver, si quie
res hallar lo que buscas. A l mismo a 
quien ofendiste, has de volver , aunque 

Xur.i 5 no quieras , como lo hizo el Hijo prodí- 
Jüiinn. go. Huye Joñas de D ios, y  en apartan- 
i- dose de é l , no halla sino tormenta , y  

tempestad en el mar; pero convirtiéndo
se, y volviendo al que dexo , hallo des- 

G¿7Z.i6 can$o , y  puerto seguro. Vase Agar de 
casa de su señor Abrahám, y  anda por el 
desierto perdida, y  muerta de sed ; pero 
mandala el Angel que vuelva a casa de 
Abrahám, donde tiene vida, y  regalo. 
Quita, pues, alma m ía, este bien, y  el 

‘ ©tro bien , vuélvete para aquel, que es 
verdadero bien. No quieras amar este , o 
aquel bien; conviene á saber, el finito, y  
limitado bien ; mas ama el bien infini
to , y sin limites. No busques esta , o 
aquella dulzura; mas, busca, y  amá £ 
aquella dulzura, que por ,sí subsiste. No 
«mes esta , ó aquella hermosura; mas á 
la misma, hermosura , no. a aquel, 6 á 
este bien, sino al sumo Bien. Si .quieres: 
dulzura , y  delfe&acion , no la busques en 
frutas, ni en panales, ni vn pan, ni en car
n e, ni en otro rdaujar alguno, ni en otra 
particular naturaleza ; mas husca á la 
misma deleitación, y a  la misma dulzu
ra que por sí subsiste, y  de nadie depen
de , que de ninguna cosa es dulzura ; más 
tan solamente es dulzura , y  toda dulzu- 
ra ; y por semejante manera, si buscas her
mosura, no la busques en el Sol, ni en la 
Luna , ni en las Estrellas, ni en. el hom
bre ni en los Cíelos, ni en las vestidu
ras, ni en el oro, ni en la plata, ni piedras- 
preciosas; mas Busca á la misma hermo
sura , porque no es hermosura de esto, 
nL aquello, sino la misma, pura hermo
sura , que no es naturaleza mezclada, si
no todo es sér hermoso; y esta dulzura, 
bondad , y pura hermosura necesario es 
que sea infinita, é ilimitada. ¡O h , có
mo nós hartará ía misma hartura, y  có  ̂- 
m ote holgarás, alma mía, con la misma- 
holganza ! ¿Quién podrá decir , aunque 
tuviese cien lenguas , y  otras: tantas bo
cas , quán sabroso sea el mismq sabor , y

quán deleitable la misma deleitación >
¡ Oh , cómo me alegrará la misma alegría;* 
y  cómo nos llenará de todo bien el mis
mo cumplimiento de toda bondad! Si el 
panal es dulce por Ja dulzura que está 
en é l, l quánto mas dulce será la misma 
dulzura? Si sabe el pan per el sabor que. 
está mezclado , ¿quánro mas sabrá el mis
mo - sabor ? Si deleyta el oro por la Matt. 
hermosura, que en él labró el artífice, 20.
¿ quánto mas deleytará la misma hermo
sura ? Jáctese quien quisiere, y  diga, que 
trabajó desde la mañana, llevando el pe
so del d ia , y  del estío; y alábese el otro,Lí/f.i8. 
diciendo, que no es como los otros hom
bres , y  que ayuna dos dias cada sema
na; pero á mí muy bueDO es, Señor, lie- Ps*ji* 
garme á tí, y  poner en tí mi esperanza. 
Confien otros en sus ciencias, y  sutileza 
de ingenio , y  en nobleza de sangre, y  
en dignidades , honras, y  vanidades de 
este siglo ; mas yo todo esto tuve por es
tiércol , porque tú , Señor, eres mi espe
ranza , y  mi refugio muy alto. Pongan , 
su esperanza en la incertidumbre de las 
riquezas; pero yo confio en tu palabra, 
por amor de la qual desprecié todas las 
cosas. T ú  dices, que busquemos prime
ro el Reyno de Dios , y  que nos serán 
dadas las otras cosas. Para tí es dexado 
el pobre, y  tá serás ayudador del huér
fano. Si se levantare contra mí batalla, 
en tí solo esperaré , porque tú , Señor, 
eres mi holganza, refiigio mió , y  únicoPttily 
bien mió. Pues, ó alma m iá, quita es-Lb.50. 
te bien, _y aquel bien , y-goza del mis- i.Tñfi* 
mo bien ; conviene á saber , de la mis- 1* 
ma subsistente substancia de 'la bondad, 
de la qual, y  por la qual , es bueno to+ Er-io. 
do lo que es bueno.-Esta es la que pro~Ps.n6* 
mete, y  dá tu Dios á sus amigos , y esco
gidos, no premiándolos con algún bien, 
sino con el mismo bien , y  con la misma 
bondad. De aqui es, que como Abrahám 
preguntase á Dios lo que le havia de dar 
por sus trabajos,le fue respondido: ¡Oh,; 
Abrahám, te he de dar todo-mi bien! EsteGf/f^í 
ha de ser el jornal de tu obra , y  este el 
galardón de tu trabajo. Conviértete, pues,' 
según consejo del Psalmista -y á tu holgan
za : vuélvete para tu D ios, y  Señor, por

g u e  en él solo hallarás en suma perfección 
todo lo que andas mendigando por las mi
serables , y pobres criaturas. Ama siquie-* 
ra á tu Dios por tu descanso , y  provecho,:; 
pues en él solo está tu verdadera holganza. -

ME-
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J)d beneficio que nos kiz.0 Dios en darnos 
a su Hijo.

ENtre los innumerables beneficios 
que de tus magnificas manos recibi

mos , Dios nuestro, y  Señor nuesrro, ei 
que tiene el primado, y  donde mas clara
mente mostraste el inmenso amor que 
nos tienes, es en darnos á tu Unigénito 

jloiü.S H ijo ; porque como dice tu Santo Apos
to! , el que nos dio á su H ijo , ¿como con 
él no nos dará todas las otras cosas? ¿Có
mo nos negará lo que le pidiéremos ei 
que tan liberalmente se dio á sí mismo, y  
con él todos los bienes? Y  si los benefi
cios recibidos obligan á amar al bienhe- 
chor, comenzando á contar las mercedes 
á mí hechas ( s í  es posible contarse lo que 
no tiene cuento, ni numero) comenzaré 
u considerar lo mucho que me diste por 
ser amado de mí f pues te disre á tí mis
mo por m í, procediendo este don de puro 
amor, según aquello que tu mismo di- 
xiste á Nicodemus: Tanto amó Dios al 
mundo , que le dio á su Unigénito Hijo. 
Este es el sumo bien, infinito bien, y D i
vinísimo , que nos quisiste , dándonos á 
tu Hijo en testimonio , y  muestra del 
inefable amor con que nos amas. E l me
dio, v la fuente manantial de infinitas gra- 
ciás lúe la Encarnación de tu Hijo nuestro 
Señor Jesu-Christo, ordenando que se hi
ciese hombre en nuestra carne mortal, 
y  pasible. Esta lección tengo yo de Jeer 
con aquellos ojos, y  con aquella conside- 

FxocL radon que Moyses vio la Zarza llena
3. de fuego, en la qual se dibujó la obra de 

est0 mysterio; porque asi como se mos- 
tr ó  el fuego entre las espinas de la Zarza 
sin quemarla, ni consumirla , asi juntas
te á la Divina Persona de tu Hijo nuestra 
humanidad sin consumirla, donde ardía 
el fuego de tu infinito amor. En fuego 
fue también manifestada esta admirable 

I^rc.iobra á E zech iél, porque en medio del 
fuego vid una figura de eletro , que es 
oro finísimo de veinte quilates, por Ja 
gloria, y  excelencia de nuestra humani
dad, la qual resplandeció con maravillo
sas virtudes , y  milagros, y  fue ensalzada 
sobre todo lo criado. En fuego , y  en 
medio de él se manifiesta este mysterio, 
porque mana esta Divina obra de aquel 
D ivino fuego de amor que nos tuviste^ 
y  ssl la tengo de considerar, y  tengo de 
llegar á ella como á fuego, p3ra recibir 
calor de Divino amor, que venza la frial

del Amor
dad de mi corazón. Qpanto voy mas a  
dentro de esta lección, tanto mas me voy 
acercando al fuego, por lo qual mas de- 
bria crecer tu santo amor en tu pecho, 
para arder en vivas llamas de fuego de 
amor. Aqui descansara, y  parará mi co
razón sin pasar adelante,  sacando rique
zas Divinas hasta llegar al fin de mis de
seos. l a  primera brasa de amor, que 
aqui se me dá, es ver el tiempo en qué se. 
prometió al hombre esta merced , y el fia 
porque se le concede. Entre otras mu
chas revelaciones hechas á los Santos 
Profetas, que declaraban que nos ha- 
vlas tú , Señor, de dar á tu Unigénito Hi
jo , una de las mas principales es aquella 
que dixo Isaías quando fue al R ey A char. Is ai. j .  
Fue puesto en grande angustia aquel im
piísimo R e y , y á punto de ser destruida 
Jerusalén, y  queriendo tú librarle, en-r 
viastele al Profeta Isaías con embaxadá 
de tanto bien; y  para que estuviese se
guro de la promesa Divina , le dio el Pro
feta elección, que escogiese qualquier 
señal en el C ielo, ó en la tierra , la qual 
cumplida conociese que verdaderamenr- 
te lo librarías, así como el Profera se 
lo decía, y  perdiese todo el miedo que 
tenia. Entendió el mal R e y , que si pi
diese algún milagro en ei Cíelo , como 
que se detuviese el S o l, ó volviese atrás, 
b en los infiernos, como que resucitasen 
algunos muertos, 6 se abriese la tierra, 
que seria Dios glorificado , y  se converti
ría a él su Pueblo, y  le adorarían comoA 
verdadero Señor ; y  no queriendo esto, 
mas procurando estorvarlo , quiso que
darse en su temor, y  peligro, y  no pedir 
señal alguna , ni milagro. levan tó  enton
ces Isaías su v o z , y  lleno del zelo de la 
honra de D ios, díxo: En poco tenéis ser 
enojosos á los siervos de D ios, dándoles 
cárceles, tormentos, y  muertes j ¿ y  no 
basta esto ,  sino que también á Dios en 
su propria Persona, y  honra ha veis de ser 
enemigos, y  contrarios , estorbando el 
testimonio de su Divinidad ? Por esto os 
dará el Señor una señal, en que se glorifi
cará , y  magnificará mucho mas de lo que 
este Pueblo le podía dar de honra ,  y  ala
banza convirtiéndose á él. Ecce: Aten
ded, y mirad, que una Virgen concebirá* 
y  parirá un H ijo, que se llamará Emma
nuel, que quiere decir Dios con noso
tros. ¡ Oh admirable palabra esta , que dice 
por lo qual! ¿Qué es este por lo qual?
¿ Por qué se ha de hacer Dios Hombre ? 
Porque el hombre no quiere su honra» 
y  gloria, f  procura es tor va ría aun con

de Dios. 3 3
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peligro de su vida. Por amor de esto le 
quieres t ií, rni Dios, dar el mayor de los 
dones, y  hacerle el mayor que pudo el 
hombre recibir; conviene á saber, dan- 
dolé á tu Unigénito Hijo hecho hombre 
Verdadero. ¿ De donde procede, Señor, 
esta grande magnificencia que usas con 
el mundo, sino de aquella infinita cari
dad , y amor tuyo» pues el mayor de los 
dones se promete, y  declara en tanta feal
dad de culpa? ¿Qué razón fuera, que di
sera el Profeta , después de ha ver que
rido el hombre embarazar, y  estorvar la 
honra de Dios? Por cierto muy justo fue
ra, que mandara, que se abriera la tierra, 
y  descendieran vivos al infierno los obra
dores de tanta maldad, y no se hace esto; 
mas promete que se abrirán los Cielos, 
y  que descenderá Dios vivo en la tierra, 
y  se hará verdadero Hombre. De mane
ra, que si consideras, alma mía, la Encar
nación de tu Esposo Jesu-Chisto revela
da por Isaías, y  la contemplas también en 
aquel primero punto, que el primer hom
bre ofende á su Criador, la hallarás siem
pre en medio del fuego de amor* Ofen
de Adán á la Divina Magcstad, y  noso
tros con él. Estorvase la honra, y  gloria 
Divina , que tanto se havia de magnificar 
'eri la vida de los hombres , y su transla
ción al Paraíso de su Rey n o , sin que mu
riéramos. Entonces no trata Dios de nues
tra condenación; mas visto que se estor- 
vaba el consejo de su amor acerca de los 
que se ha vían de salvar , ofrece el Padre 
Eterno á su Hijo. Considera que dice 
D ios Padre en el punto que peca Adán: 
pues se pone es torvo á la gloria de los 
míos, que tanto amo, yo ofrezco á mi 
Hijo Unigénito para que muera , y  pa
gue este pecado, y  todos los demás. Ha-

tan singular merced, no fue otra sino el 
grande amor que le tuviste, pues el amor 
hizo que le dieses á tu Hijo. Si miramos 
quien ama , hallaremos que dice , que 
eres tú , mi D io s, y  á quien amas es al 
mundo, y  lo que le das en testimonio del 
amor que le tienes es á tu Unigénito 
Hijo. El que ama eres t ú , Señor, que 
eres D io s , sumo bien, bondad infinita, 
incomprehensible, inefable , y  omnipo
tente, cuyo centro está en todo lugar , y 
la circunferencia, 6 fin en ninguna par
te. Pues t ú , Señor, que eres sin princi
pio , y  sin fin , que no procedes de nadie, 
y  de quien todas las cosas dependen, y  
reciben su sér, amas al mundo. Si dixera 
el Evangelista, que amabas á los Ange
les , no fuera mucho, pues de ellos dice 
el Profeta que son tus Ministros , y  Psalm. 
Siervos que hacen tu voluntad. Si dzxe-102. 
ra, que amas á los Varones justos, pues 
guardan tus mandamientos , no nos ma
ravilláramos de e llo ; pero pone grande
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admiración , que pongas tus ojos en el 
mundo rebelde , transgresor de tus pre
ceptos , y  que ames al mundo, traspasador 
de tus Divinos mandamientos ; pues el 
que ama es D ios, y  el amado es el mun
do. Mirad la diferencia , y  desigualdad 
que hay deFuno al otro, de Dios ai mun
do , y deí mundo á Dios, Tanto te alla
naste , Señor , en poner tu amor en tu 
criatura , que fuera de ser desiguales en 
qualidad de nobleza (  y por esto no me
recedora de este amor) era por otra par
te indigna de él por ser mala por su cul
pa ; porque quien dice mundo, dice 
flaqueza , y  pecado , y  esto significa en 
la Escritura mundo ; y  quien dice pe
cado dice pecadores ; y  quien dice 
pecadores dice enemigos de D io s; y

vía de hacerse hombre, como convenia á quien dice enemigos de Dios dice dig- 
'la honra del Unigénito del .Padre, inmor- nos del infierno; y  asi , y  aunque abor- 
' ta l, ¿ impasible; mas yo ie doy psra que rece los pecados , ama á los pecadores, 
vaya en forma de siervo , semejante á la ¡O h , estraño, y  estupendo caso de amor,
/lOrt ___i..’ ________ ______ _______________ _____ ______ T\ " * I * +que sus hermanos tienen, para que muera, 
y  sean salvos.

M E D I T A C I O N  X X I I I .

Del amor que Dios nos tur]o dándonos 
a su Hijo.

que ame D ios, siendo quien es, al mun
do tal qual es! Pues siendo tú , mi Dios, 
ta l, y  tan grande, es tanta tu bondad, 
que no te desdeñas de amar al mundo 
perdido, y  de darle á tu Unigénito Hijo 
en señal del inmenso amor que le tie
nes. Esto sentía tu Santo Apóstol, quan- 
do d ixo , escribiendo á los Romanos: En- Rom̂  
grandece Dios su caridad, pues sien
do pecadores quiso morir por noso
tros. Engrandeces tu amor en amar *

tUeriendo declarar al mundo el gran
de amor que nos tuviste , 6 cle
mentísimo , y  piadoso Señor, .es- u ____ ___ ____ __

Jodn*$ cribe tu Evangelista San Juan , que tanto los hombres ; y  no tanto en esto, quan- 
le amaste que le diste á tu Unigénito Hi- to en amarlos , y  en morir por ellos, 
jo. La causa de haver hecho al mundo siendo pecadores, y  enemigos tuyos*

Tan-
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Tanto nos quiso Dios , siendo nosotros á vanidad; y  con todo esto aun no acaba 
sus enemigos, que entrego a su Hijo a ía el misero hombre de ofender á su Dios, 
muerte  ̂ por nuestra redención , y  res- siendo Dios quien e s , y  él quien veis, 
cate. Si mnamos la quantidad de este Porque no entendiese alguno , que nos 
amor, no se puede decir. Tanto £ dice amabas con solo el corazón, y  con solas 
San Juan} amo Dios ai mundo. ; Qué tan- palabras, mostrd el Evangelista el infini
to ? No hay quien pueda decir el quanto 
de este tanto. Inefable es por cierto la 
quantidad de este amor , y  asi no tuvo 
palabras para decirlo, por ser sin termi
no , ni medida. Quando alguna cosa es

to amor que nos tenias , diciendo , que 
diste a. tu Unigénito Hijo al mundo. H i
ciste por el mundo todo quanto pudiste 
hacer, y distele quanto le pudiste dar. 
Muchos servicios te hizo Abrahám , puesGen-ia 

tan grande, que no se puede dar á enten- dexó sn tierra, y  parientes; y  como dice 
der con palabras , acostumbra la Escritu- tu Aposrol, creyó con esperanza , y con- Gal. 
ra decirla por esta palabra asi. E l gran- tra esperanza , que podia concebir Sara; 
de dolor , que Ja Virgen Sagrada pasó pero con todo esto, quando ofreció á su 
en los tres días que perdió á su Unige- hijo en sacrificio, asi le agradeciste este 

Zu;.2. nifo H ijo, maniTesró por esta palabra ¿zíí, servicio, que parecía olvidarte de todos 
quando díxo : H ijo, ¿ por qué lo hiciste los pasados, y  le dixiste: Ahora conozco 
con nosotros asi ? El cansancio que el que temes a D ios, pues no perdonaste 
Señor tenia , quando fatigado del cami- á tu hijo unigénito por amor de mí. Muy 
no se sentó en la fuente cerca de Sichen, bien te havia servido Abrahám antes de 
y vino á él aquella muger Samarirana, ahora ; pero ahora dices , que conoces

Jcum* escribió el Evangelista , diciendo: Fati- su bondad , pues puso al degolladero á
4. gado del camino , sentóse asi junto la su Unigénito Hijo por amor de rí , por

fuente. A  la grande virtud Divina que que todo Jo pasado no llegó á tan gran- 
mostró el Redentor , quando en la Cruz de testimonio de amor, como entregar a 
con grande voz dio el Alma , explicó San su hijo á la muerte por tí. ¡O h , amador 
Marcos , diciendo: Verdaderamente este de nuestras almas, Dios m ió, y  dulzura

Jíhrc. Hombre era Hijo de Dios, j O h , amor de mi v id a, que ahora, mí D ios, co--
13. mayor que el C ielo, Ja tierra* y  quan- nozco lo mucho que me amas, pues no 

to Dios tiene criado, pues todo es cifra, perdonaste á tu Unigénito Hijo por amor 
en comparación de esre amor! Aquel de mí I Considera, pues, alma m ía, si 
amor soberano, aquel piélago infinito, son estas verdaderas señales, y  muy cier- 
y profundísimo mar de amor con que tas prendas del amor infinito , que tu 
nos amaste, incluyó el Evangelista en Dios te tiene* ¡Oh, largueza, y  liberalidad 
esta palabra asi: Asi lo amó. Tanto lo de D ios, pues un Hijo que renia , y  ese 
am ó, y  tanto lo quiso, que no hay quieB tan querido , lo da Dios al mundo, y  no 
diga la quantidad de este amor por que .lo da prestado , sino dado! Asi dixo. el
asi lo amó , que ninguno puede decir, 
ni imaginar la grandeza de este amor. Y  
para declarar eí Evangelista el grande 
amor, que tú mi D ios, tuviste al mun
do , mide el amor con el don que nos 
hiciste , el qual fue ran grande, que no 
hay peso, ni medida, que lo pueda pesar, 
ni medir. Nos diste á tu Unigénito Hijo:

Profeta Isaías , hablando del tiempo éñ Isaí. 9* 
que nos fue dado en su Nacimiento: Un 
Niño nos es nacido, y  un Hijo nos es 
dado, y  en Ja muerte se dio Dios al hom
bre , para que haga de él el hombre lo 
que quisiere. Esto es lo que dixo San Eu-Imc.2%. 
cas, que el Presidente Pilaros después de 
haver determinado dar la muerte al Au-

Job

h

este don es igual contigo, y  tus deleytes, tor de la V id a, que lo dia^a la voluntad 
y  substancia , ser, bondad , y  riquezas de sus enemigos, para que hiciesen, de el 
tuyas; y  tan grande fue el don, que fue 1°  que quisiesen. Mira hombre, que tari

señor eres de D ios, como de cosa prog 
pria tuya , y  él es tuyo , y  está tan ren
dido á tí, que aun morir no quiere, si no 
alcanza licencia ruya. ¡O h , obra inestima
ble de amor, pues por dar vida al siervo, 
entregó á la muerte á su Unigénito H ijo, 
y  en testimonio del infinito amor que 
japs tenia , nos dió á su Hijo , no presta
do, sino dado para nosotros.

el mismo Dios.Tan grande, pues, fue eí 
amor, como el don. Amaste , Señor, al 
mundo con amor , que era Dios. Nos 
amas, Señor, como á tu Unigénito Hijo, 

7' pues nos le diste por amor. ¿ Quién, pues, 
es el hombre, para que tanto le ames ? 
¿Qué cosa es el hombre , pues ranto lo

4°' engrandeces, y . pones cerca de tu cora- 
í-143zon? Toda carne es heno , y toda su glo

ria como la flor dei campo.,, y  semejan te

-i

Aaa ME*
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Qtian grande fue el amor de Dios, dan-
dos? d sí mismo.

O Suma, é inefable magnificencia de 
tu caridad acerca de los hombres,

i .Par*
i .
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Señor mió! ¡O h  ,  admirable fuego de
amor! Maravillosa cosa es como no se que
brantan nuestros corazones coa tan gran
de caridad- ¿Porque qué otra cosa restaba, 
Señor m ió, después que pecamos, sino 
que luego nos arrojases en el infierno, 
Como a los Angeles que te ofendieron ? 
Y  si quisieras, Señor , muy bien pudieras 
criar otra criatura mas noble , que de no
che, y de día te sirviera. ¿Qué amor fue 
este, bueú D ios, que convidado de nues
tra caída, que fue tu ofensa, veníste a 
buscarnos con tanto cuidado, y  después 
de nuestras culpas quisiste magnificarnos 
mucho mas que antes ? ¿ Qué fue esto, y  
de donde vino tanto bien, siendo nuestra 
culpa merecedora de grande pena ? T o
do procedió de puro fuego de amor. Lo 
que mas mueve mi corazón para amarte, 
es considerar profundamente el amor que 
nos tuviste. Mas mueve el amor para ser 
uno amado, que los beneficios recibidos: 
porque el que hace beneficio á otro , le 
da algo de lo que tiene 5 pero el que ama, 
se da á sí mismo con lo que tiene, sin que 
le quede nada por dan Ahora , pues, vea
mos , Señor, si nos amas, y  qué tanto es 
el amor que nos tienes. Mucho aman 
los padres a los hijos. ¿Por ventura nos 
amas tú como Padre ? No hemos entrado 
nosotros en el seno de tu corazón para 
.saber esto; mas tu Unigénito Hijo , que 
descendió de ese seno, el que nos traxo 
nuevas de e llo , y  nos mandó que te lla
másemos Padre por la grandeza de el 
amor que nos tenias; y  sobre todo esto 
ños dixo, que no llamásemos á otro Pa
dre sobre la tierra, porque td solo eres 
nuestro Padre; porque asi como td solo 
eres bueno por la eminencia de tu sobe
rana bondad, asi td solo eres Padre, y 
de tal manera lo eres, y  tales obras nos 
haces, que en comparación de tus en
trañas paternales , no hay alguno que 
pueda asi llamarse. Bien conocía esto 
tu Profeta, quando dixo: Mi padre, y  
mi madre me han dexado, y  olvidado, 
mas el Señor me ha recibido. Td mismo 
fe quisiste comparar con los Padres, di
ciendo por Isaías; ¿ Por ventura havrá al
guna muger, que se olvide del niño d ü -

quito , y  no tenga piedad con el hijo 
que salió de su vientre? Posible será que 
ella se olvide; mas yo nunca me olvida
ré de t í ,  porque en mis manos te tengo 
escrito , y tus muros están siempre de
lante de mí. Y  porque entre las aves el 
Aguila es muy afamada en amar á sus 
hijos : con el amor de ella quisiste , Se
ñor, comparar la grandeza de tu amor, Dmt 
diciendo : Como el Aguila defiende su 32. 
nido, y  como estiende á sus pollos sus 
alas, y  los recibe sobre s í, y  los trae so
bre sus hombros, así yo fui tu guia , y  
amparo. Sobre este amor es el del esposo 
á Ja esposa , del qual se dice : Por esta Matt. 
dexará el hombre á su padre , y  á su ma- 19, 
d re , y  se llegará á su muger , y  serán 
dos en una carne. Mas á este amor sobre
puja tu amor; porque según tú dices por 
Jeremías: Si el marido echa á la muger Jer.3. 
de su casa , y  después de asi echada se 
junta con otra, ¿por ventura volverá otra 
vez á él ? Mas tú has adulterado con 
quantos amigos has querido , y  con to
do eso vuélvete á mí, dice el Señor,que 
yo te recibiré; y  si todavía eres incré
dula á este amor , mira todos los bene
ficios que te tiene hechos , porque to
dos ellos son prendas , y  testimonios de 
amor. Echa la cuenta de todos ellos quan
tos son , y hallarás , que todas quantas 
criaturas hay en el C ie lo , y  en la tier
ra , y  todos quantos huesos hay en to
do tu cuerpo, y  todas quantas horas, y  
momentos tienes de vida, todos son be
neficios del Señor: y  mira también quin
tas inspiraciones buenas has recibido de 
mano de tu D ios, y  quantos bienes has 
tenido en esta vida, de quantos pecados 
te ha librado, y  en quantas enfermeda
des ,  y  desastres pudieras haver caído, 
si é l,n o  huviera librado, y  que to-
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das estas cosas son muestras , y  señales 
de amor. Hasta los mismos azotes, y  tri
bulaciones que te envía, son argumen
tos de amor , porque son muestras del 
corazón de aquel Padre , que castiga á 
todo.hijo que recibe, para enmendarlo, 
despertarlo , purgarlo, y  conservarlo en 
todo bien. Amenazando á tu querido 
Pueblo de Israel, si no guardase tus man- ^ 
damientos, dixiste por tu Profeta: Si de-^J,L 
xaren rus hijos mi L e y , y  no anduvie
ren en mis juicios : si profanaren mis 
justicias, y  no guardaren mis mandamien
tos , visitaré en vara sus maldades, y 
sus pecados con azotes; y  por mostrar 
que este castigo era de Padre amoroso, 
y que no te  olvidas de tu acostumbrada

mi-



misericordia , añadiste diciendo : Mas guas de hombres ,  y  de, Angeles y i  
no apartare, ni quitare' de, él mi miseri- tuviere Caridad, soy como metal due 
cordia, tu lo dañare con-mi justicia.  ̂Y  suena. No tienen valor alguno las otn&

Qttity qi,3Ddo como Padre a Adán, virtudes sin la Caridad f y  todas ellaxtie*-
echándole del-Paraíso de deley tes , hicis- nen dependencia de la Caridad , y efla- 
tele vestidura con que se defendiese del no la tiene de alguna otra ; antes ella SoV 
calor del verano , y  se abrigase en el in- la incluye todas las virtudes. Da vida 3 
víem o.j O h , clementísimo, y  piadosísimo la Fe ; con la Esperanza confia segura- 
Señor,  pues aun en los ̂ trabajos que nos mente : 'con la Paciencia sufre: eon lá 
das , y  quándo nos castigas , muestras el Fortaleza vence: con la Misericordia se 
grande amor que nos-tienes! Pues si compadece: con la Mansedumbre calla: 
pongo los ojos en este mundo , veo que con la Liberalidad reparte : y  finalmente; 
todo él se hizo para m i, y  solo por amor que á rodas Jas virtudes esercira ; poique 
de mí , y  que quantas cosas hay en el, como dice el Santo Aposto!, és paciente,1 
predican amor , y  significan amor ; y  si á y benigna *, no tiene emulacióh , no hace 
todas estas cosas estás sorda , alma mia, mal , no se ensoberbece ,T no busca
no es razón qué lo estés á las voces , que cosas, no burla de nadie1, no piensa mal,1

Joan-j  el Salvador Te da en el Evangelio- D e no se goza con la maldad , antes sé ale
tal manera amó Dios al mundo , que le gra con el bien: todo sufre j todo cree,i
dio a su Unigénito Hijo , porque todo el todo espera , y todo lo sustenta- Todos
que creyere en él no se pierda , sino al- estos son proprios efeítos de otras virtu-
cance vida eterna* Todas estas son seña- des , los quales tienen por anexos IaCari^ 
les de amor , y  ésta mas que ninguna de dad, como Ja experiencia nos lo muestra, 
todas, como escribe aquel tan amado , y  En el amor natural, y también en ef imm- 

Joantu amador de Dios su Evangelista San Juan, daño , qaando un amigo quiere mucho
 ̂ ' diciendo : En esto hemos conocido el á otro, luego se cree de é l ,  y  le fia qdaü*

amor que Dios nos tiene, que nos dio to tiene, y  lo da lo que tiene’, y  Ié per-
n su Hijo , para que vivamos por él ; y  dona qualquier enojo , 6 agravio qué
este beneficio, con los demás, son mués- haya recibido. No tiene envidia del 
tras del amor , que Dios nos tiene , y  son bien que otro le hace: trabaja por coti
ce mo centellas que saltan acá fuera de tentarle: no íe hece injuria alguna: sufre 
aquel infinito , y abrasado fuego de amor, por el amado grandes trabajos : acomete 
¿Qué tanto mayor juzgas debe ser aquel qualquier peligro; y  es mayoría pené, y 
fuego escondido, pues las centellas que dolor , que produce efc él lá Compasiojá 
de él salen son tan grandes ? ¡O h , amor de la pasión agena , que la mismapá- 
infinito, amor grande, y  gracioso , digno sion : y asi , si aquella persona de ia¿yb 
de ser gratificado con amor ! Danos , Se- amor es cautivo, tiene falrade alegría, 
ñor , á sentir con todos, los Santos la al- él tiene sobrada trisreza : si tiene faltáde 
teza, y  profundidad , la anchura , y  lar- salud, él está mas enfermó': si está pobre, 
gueza de este amor , porque por todas él no está rico: si le vé en adversidad^, 
partes sea nuestro corazón herido , y  con- él se tiene por atribulado. Pues si esto 
quistado de tan grande amor. hace el amor mundano en el sujeto dóh-

: • ‘ ■ de está, ¿ quánto mas al próprio abrirá
M E D I T A C I O N  X X V . esto el amor D ivino, si está dispuesto él

sugero por la gracia preveniente', y  *‘ él 
JDe ¡a excelencia del Divino Amor, termino ¿s el, sumo bien , qué es Dios,

de donde mana toda perfección ? ¡ O h , fuer-

LA  Caridad con que nos amaste, de- za grande, excesivo poder , y  vigor grán-
mentisimo Señor , es una virtud, de de este santo amor í ; Qué cosa háy,Cí«f.ó. 

que respedo de las otras virtudes, es co- que aunque parezca imposible , no pues 
mr> el oro , en comparación de los otros das ? ¿ Que cósa tan ardua , que no aeó- 
merales ; porque asi como el oro excede metas ? ¿ Y  qué cosa tan fu e r te q u e  no 
á qualquier otro metal en valor , estima, venzas?] O h , poderosísimo amor, que eres 
y  hermosura : asi excede la Caridad en mas fuerte que la muerte, y  tanto mas 
perfección , y  excelencia á las demás vir- fuerte, qué todas las cosas fuertes! ¡ Quán- 
tudes , las quales, si no están engastadas tomas poderoso , que todas J&á cosas po- 
en Caridad ,  tienen poco , ó ningún va- derosas ! j Quánto mas suave , y  blando, 

í-Ccr. lor. Declara muy bíen esto tu Santo, que ninguna cosa del mundo f]O h,adm i-
3- Aposto!, diciendo : Si hablare con len- rabie fuerza de amor, que no con hierro,

Aaaar" ni
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n f cpn .armas't;'porcpn marip'arcada , si- cogería yo amarte-sin verte, que verte sin, 
üp con una suaye dulzura, o éón una dul- amarte j porque- no amándote: no puedo 
ce suavidad tienes las cosas débalo de tu poseerte enteramente, ni tener tu amis- 
jmp.erio, y  por admirable manera cons- tad ; y  amándote, aunque no te vea , pue- 
tnñesaí mundo a tu servidumbre, y  so- do ser tu amigo, y  agradar á tu Divina
bre/todas las cosas tienes tributo ! Bien 
sabemos, Señor , quán opulenta, abaste
cida , y  tíca es tu Casa, y quán llena de 
riquezas’ Divinas* No hay mayor rique
za entre todos tus Celestiales tesoros: no 
hay mayor tesoro que tu santo amor: ni 
¿ay cosa mas preciosa, ni mas esplendida, 
ni mas de desear ; y  pues esto es asi, la 
mayor merced, y  beneficio que puedes 
hacer á un hombre es darle este tu santo 
ampr. Pida quién quisiere á t í , mi Dios, 
el don de sabiduría: pida el don de pro
fecía : pida humildad, y  castidad, y lo que 
él quisiere, que yo no quiero pedir para 
mí, sino tu Divino amor, porque quien 
este tiene todo lo tiene. Este es el mayor 
bipp que se puede desear, y el mayor don 
que se puede dai\; y  es la razón, porque 
qtialquier don que se me conceda, y  qual- 
quier beneficio que se me otorgue, no lo 
tengo en nada sí, me niegas tu amor D i- 
yipo , con el qual te tengo de poseer, por
que el amor tiene tal poder, que hace que 
t&, Señor/ seas , m ió, y  mi posesión, y  
heredad ; y,quien tuviere todo lo que pue
de tener,$1 notiene amor de D ios, no 
tiene-fruición de Dios. Da fruición D i
vina , y1 tu santo amor están tan hermana
dos, que ,np puede haver fruición donde 
nci^hay . ampr. ¿ Luego qué aprovecha po- 
êrer todo l,o que se posee si no poseemos 

g mi Dips ? Porque asi como no pue
des dar otra cosa de mas valor que a tí 
ntjsrno: tapipqco. puedes dar otra cosa mas 

¿preciosa que á, tu amor, pues con él nos 
jgias a.tí mismo en posesión. Posible es de 

¡-.potencia absoluta, y plenario poderío, 
■ que la vista, y amor que tienen de ti los 
pantos, las dividas de manera, que uno te 
^vea, y no te ame; y otro te amé, y  no te 
v e a , y  tenga conocimiento de tí, porque 

.s f  no te conociese no te podría amar. Ma- 
;-.nifiesro está, que en tal caso como este, 

ningupq de estos sería bienaventura
ndo., porque ej. que ve tu Divina Magos
tad., no goza del sumo bien qué vé por
que no arna; y el que téama , y  no te ve, 
no puede sosegar, ni descansar hasta que 

. vea distintamente lo que ama; y no puede' 
haver bienaventuranza dónde falta gozo, 
y  hay deseo.; y aunque ninguno de estos 
dos tiene .perfeéta bienaventuranza , que 
consiste eíi, amor, y visión todo junto; pe- 

■ ro si á mí me dieses á escoger, antes es-

Magestad , lo- qual sin amor es, imposi
ble. ¡ O h , sumo Bien! ¡ O h , Bondad infi
nita, dame tu santo amor, y haz de mí 
lo que quisieres! No  tengas, pues, temor, 
alma mía, por ser de fuego este Carro de 
Elias, que es el amor santo, y encendido, ^R(<rm 
que arrebara las almas, y las ileva al Cíe- 2. ° 
lo , pues los Niños en Babylonia no le te- Dan,± 
mieron, mas antes entraron en este fuego 
osadamente, y  quemadas las ataduras, an
daban libres, cantando, y  alabando en to
das las criaturas á Dios. l ío  quema, sino 
da luz este fuego del santo amor. ¡Oh, di
remos , que quema, y  n a quema; porque 
quemando las ataduras , quita . los lazos, 
consume las tribulaciones , y  roba las ca
denas de culpa ! Mas no quema , ni aun 
los cabellos de la cabeza á los niños, que 
se han hecho inocentes, y limpios en las 
llamas encendidas de amor puro del be
nigno, y  dulce Jesús, de lo qual, como 
otro Nabuchodonosor, se maravilla mu
cho nuesrro adversario Satanás. Tal es el 
poder, y  fuerza del Divino fuego de amor, ¡
que purificando la sensualidad, la espiri
tualiza , y levanta á gozarse, en t í ,  Señor, I 
juntamente con el espíritu, según aquello 1 
que dixo tu Santo Profeta; Mí corazón , y  I  
nú carne se gozarán en Dios vivo. CosaPí.% I  
grande es haver subido la carne á tan alto I
grado espiritual, y  estar tan sujeta ai es- I
piritu,que se goce á una con el alma en I
Dios; mas todo lo puede la gran fuerza del I
amor, el qual antes de-la resurrección, á I
donde será el enrero dominio del espirito I
a la carne, comienza el amor santo á dar ■
un gusto de aquel deseado día, haciendo I
paces por algún tiempo enrre estos dos che- ■
migos espíritu, y  cuerpo, cuya guerra na- I
cío del pecado. I

ME-



del A m o r  -de ■ Bios.
M E D I T A C I O N  X X V I.

D el bemjkio dé la ^Encarnación.

SAbias íñuy bien, Señor ¿que la seme
janza es causa de amor , y que ño. 

hay union de-amor entre dos diferentes 
sugetos , no siendo en algo semejantes, 
j Ó h , bondad infinita de mi Dios , y qué 
lengua podrá decir las ĉoSas que tí?- fias 

. hecho por ser amado déñm Vil gusafiiílCf 
de la tierra como yo ! Beneficios sin 
cuenta hacías abhombreantes de tu En-i 
carnación , y  in -visitabas Con innumera
bles dones desde el C ielo , porque atraí
do-con tantos bienes y  viéndose ítan 
obligado-, pusiese su amor en tan mag
nífico Bienhechor j y--viendo que todo 
esto no aprovechaba para que te ama
se, quisiste hacerte semejante á él , y  
ser Hombre verdadero como é l, porque 
por este camino grangéases su amor. 
Antes havia desemejanza, y en muchas 
cosas eramos diferentes, y  de distintas, y  
diversas propriedades, porqué t á , Señor,- 
eras impasible, invisible, inmortal, infi
nito, incomprehensible, y eterno^ y no
sotros pasible^ visibles-, mortales , cria
turas finitas, y  limitadas, comprehénsi- 
bles, teniporales, y  terrenas; pero fue 
tan inefable tu caridad , y  amor que.-nos 
tienes, que siendo quien eres, quisiste 
ser lo que nosotros somos, recibiendo 
en tu Divino supuesto nuestra naturale
za humana, haciéndote'Hombre, como 
nosotros, mortal, y  pasible, visible , y  
semejante á nosotros ,  por ser de noso
tros amado. -Estás ahora presente, y  vi
sible en la humanidad que recibiste 4 y- 
quando, fue menester- que para mi re
dención , y  .vida te ausentases de mí , y  
después de tu muerte subieses al Cielo, 
y  te sentases* a la diestra del Padre,m i 
semejanza , quitando delante de mis 
ojos tu presencia corporal, entonces en 
Ja partida instituiste el Santísimo; Sa
cramento- -del Altar ,  pqrque teniendo 

.8 siempre presente tu presencia corporal, 
no pudiese olvidarme- de tí. Apareciste 
en el mundo Hombre. verdadero , sien
do D ios, en semejanza de carne de peca
d o , en las penas que con ella tomasre, 
aunque no en la culpa , de la  qual total
mente careciste, semejante á carne dq 
pecado,.por las penas, y  muertes , que 
traXo el pecado al mundo, las quales 
cíbiste sin deberlas. De esta manera jveñi- 
císte al pecado, y  con eladamuertejcjust 
entro. en: el mundo por e l ,  .como qüíea

con las tamas dé un ‘árbol pegaste fuego' V  
al mismo árbol, para que como dice tú  
Apostó! y dél pecado naciese Ja destruc- RomAS 
cion, y damnación del pecado. ¡ Oh ¿ buen v. 
jesús, y  quánra maS rabón tenemos no
sotros de catitar tus alabanzas , qué das t * 7  ̂
Mugeres ^qiie cantabaA ' Jas -p ro eza  dé 1 - Reg. 
D avid , q̂tíe -degolló al1 Gigante con isus 18. 
propria'í áfnááS’l Tu , Señor y  entraste eit 1. Rtg* 
el ca mpo con el sobervio demonio, corí- 1 y. 
trá qúiert radíese atrevió, y  Con el bdcu-  ̂ - ** -■  
lo de tú^Croz-, y  snÉnnuemo mas’ que 
de piedra , disimulad¿ 4as-^fmas d éóií 
Divinidad-, lo derribaste ,̂ cortándole lá 
cabeza - con sü mismo- atíhnge, que‘ son 
los efectos del p e ca d o q iie  son penas, 
y  muertes; y  asi condenaste al pecado 
en la carné, dando tu Santísima Car* 
ne á las penas, y  muerte ¿ por donde 
gloria füé mayor, y  lá afrenta de l eñe*1 
migo mas* vergonzosa.-IAi-esto mós-: 
traste el grande amor que1 ños tienes , y* 
descubriste loá tesoros d é  in infinita ̂ sa
biduría , y  mostraste ál-mundo tu a ltt í 
poder. Quando un nudb ésíá-feien dado¿ 
qusnto mas-Se tira por Jos- dKtremospráh^ 
to mas* fuertemente se aptíeta. AsryriSéí 
ñor, te anudaste, siendo D ios, coñ-Áifé^ 
tra naturaleza humana » que tirandó1 la 
muerte por1 los extremos , entonces se 
apretó mas el nudo del- -amor para nuh-i 
ca mas apartarse , porqué lo que uná vez 
recibiste, nunca lo desasté ¿ antes. enj  
tonces mostraste mas el inmenso amor 
que nos tenias. De esta manera los 
una vez se asen contigo por amor yan
tes dexan la vida , y la pierden, que des
asirse , ni soltar el amor- ¿ Qué" pudiste»
Señor, hacer por nosotros , que no la  
hayas hecho ? Siendo ni inaccesible , y  
teniendo el Cielo cerrado nuestros-pedi
dos , y  no-podiendo cón el peso de nues
tras culpas llegar á t í , tuviste por blc‘n¿ 
clementísimo Señor , de venir á nosotTOS 
en carne humilde , porqué pudiésemos 
llegar-á tu Divina Magestad, y  gozar 
de tus ^misericordias. Quando unr bóío -
bravo anda suelto, y  libre en el"cÓso¿ • -- 
pocos osan llegar á é l ; pero si fuere:de5¿ 
pues unido,» y  atado, qualquiera se llegtP 
rá á él-sin -miedo. Antes que encamases^
Señor , y  .te vistieses dé nuestra mortali
dad , como- tí otro -toro bravo7 no- osa1* 
ba nadie llegar á tí : y  per^morde ésío 
dixo Moysés al Pueblo de Israel, que ExocL 
ninguno se llegase á las raices del Mon- ly . 
te , donde tú estabas quando diste la L ey , 
ni hombre , ni animal,  porque no mu
riesen. Llegóse O z a , y  tocó en el Ar- 
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Meditaciones
M E D I T A C I O N  X X V I I .2.Reg. fa  de el Testamento , y  murió luego*

6. Llegaron Nadab , y Abiú , Lijos de Aa- 
£É"r/.ioron , y  fueron castigados con arrebatada 
2.Par.m uerte; y  llego el Rey Ozias como no
6. debia , y  fue herido con lê >ra. Por eso 
Pr.p3.dix0 David i ^hablando de tí en el Psal- 

m o,,que eras Dios de venganzas; pero 
después que ce uniste con nuestra huma
na naturaleza, y  te sometiste al yugo de 
la mortalidad , haciéndote Hombre , dir 

Luc. 15 ce el Evangelio, que se llegaban a tí Pu
blícanos » y pecadores , y que comías con 
ellos. No solo no los desechabas , ni los 
matabas, mas antes con benignidad los 
recibías, y misericordiosamente los per
donabas sus pecados , y amorosamente 
los consolabas. No huyas, pues, alma 
mía f no huyas de tu Esposo Jesu-Christo, 
porque aunque estés fea, y  sucia con pe
cados , para lavar tus inmundicias, y  
perdonar tus. culpas , viene el Señor del 
Cíelo á la tierra en semejanza de carne 
de petado. ¿Quién hizo tanto por alga
ba rouget, como Christo por la natura
leza humana? Si un Rey muy poderoso, 
enamorado de una Negra cautiva, tanto 
la; amase , que no solo la rescatase, mas 
aun.se casase con ella, ¿no sería este exr 
cesívo amor ? Y  sino contento con esto, 
quisiese morir por los delitos de ella, 
¿ qué mayor amor ? \ O h »Esposo de mi al
ma, Principe de la Gloria, y  Rey del Cie
lo , que todo esto hiciste por mí, pues tan
to, me amaste, que no solo me rescataste, 
pero haciéndote Hombre, te desposaste 
en elTálamo Virginal con la Naturaleza 
humana en indisoluble matrimonio, y  
a&i la ensalzaste , igualándola contigo; 
que lo que se dice de tí en quanto Dios, 
que eres Criador impasible, y  omnipo
tente , se dice Dios hecho Hombre; y  lo 
que se dice en quanto Hombre, se dice 
de P ío s , que muere, padece, y  es se
pultado por comunicación de los títulos, 
y  nombres; y  no paro en esto tu inefa
ble amor, pues quisiste morir por mis 

2?um. culpas, y pecados!. Murmuraban Aaron, 
ja . y  María de su hermano Mqysés , porque 

se havia casado con una Etiope: ¿ pues 
ué dixeran si muriera por ella? Mas tú, 
eñor , no solo en tu Encarnación San

tísima te nos diste hecho Hombre , pero 
aun quisiste en la Cruz perder tu Vida, 
por darnos vida*

40

Del benefietQ de la Redención.

MUcho roe atrae a tu am or, Dios 
m ío, y  Señor mió,, el beneficio de 

la Encarnación ; mas la Redención , si 
bien lo quiero mirar, grande fuerza ha
ce á mi voluntad para amar a tan no
ble Bienhechor. Eas piedras se hicieron Matt, 
pedazos en ,tu Muerte; y  si tú , cora- 27. 
ZOn mió , eres tan duro , que no eres 
por eso convencido, ni te ablandas para 
amar a tu Dios , y  Redentor , grande 
sospecha hay de que eres guardado para 
los martillos del infierno. En Jos otros be
neficios , y mercedes que nos hiciste, no 
pusiste, Señor,Cosa alguna de tu casa, no 
te costaron - trabajos, ni hiciste mas de 
mandarlo , porque tu boca fije medida; 
y como dice el Real Profeta: Tú lo di- Ps. c?, 
xíste, y fue hecho: Tú lo.mandaste, y fue^i^S. 
criado. No te costo nada criarme; pero 
el redimirme te costó mucho ; pues te 
costó la vida, y la honra , y  diste tu pre
ciosa Sangre en precio de mi reden-* 
cion. Y  si por los otros beneficios te debo 
tanto, que no pago, dándome á mí mis
mo todo á t í , 6 clementísimo Reden
tor m ió, ¿con qué te pagaré el redimir
m e, pues fue mucho mas que criarme ?
Si tanto te debo por la creación , ¿ qué te 
daré por la redención ? Sin morir por 
m í, pudieras en otias muchas maneras 
redimirme; pero esta fue soberana ma
nera de redención , la qual escogiste, 
por mostrar el grande amor que me tie
nes. ¿ Qué mayor señal, ni muestra de 
■ amor, que poner la vida por el amigo ?
Tú dices, que ninguno tiene mayor ca- Joann- 
ridad, que el que pone la vida por sus 15* 
amigos; pero mayor fue tu caridad, y  
excede á toda caridad posible , pues 
pusiste tu vida por tus enemigos : por 
lo qual tu Santo Aposto! dice : Enco
mienda mucho nuestro Dios la caridadRow-í* 
en nosotros, pues siendo enemigos su
yos , fuimos reconciliados con la muerte 
de su Unigénito Hijo. Si por otros ca
minos podías redimirme ,  con ninguno 
pudieras tanto obligarme, ni dar tan cla
ras señales de amor , como dándome tu 
Vida. Dime , pues, ahora , alma mía,
¿qué mas pudo hacer Dios por t í, que mo
rir por tí ? ¿Qué mas te pudo dar, que dar
te smpropriá Vida? Si estando un vil es
clavo cautivo aherrojado en una maz
morra, y  por sus grandes delitos conde
nado - , y  sentenciado por mano del



dd Amor d¿
Rey a cruel muerte, y  pasando por la 
calle el Príncipe, hijo del R e y , y here
dero del Rey no, tomase las cadenas del 
siervo sobre sí , y muriese por é l , y pa
gase por sus delitos, ¿no quedaría en per
petua obligación este siervo al tal Prín
cipe á amarle todo lo posible? jOh, Rey 
Celestial, y Principe d¿ la Gloria, que es
tando yo cautivo de mis culpas, y aher
rojado en las cadenas de mis males, con
denado á muerte eterna por mis demé
ritos, ití , Señor, tomaste , como dice 

j SÍI ^3.Isaías , sobre rí mís enfermedades , y he- 
p/íi/.i- cho obediente hasta la muerte, de Cruz, 

libraste mi alma de la muerte, y  mis 
ojos de las lagrimas,.y mis pies de la caí- 

pr.nqda! ¿Pues como no amaré yo á tal Prin
cipe , y á tal R e y , y  Señor! Como el ama 
que recibe la purga, porque sane el niño 
enfermo, que cria: así tú, Señor, que eres, 

Or. n . como dice Oseas, el ama de Efraín , re
cibiste los dolores , y penas, que yo me
recía, por sanar mis enfermedades, se
gún aquello, que dices por el Psalmista: 

Pj. 68. Pagaba lo que no tomé» Grande era, 
Señor, el fuego de amor que te abrasa
ba, pues con el calor de tu inefable ca
ridad así ardías en amor, que no pudis- 

Mütt- te sufrir las vestiduras , y por eso desnu-
27. dándote de ellas, tuviste por bien de es

tar desnudo por mí en la C ru z , como 
Ge».p. otro Noé , embriagado del vino del 

amor sin medida, que á tu Iglesia te
nias- ¿ Pues quién es tan duro, y  tan obs
tinado , que no inclina su animo para 
amarte, pues tanto nos amaste, que nos 
lavaste nuestros pecados con tu pro- 
pria Sangre? ¿Quién no te amará con 
diligencia, fervor, y dulzura , quando se 
acordare, que estendiste tus brazos en 
la C ru z, deseando abrazar , y  recibir en
tre tus brazos á todos los que se acogen á 
tí ? Sobre todas las cosas te me hace 
amable, Dios mío , y  Redentor mío, 
el Cáliz que bebiste, y  la obra de nues
tra redención. Esto lleva para sí á to
do nuestro amor. Esto es lo que trae 
mas blandamente nuestra redención, y  
mas justamente la pide , y  mas estre
chamente la tiene, y  con mayor vehe
mencia la trae. En tus dichos tuviste 
contradictores : en tus obras calumnia
dores : en tus tormentos mofadores, y  
en la muerte escarnecedores. Pues aun
que me entregue todo á t í , mi Dios , y  te 
ame quanro puedo, rodo es nada en com
paración de la menor cosa, que tú hi
ciste por redimirme. ; Qué te puedo yo 
volver, Señor mió, qué te puedo yo dar,

Dios. 4,
Clementísimo Padre , por lo que por 
mí has hecho , y  por lo que me has da
do? Disteme todas tus cosas; y  además 
de esto, asi magnificaste hacerlo con
migo; y en tanta manera , que te diste á 
tí mismo, según aquello del Apos rol: Gal. 2* 
Diosa a sí mismo por mí. Amasteme,
Dios mío, en alguna manera mas que á 
t í;  pues moriste por m í, y  redimiéndo
me con tan caro precio, me rescataste , y  
librasteme de los tormentos á que era 
obligado. Librasteme de miserable ser
vicio, porque siervo era de Satanás, du
ro tyrano, que duros servicios me hicie
ra servir , si tu , Señor, no me libraras, y  
me socorrieras, derribándole del gran 
poderío , que sobre el mundo se havia to
mado. Pero tú en la sangre de tu Testa
mento sacaste los cautivos del lago. Ten-2iic/rp. 
ga y o , pues , grande vergüenza , y  con
fúndame mucho, si no respondiere á tu 
grande amor con mi amor; porque por 
tan grande beneficio como este , de es
to , y  de mucho mas soy deudor. Tú 
eres, Señor, el que dices , que quando Joann* 
subieres á la Cruz , todas las cosas trae- 12. 
rás á tí. Conoces la condición de los 
hombres, y que con buenas obras son 
atraídos, y  llevados en pos del bienhe
chor : y  asi dices , que con el beneficio 
de la redención , y  perdiendo la vida 
por é l , ganarás su voluntad. Ya no pue
do resistir, Redentor m ió, á tan grandes 
obligaciones : no puede mi corazón su
frir tan grandes golpes de tu poderoso 
am or, y  por eso no deseo otra cosa en 
esta vida, sino ser perfectamente cruci
ficado contigo: por Jo qual, dame, Señor, 
la muerte, 6 imprime en mi alma tn 
muerte. Mas quiero ser aquí contigo 
crucificado, que gozar contigo de tus de- 
leytes. Mas quiero estar en la Cruz con 
el Buen Ladrón, confesando tu Santo 
Nom bre, que subir al Monte con SanLuc.2$ 
Pedro, y  verte en él transfigurado. No Matt* 
conviene gloriarme sino en tu Cruz; \ j.  
por la qual el mundo es á mí crucifi- Gal. 6. 
cado, y  yo al mundo. Si es preciosa laipj.115 
muerte de tus Santos Martyres en tu 
presencia, porque mueren por tí: ¿quánto 
mas gloriosa debe ser tu muerte delan
te de mis ojos , pues mueres por mí? No 
hacen mucho en dar la vida por quien 
les dio la vida; pero £ran cosa es que tú, 
mi D ios, des la vida a quien es causa de 
tu muerte. N o quieras, pues , alma mía, Joütm* 
dexar á tu Esposo Jesu-Christo solo 11. 
entre ladrones ; mas antes debes i r ,  j  
morir con é l ,  como decía Santo Thoroas



MvditáLiom
a Ies otros Apostóles, y  pedir a tu Dios, 
y Señor teDí̂ a por bien de rociarte con 

Can. 2. su Sanare, para que entres como paloma 
sin hiel de pecado en los agujeros de la 
piedra , y en la concavidad del va Liada r. 
Conviene que pagues á tu Dios esta deu
da de amor, perseverando hasta el lin de 
tu vida: porque asi como tu Redentor te 
amo hasta el fin de su vida: asi también 
le ames hasta la muerte. No vivas para 
t í , sino para aquel, que murió por tí. 
Si de este amor faltas, asi como miem
bro podrido serás apartada de Christo; 

2. Cor. cabeza tuya , y  contada en compañía 
", de los que le aborrecen. La caridad de 

Christo nos compele, y hace fuerza, di
ce el Apóstol.

M E D I T A C I O N  X X V I I I .

Del amor de la Redención.

MUY largo campo tienes aquí, alma 
mia , en que puedes espaciarte en 

la consideración de la bondad infinita con 
que Dios te redimió'. Mira, pues, ahora 
la dignidad grande del que padece, que 
:es el Hijo de Dios, Sabiduría infinita; y  

Heb. i.como dice el Aposto!, Verbo del Padre, 
Resplandor de la Gloria , y  Figura de la 
substancia Paterna , que quiso purgar 
-nuestros pecados. Resplandor de la Gloria 
lo llamó, por ser claridad sin medida del 
-Pudre; y siendo quien era , se entregó á 

Ps. 103 la muerte, y deshonrapor; purgar nues
tros pecados. Es tan poderoso, que dice 
David en el Psalmo, que con solo mirar 
le tierra la hace temblar.-No quiso disi
mular en su Pasión esta Magestad, y  po
der, pues en el principio, y fin de ella 
mostró su poderío. Quando le quisieron 
prender con gente de armas, declaró su 
Di vinidad; pues sin ponerles las manos, 
con sola una palabra dio con todos sus 

: enemigos en tierra. En la muerte todas 
Joattn. las criaturas le reconocieron por Señor, 
18. - negando el Cielo su luz la tierra con 
Jtáatt. grandes temblores, Jas piedras abriéndose
27. .por medio , asi como en señal de senri- 

.mienro, y dolor. Este, pues es aquel, ó 
alma mia , que por tí padece ; y si consi
deras lo que padece , es la mas cruel pa
sión ,̂ y el mas terrible dolor , que pasó 

Jamás hombre en este mundo, después 
que Dios le crió; porque quanto las po
tencias son mas nobles, reciben mas los 

; objetos: y  asi, quando una potenciales 
muy delicada, es muy sensible. Qualquier 

. herida, ó golpe se siente jnas. en,la. cabeza,

por ser miembro mas - principal, y mas 
sensible, que si se recibiese en otra par
te del cuerpo; y no siente tanto el rusti
co pastor el frío, ni golpe que recibe , co
mo el delicado, y noble. Pues cumo 
Christo nuestro Redentor fuese de mas 
delicada complexion , que huvo jamás, 
por ser su Cuerpo Sacratísimo formado 
en el Vientre Virginal milagrosamente 
por obra del Espirisu Santo, y las obras 
hechas por milagros excedan á las que 
obra la naturaleza, qualquier herida pe
queña causaba en la Humanidad de 
Christo mayor dolor , y sentimiento, 
que las heridas grandes pudieran afligir 
á otros qualesquíer hombres. No dieron 
tanto tormento á San Estevan las pie
dras , ni a San Lorenzo sus parrillas, 
como al Redentor del mundo atormen
taron los azotes , y  corona, de espinas. 
Quanto m as, que padeció grandes, y . 
crueles heridas en todo su Cuerpo, sien
do sus Píes, y Manos, con duros , y  
grandes clavos traspasados , su sagrado 
Celebro con agudas espinas penetra
do , afeada su Cara con torpes salivas, 
sus claros Ojos fueron con vil paño 
cubiertos sus Oídos afligidos con hor
ribles injurias, y  abominables blasfe
mias , su Boca con hiel , y_ vinagre ator
mentada , con bofetadas sus Mesillas he
ridas , su Barba, y  Cabellos furiosamente 
con el cuero arrancados, su Cuello,y Gar  ̂
ganta con ásperas sogas, y  ,pesadas cade- 
nas’desollado, y herido, sus Pies , y  Ma
nos clavados en Ja Cruz , rotas sus Venas, 
y Nervios, su Carne con crueles azotes 
herida, su Costado abierto, y  todo su 
Cuerpo descoyuntado. ¿Pues qué piensas 
que padeció en el Alma? ¿Con quáutas 
angustias, y tristezas fue su Alma Santísi
ma atormentada, pues sola la imagina
ción de la Pasión venidera tanto le afli
gió , que estuvo en el Huerto agoni
zando , y sudó gotas de Sangre ? Este£#f,2í 
sudor de Sangre fue argumento de la 
acervisima , y  dolorosa Pasión de Jesu- 
Christo, y  claro testimonio de la gran
de tristeza de su alma. ¿Quién de los 
morrales estuvo alguna, vez tan triste, 
afligido, y angustiado , que sudase san
gre, y en tanta abundancia , que regase 
la tierra? Juntas todas las tristezas, que 
en el mundo han tenido todos los hom
bres , no llegan á la tristeza que tuvo 
Christo nuestro Señor. ep-.su Pasión. Veía 
la ingratitud de los hombres : conocía 
los pocos que de su. Pasión se havian de 
aprovechar; y  esto afligía ¡ «xas su cora

zón.



zon que los clacos , y  azotes. Tuvo Chris- 
to particular noticia de todos los pecados 
del mundo, pasados , presentes, y por 
venir , y particular tristeza de cada uno 

tfatf.de ellos , á los quales tenia .tanto aberre- 
2£ cimiento y quanto estimaba la honra de 

p íos; y quanto mas la amaba, y como el 
amor-que le tenia era infinito, asi el abor- 
rtemiento que tenia á los pecadores era 
infinito y de Jo qual se le seguía suma tris
teza hasta la muerte. Y  porque sería para 
nunca acabar rrarar de los tormentos y y 
penas que tu O ios, y Señor padeció por 
l í : levanta ahora tu pensamiento, alma 
mia, y  entra contigo á solas en el silencio 
de la noche, y  considera profundamente, 
que todo lo que padece tu Esposo Je.su- 
Christo es solamente por el grande amor 

tfiitt que te tiene. Tan intenso era el fuego
16. de vivo amor, que tenía ocupadas aque

llas reales entrañas de Jesu-Christo, que 
á San Pedro, porque contradice su Paóon, 
le llama Satanás; y quando se pone en 

Joann, armas para impedirla, le manda meter el 
:8. cuchillo en la vayna, y  sentándose á ;Ja 

mesa en la ultima Cena, como el que al
canza lo que mucho desea, diso á sus _ 

tfatt* Discípulos: Mucho he deseado comer 
esta Pascua con vosotros. Teniendo otros 
muchos medios como podernos redi-, 
mir , escogió eT mas dificultoso , y pe
noso , por mostrarnos el grande amor 
que nos tenia. N o enviaste, Señor Dios 
nuestro, algún Angel que nos redimie
se; mas la grandeza del amor que nos 
tenias y no sufrió que manos agenas en
tendiesen en negocio tan grande T corno 
era’redimir al hombre tan amado de rí. 

Iiíf.azLa primera palabra que-dixiste en la 
C ru z , fue rogar al Padre Eterno por ios 
que en ella te enclavaron. Cada uno se 
quexa primero de lo que mas le duele; 
y  así como te dolían mas nuestras cul
pas , que tus proprias llagas , y  sentias 
mas nuestros males, que tus dolores, 
por el infinito amor que nos tenias: 
por amor de esto primero te quexas de 
nuestros males , y  pides el remedio de 
ellos , que es la demencia , y  miseri
cordia del Padre. ¡ Oh ¿ fuego de infinita 
perfección, al qual no pueden matar las 
muchas aguas de persecuciones , blasfe
mias , y  deshonras que en tu Pasión te 
dieron; mas antes parece que como la 
fragua que con ei agua , mas se enciende, 
asi quando en la Cruz se llegaron como 
a una todos tus trabajos, allí mas resplan
decieron tu humildad, y  paciencia , y  tu 
largueza, que son centellas de tu Divino

del Amor de
amor ! El fuego en el monte no es me
nester echarle leña, porque él mismo se 
ceba. El fuego de amor santo en tu sacra
tísima Pasión levanta sus llamas ,  por
que estaban en el á la mano tormentos, y  
adicciones, que.son la leña con que tan 
santo fuego arde. ¡O h , grandeza de amor!
Amor soberano, pues por un vil gusano de 
la tierra diste á tu Unigénito Hijo. Tan
tas quantas llagas ves, alma mía, en el 
Cuerpo de Chrisró , tantas llamas de fue
go has de considerar que salen de la fra
gua de aquel Divino pecho, que arde 
con amor mas que de madre. Todo 
nacía de la grande compasión que te
nia de nuestras almas. Considera la do- 
Jorosa Pasión que por nosorros pade
ció , y la gran compasión qué aun pa
deciendo tenia de nosotros/ Quando vio 
Joñas ia tormenta que por su causa pa- Joiu i„ 
decian los Navegantes, compadecióse 
de ellos f y dixo: Por amor de mí se le- 

. yantó esta tempestad: lanzadme en el 
mar. Por amor do r í, y  por el amor que 
te tiene Christb padece tañ grande tor
menta de tribulaciones , y  dolores: lan* 
zate en este mar tempestuoso de traba
jos , y aflicciones, sufriendo muchos agra-' 
vios , y penas por amor de aquel que tan
to pasó pot tí, y amando á quién tan de 
veras te amó, que se puso en lá Cruz por 
amor de tí.

M E D I T A C I O N  X X IX .

Del amor con que Christo se ofreció para 
nuestra redencioiu::

QUisiste, Señor, que tu corazón fuese Jcdrun. 
abierto con lanza, para que la en- 19, 
irada de mi consideración me fue

se mas fácil, como casa cuya puerta está 
abierta, que convida á ver las hermosu
ras que en sí tiene. Asi dice tu Aposto! San 
Juan, que se abrió el Templo de Dios, Apoc- 
y vióse en él la Arca del Testamento, i  i. 
Abriéndose tu sagrado Templo, y  mirando 
los pensamientos de tu corazón, diré en 
alta voz con el Psalmista: En tus pansa- jPr.39. 
míentos,que para mi provecho tuviste, no 
hay semejante á rí. Todas Jas cesas que 
padecías de fuera, nacían de aquel pen
samiento amoroso de tu corazón : y  asi 
San Juan cifra toda tu Pasión en amor, 
quando decía, que nos amaste, y  lavaste Apoc-i 
con tu Sangre nuestros pecados. ¿Quién 
havrá que sin interés proprio haga otro 
tanto por orro ? N o cabe en entendimien
to humano tau estrado , y  espantoso ca
so de amor, pues la Magestad Divina

Dfas. 4 ^



44atuso dar su Vida por mía vida de tan nos con clacos muy agudos, cosa es que 
poca importancia, com o-ia nuestra, quiebra el corazón! No hay vista huma- 
* Quién se acordará de tal amor » que no na , que alcance los dolores , que ínte
se le arrasen los ojos de lagrimas , viendo nórmente te atormentaban , si no tú , Se- 
que Vida tan preciosa se dio por cosa tan ñor , que lo pasaste. De tí dixo el Pro
vil ? Los años, y dias se ha vían de hacer feta Isaías, que cada uno le perdió por 
muy cortos » para agradecer tan alta su camino , y  el amor puso sobre tus es-

Meditaciones

merced. V  si la obra me maravilla, mu
cho mas roe debe maravillar , Dios mió, 
y  todo mi bien t el amor que dentro de 
tu pecho ardía , el qual, si los Serafines 
vieran en el Calvario (con llamarse asi,

levantada. Y  como esta exaltación es 
la mayor, que Dios pudo dar, que es 
unirla personalmente consigo : asi su 
amor es sin alguna proporción el mayor

paldas nuestros pecados; la qual carga tú 
aceptaste con tantos dolores, que tú solo 
puedes contar el numero de todos los 
pecados , que te causaron tantos tormen- 

_ t o s ,y  conocer la grandeza de tan gran-
porque están encendidos en amor } vie- des penas. David manifiesta , que tiene 
ran juntamente , que sil átóor , cotejado mas pecados , que pelos en la cabeza , y  
con este, era tibieza , y  no merecía nom- aun pide perdón de los que no conoce, 
bre de atnor ; porque el Espirisu Santo ¿ Pues que será de los pecados de todos 
infundid amor en la Santísima Alma los hombres , los quales han tenido, y  
de Chrísto, en el punto de su Concep- tienen muchos mas pecados que David ? Joan\ 
clon, á la medida de la alteza á que fue ¡ O h , Cordero de D ios, que quitas los pe

cados del mundo , y  en quán grande tra
bajo te metiste ! De tí , Señor , está es
crito r Cercáronme muchos becerros , y ps.u, 
los toros gruesos me, rodearon. Abrie- 

de todos los Angeles J y  Santos. Y  de ella ron contra mí su boca , como león que- 
sé dicen aquellas palabras de los Canta- brama , y  hace presan No se dixo esto Joan?- 
res : Metióme el R ey en su botillería de tanto por la compañía de gente que te tS, 

Catite .vino , y  ordenó en mí la caridad. Y  se- fue á prender, como por los pecados de 
gun dice otra letra : Puso sobre mí su los hombres , que cercaron tu corazón, 
abundancia de amor. Puso la vandera ¿ Qué retablo tan doloroso, Señor , traías 
del amor sobre ella , en señal, que estaba contigo , andando cercado de tantos^ y 

. v e n c id a y  conquistada de amor; porque tan enormes pecados como se han- co- 
aquel merece 1a vandera en la guerra metido en todos ios siglos? Derrama-Grí/qj 
del amor de Dios , que mas vencido, y  do fuiste, Señor , como agua con los tor* 
poseído es de amor. ¿Qué maravilla, mentos de1 fuera; mas tu corazón derri- 

' qué tal amor salga fuera , y quéme las tióse dentro como cera, con el fuego de 
vestiduras de su cuerpo, pues dice el Es- amor, que en tu pecho árdia. ¿ Quien di- 

Pro'u.ópiritu Santo. que ninguno puede llevar r á , qüán grandes fueron tus tormentos, 
fuego en su seño , sin quemarse las vestí- pues tan grande fue el numero de ríos 
duras?Este amor fue , Señor mío , el que pecados que los causaron ? Y  no solo ps-. 
te ató las Manos con cordeles, y  te líe- gaste la pena debida á los pecados co- 
vó de un Juez á otro , sufriendo b o feta- metidos \ mas la preservación de otros 
das , azotes , y espinas; y el que te puso muchos te costó dolores , pues la gracia, 
la Cruz á cuestas, y  te hizo tender en y favor Divino , que preserva de pecar, 
ella tus brazos , en señal, que tu amor se se nos da á costa de tus trabajos. Nx 
estendia á todos los hombres pasados, fueron solos pecados los que te costa- 
presentes,, y  por venir ; porque no soío ron dolores; mas todos los bienes espi- 
lós lleves sobre rus ombros , como el rituales nos compraste con el precio cos- 

, gran Sacerdote llevaba los nombres de tosisimo de tu Sangre , el qual excedió, 
Rxod,\as doce Tribus de Israél , mas escritos y  sobrepujó al valor de loque compra-
28. en lo intimo de tu corazón. Y  tanto ios bas , para enseñar en esto mas tu amor.

Ge/t.fr amas , que habiéndolos Adán vendido Padre del siglo venidero te Hamo Isaías; Erí-S 
por una fruta , y ellos a sí rhismos por co- porque asi "como todos/los hombres, 
sas vilísimas , los vás á rescatar por pre- según la generación de Ja carne , vie- 
cio tan costoso. ] Q h , Jesü-Chrísto beiidi- nen de Adán : asi ninguno hay , aneG^rí 
tisimo Redentor nuestro , que verte según la ’gracia , no venga de tí. T ú ,
de fuera abofeteado , y ‘ fu delicadísimo ñor , diste vida con los bramidos de tus
Cuerpo cardenalado , y abierto con ran- dolotéfc ,  cómo leona , á.los hijos que el
tos mil azotes , y tu Santísima Cabeza primer Padre mató. Aquel , bebiendo 
traspasada de espinas , y tus Pies , y  Ma*; la ponzoña , que le ofreció la serpiente

en*
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n-

del jfntor Je Dios.
engendró hijos emponzoñados, y  tú te riendo hablar de esta Cena f habló del 
deshaces , y  pierdes tu frescura , por al- amor, que á los tuyos tenias, por ser esta 
vergar, y  regalar .a tus hijos, como hace Cena toda llena del infinito amor con que 
ia gallina, a amen tú te comparaste. ¿ Y  dexaste al mundo tu presencia corporal, 
qué díte del ferviente amor con que mo- en memoria perpetua de tu Sagrada Pa
rias ? Como tu C ruz , y  Muerte eran sion. Sí antes que nos dieses tu sagrado 
donde mas havias de mostrar el grande Cuerpo en mantenimiento de vida, nos 
amor que nos tenías, viendo que se di- amabas, y  nos diste muchos dones, todo 
lataba tu M uerte, angustiábase el deseo, fue poco, comparado con la merced que 
y congojábase por ver lesos la Pasión, nos hiciste, dándote á tí mismo a noso

tros. Nunca te mostraste magnifico en to
do quanto criaste, hasta que instituiste 
este Sacramento. La obra para ser mag
nifica , no solo ha de ser grande, mas aun 
también se ha de nivelar con el poder 
del que la hace: y  de aquí es, que una 
obra será magnifica , respecto de un se
ñor , la qual, si la hace el R e y , no seta 
magnificencia , porque baxa de la dig- 

tras almas, que la diligencia de Judas te nidad real. Criaste, Señor, el S o l, ^ u'Qgf^i% 
parecía muy perezosa, j Oh , buen Re- na, y  Estrellas , mar, hombres, y  Ange- 
dentor , y  dulce amor nuestro! No que- Ies, y  todas las cosas hiciste de nada; pe
rlas el pecado del traydor, ni se lo man- ro en rodo esto no te mostraste magni- 
dasre; mas deseabas morir por nosotros, fico; porque aunque estas obras sean gran- 
y  al que andaba muy solicito, le decías des de sí , considerando tu Omnipoten- 

t T ' 1 1 ^ ‘  _ cia, hallaremos que son muy pequeñas^
según lo que tú puedes hacer. N o te 
costaron trabajo , porque como dice c^pSa¡mii 
Psalmista: Tú lo dixíste, y  fueron hechas: g 
Tú lo mandaste, y  fueron criadas- Si el * 
R ey no será magnificado por dar nn real,
¿ cómo serás tú magnifico por criar el 
Cielo, y  la Tierra, pues es mas para el

porque no podías morir un dia antes , se
gún el mandamiento, y  ordenación del 
Padre : y  asi en la ultima Cena, sabien- 

Joann. do con Divina sabiduría la determina- 
da voluntad, y  obra de Judas el traydor, 
le dixíste, que se diese priesa, y  despa
chase ; porque con tanto fervor nos ama
bas , y  tan grande era el deseo que te
nías de verte en la C ruz, por salvar nues-

que hiciese presto lo que hacia. Con tan 
ardentísima caridad nos amabas, que de
seabas que el tiempo corriese mas apriesa, 
y  que los pies de Judas caminasen con 
mas presteza á traer los que te havian de 
prender, y  con deseo admirable te fuis
te tantas horas antes á esperarlos al Huer- 

J.uc.22 to , y  porque se tardaban , en tanto que
venían , gastaste aquel tiempo en oración; R ey dar un real, que para tí criar á to- 
y  faltando quien con heridas derramase do el mundo? Tantos reales puede dar 
tu benditísima Sangre, tú la ofreciste en el R e y , que se quede pobre; pero tú,
abundancia, luchando con la muerte.

M  E D  I T  A 'C I O N  X X X .

Del amor de Dios en dársenos en Manjar.

E

Señor, aunque cries millares, y  milla-: 
res de mundos, quedarás después tan ri
co , y  poderoso como antes. La macó _
del Señor , dice Isaías, no es abrevia* ***
d a , ni se agota su Omnipotencia. Pero 
en este Santísimo Sacramento del Altar 

Ntre las muy grandes prendas de mostraste tu magnificencia , pues la  que- 
j  amor, que me diste, clementísimo, das es de valor in fin ito,y diste al fcom- 

y  piadosísimo Señor, una de Jas muy al- bre todo lo que puedes dar. Dándote á- 
tas , y  soberanas mercedes, y  muestras se- tí mismo, diste todo lo que pudiste dar, 
haladas del amor que me tienes , y  siem- y  hiciste todo quanto pudiste hacer. Esta 
pre me tuviste, fue darte á tí mismo en fue obra verdaderamente magnifica ,  eo 
Manjar de vida en el venerable Sacramen- la qual echaste todo el resto de tu Omni- 
to de la Eucharistía, que instituiste, des- potencia, y  estendíste toda tu largueza, y  
pidiéndote de nosotros en la ultima Ce- Magestad. Mostraste aquí Jas riquezas d e  

Itenn. na. Tu Evangelista San Juan d ice, que tu Divinidad * y  Omnipotencia ,  asi co-*
I3> como amases á los tuyos, que tenias cu el mo el R ey Asueto mostró sú gloria, y:

mundo, que en el fin los amaste. Siempre poder en el banquete qué hizo á los P fía-E 1™ '!. 
los amaste mucho; pero en el fin,despidien- cipes de los Persas , y  Medos. ¿ Que mas; 
dote de ellos, con manifiestas obras les me pudiste-dar, y  qué mas pudiste ha-.
mostraste el amor sin medida, que les te
nias , en la Institución de este Santísimo 
Sacramento. Y  por eso San Juan f que-

cer por m i, para traerme a tu amarü 
¿Qué mayores muestras, y  qué mayores 
señales de amor? ¿ Qué--mas evidentes

tes*
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podías dar del áínor tan manjar ? Él amor qué1-tenia jonathas atestimonios -----  ,  „. ,

sin medida , que me tenias? Quando el David , con ser muy grande , aun som- 
Profera Nathán reprehendía al Rey Da- bra no merece ser del amor tan sin me- 
vid en aquella parabola , que le traxo dída que nos tupiste. ¿Que pastor amo 
del rico , que tenia muchas ovejas, y  del tanto a sus ovejas, que las diese en pas- 
pobre, encareciendo el amor que tenia to sus proprias carnes? ¿Qué pastor asi 
aquel hombre pobre á la única oveja, quiso a su ganado, que se sacase su san- 

n.Reg.que poseía, dixole, que comía del pan gre por untarlo con ella, y quitarle la ro_
3 2. de su Señor, y que bebía de su cáliz, ña ? Esto, pues, hizo con increíble amor,

Muy grande , y  muy claro testimonio aquel grande Pastor Jesu-Christo , que 
fuera de lo mucho que nos amabas, si dice: Yo soy buen Pastor. El buen pas- Joann. 
nos hicieras participantes de tu mesa , y  tor da su vida por sus ovejas. ¡O h, pre- io. 
nos dieras de comer de tu pan , y a be- ciosa Perla , y sobrepujante Margarita, Mait. 
ber de tu vaso; y con solo esto estaba por la qual el que la hallo , dexo' todo 13. 
bien probado el grande amor que nos quanto tenia , que por mostrar el gran- 
tenías. Pero estraño caso es de amor, de amor que nos tenias, quisiste desha- 
que no solamente tienes por bueno que certe en el vinagre de tu acervisima Pa- 
coraamos de tus manjares , pero aun síon, y darte a nosotros en comida!En 
quieres: tú mismo ser nuestro manjar, y Historias verdaderas hemos leído , y  sa- 

Esth.$.comida. No estaba poco ufano Aman bemos de cierto , y  también consta deq.Jbc-, 
por verse convidado en la mesa del la Divina Escritura , que muchas ma- 6. * 
R ey Asuero ; y  asi se ja&aba, y gloría- dres con grande hambre mararon á sus 
ba con su muger Zares , y con sus ami- hijos, y  los cocieron , y  comieron por 
gas, y decia, alabándose, que la Reyna sustentar sus vidas. Esto leemos haver 
Esrhér á ninguno havia convidado sino hecho las madres con sus hijos; ¿pero 
q é i , y que ese otro día havia de comer qué madre corto sus brazos, ni dio de 
con el Rey. ¡O h , Rey de Gloria, y  no sus carnes á su proprío hijo? ¿Qué ma- 
era suficiente argumento de lo mucho dre quiso perder su propria vida , por 
que oos amabas, convidándonos solamen- dar vida á su hijo? Pero aquel, que es 
te a tu mesa ! Con esto solo probabas mas que madre , cuyo amor excede á todo 
el grande amor que nos teuias. Pero el amor de madre , y  á todo amor criado , se 
estupendo, y  espantable amor que te- entrego á sí mismo á la muerte, porque vi- 

^  nías) á nosotros pecadores, no se conten- viésemos nosotros, y  nos dio su propria 
tb/.con solo esto, mas pasando mas ade- Cuerpo en manjar, y su Sangre en bebida* 
laiire , liego á todo lo que pudo llegar, y
s^bio todo lo que pudo subir, pues qui- M E D I T A C I O N  X X X I.

I sisté ser tú mismo el manjar , y  que
- asentados contigo en una mesa, y en un Como Dios en el Sacramento del Altar

Ai *1* satisfizo al amor que nos tenia.

QUando en la ultima Cena te despe
dias , Señor, de tus muy amados, 
y  queridos Discípulos, era tu co-

AJtar , te recibiésemos en nosotros mis
mos ; y juntamente con tu Sagrado Cuer
po se nos comunicasen los innumera
bles dones, y gracias, que reciben nues
tras almas por medio de este Santísimo
Sacramento. Del amor grande que te- razón combatido del amor infinito, que 
tila.a David Jonathas , hijo del R ey nos tenias con dos cosas contrarías. Por 

i.R eg. Saúl,. dicen las Divinas Letras: Ama* una parte te decia el amor , que te fue- 
^8’ ba jonathás á David como á su vida, ses; y  por otra parte te decia, que te 

porque despojóse Jonathás de la tuni- quedases. E l amorte decia, que te fue- 
ca deque estaba vestido, y  diola á Da- ses; pues tu ida por M uerte, y  Pasión 
vid f y  todas las otras vestiduras', hasta su era nuestra redención , y  vida ; y  asi 
espada, y  arco., y  hasta la vanda de Ca- convenia que te fueses, porque de esta 
ballero, dé donde tenia colgadas las ar- manera nos abrías las puertas del Cielo, 
mas. Pues si esto dice la Escritura pa- y  nos aparejabas sillas en la Gloría. De- 

- ra probar el grande amor que tenia Jo- pendía todo nuestro bien de tu partida? 
nathás a David, ¿quánto mayor testimo- porque yendo al Padre, por la Cruz nos 
nio de amor es darme tú , mi D io s, no alzabas el destierro, y  lavabas nuestras 
tus vestiduras, sino tu propria Carne, y  almas con tu Sangre. Esto es lo que 
Sangre? ¿Quanto mas ex desnudarte de dixiste á tus Apostóles en esta Cena sa- Je3n& 
tu .propria V ida, y darte á tí mismo en grada : Conviene á vosotros , que Yo 16.

me



del Amor de Dios.
íne vaya. Si t í  no fueras primero al 
Cielo , no pudiéramos nosotros entrar 
en él; y asi nos importaba no menos que 
Ja vida en que te fueses, porque presu
puesta la Divina ordenación , no nos 
podríamos salvar sin tu muerte, y partí* 
da. Por otra parte, este mismo amor gran
de que nos tenias, te decía que te queda
ses ; porque el que ama, recibe pena quan- 
do se aparra de la presencia del amado al 
que quería siempre tener presente , y 
siente la despedida , según la grandeza 
del amor que le tiene. Pero tú , Señor,
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con tu muy alta , é infinita sabiduría 
cumpliste con estos dos contrarios amo
res, y hiciste lo uno, y  lo otro, porque te 
fuiste, y  te quedaste. Fuiste al Padre por 
Cruz , y Pasión , y subiste al Cielo , y  
quedaste aquí en la tierra con tu Iglesia 
Militante real, y  verdaderamente en es
te Santísimo Sacramento- Esto es lo 

Afatf. que dixiste a tus Discípulos quando te 
28, . ibas : Con vosotros estoy hasta el fin 

del mundo. ¡O h , infinira sabiduría de mi 
Dios , y quién pudiera dar ral Traza ! 
¡ Quién hallara tal invención! Fuese, y  
quedóse; y  quedóse, y  fuese. Fuese al 
Padre, y quedóse en este Sacramento; y  
quedándose aqui real, y  verdaderamente 
debaxo de especies de pan , y vino, 
fuese á disponernos lugar en el Cielo. 

Jnam. Yo voy al Padre (dice é l)  a disponeros
i4. lugar. No quisiste, clementísimo Señor, 

dexar á la Iglesia , tu amada Esposa, 
desconsolada, privándola de tu real pre
sencia. Quando el esposo hace alguna 
grande ausencia, y  le conviene apartar
se de la esposa, sí ella verdaderamente 
le ama, quedará desconsolada, y  triste 
con la partida del esposo; ni bastarán pa
ra alegrarla, y  tenerla contenta las da
divas , ni joyas que recibid de é l , porque 
mas quiere la presencia del esposo, que 
sus dones. Asi tú , Señor, después que re
dimiste, y  dotaste á la Iglesia tu Esposa, 
antes cautiva del pecado, distela mu
chos tesoros de gracias , y  Sacramentos, 
con que la adornaste , y  enriqueciste; 
pero aunque la dexáras los ricos dones 
del-Bautismo, y  Confirmación, Orden, y 
h>s otros Sacramentos , siempre queda
rá triste, y desconsolada , no teniéndote 
óreseme, y estuviera como viuda la Se- 

lrflí.i.ñora de las genres. Mas quedandore 
am ella para siempre en este admirable 
Sacramento en Cuerpo , y Alm a, Dios, y  
Hombre verdadero , tan grande , y  om- 
nTrt irente, como andabas en la tierra , y  
estás ahora en el C ielo, cumpliste sus de

seos , y  mostfasre el amor inmenso que
la tenias, pues nunca pudo este soberano 
amor acabar contigo, que estuvieses una 
sola hora ausente de tu a mantis; ma Es
posa ; y  asi , por modo inefable qui
siste quedarte con nosorros en este San
tísimo Sacramento , haciendo en él un 
sumario de todas tus muy grandes, y  an
tiguas maravilLs- No me maravillo de 
que pudieses, sino de que quisieses. Co
nozco tu Omnipotencia, y asi no me es
panto , considerando lo que puedes , que 
pudieses, siendo quien eres, Dios de tan
ta Magestad, ocultarte en ran humildes 
accidentes ; pero me maravillo mucho 
de que quisieses. ¡ Oh , amor incompara
ble , y caridad inünita de mi D ios, pues 
quisiste visitar al hombre pecador , y ve
nir á él con toda tu Corte de Angeles, 
Arcángeles, Serafines, y Querubines ,  y  
comunicar las riquezas de tu gracia, y  
gloria á nuestras almas por modo tan 
exquisito, y admirable , viniendo tú,
Rey de la Gloria , disfrazado á la Hostia 
consagrada ! ¿ Quién pudiera llegar a tí, 
si vinieras con la gloria, y  magestad que 
estás en el Cielo, descubierto, y  paten
te? ¿ Como pudieran sufrir nuestros ojos 
tan inmensa claridad, y resplandor? No 
pudieron ios hijos de Israel sufrir la cía- ExoÁ, 
ridad, que salía de la cara de Moysés, 34. 
por haber hablado contigo en el Monte; 
y  asi fue menester que pusiesen un ve
lo delante de su rostro. La Reyna EsthéxErf.jy,. 
cayo desmayada , viendo la magestad 
del R ey Asuero; y  quando apareció un 
Angel al Propheta Daniel, quedo amor- Dan* 
tecido. ¿ Pues como pudiéramos noso- 10. 
tros sufrir tanta gloria, ni llegarnos á tu 
infinita Magestad, si rtí , Señor ,  con tus 
grandes misericordias no te humillaras, 
y  vinieras encubierto debaxo de tan hu
mildes accidentes ? Mostraste el amor 
infinito que nos tenias, muriendo por 
nosorros: y  porque no solo los sabios, 
sino también los ignorantes , y  pequeños 
entendiesen el amor con que nos ama
bas , quisiste dexarnos este Sacramento 
en memoria del beneficio inestimable 
de tu Pasión Sacratísima. Como los 
Principes quieren que sus grandes ha
zañas no solo las escriban sus Chronis* 
tas, pero ponen estatuas, é imágenes de 
bulto, que representan sus claros hechas 
á los venideros , y lo sepa también el 
Pueblo, que no sabe leer: asi, Señor, y 
Dios nuestro , no contento con escribir la 
grande obra de tu Pasión, y  nuestra Re
dención los Profetas , y  Evangelistas,
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quisiste poner como en imagen , 7 êsta
tua ea este Sacramento la memoria de 
aquella famosa viéfuria , que alcanzaste 
en la Cruz, del demonio * y de la muerte. 
Es este Sacramento una estatua v iv a , y 
perpetuo memorial tde tu Sagrada Pa
sión , según lo canta la Iglesia , diciendo: 
D ios, que en este admirable Sacramento 
nos dexaste la memoria de tu Pasión. 
Represéntasenos en la Hostia consagrada 
tu Santísima Pasión. De todos quieres 
ser conocido , y a todos quieres comuni
carte ; y por eso debaxo de especies visi
bles de pan, y vino te comunicas á to
dos tus Fieles , asi á los idiotas, como á 
los letrados. Por eso dixiste en el Libro 

8, de los Cantares : Yo soy flor del campo. 
De las flores de los huertos cerrados, y 
vergeles no gozan sino personas particu
lares , y  los señores de los tales huertos, 
pero de las flores de los campos gozan 
todos, y  son á todos comunes, asi á los 
pequeños, comp a los grandes. Muy bien 
dices, mi Dios , que eres flor del campo, 
pues á todos te comunicas, y á todos te 
dás, sin esconderte, y negarte a nadie, 
dándote á tí mismo en este Sacramento, 
asi á los pobres, y  pequeños» como á 
los ricos, y poderosos. No.es estrecha la 
caridad , sino muy a n c h a y  estendida, 
que á todos abraza, y hace sombra.

M E D I T A C I O N  X X X II.

Como mostró Dios su amor en el tiempo 
que instituyó este Sacramento.

EL  amor grande, que tenia ocupadas 
todas tus entrañas , clementísi

mo Señor , y  Redentor nuestro , fue 
tan sin medida , que nunca la malicia 
del mundo pudo matar tan grande fue
go como este; mas antes parece que co
mo fuego de alquitrán, que mas- se en
ciende con el agua , asi tu soberano 
amor con nuestros grandes pecados se 
aumentaba. Resfriaran á otro corazón, 
por muy encendido que estuviera, y en-? 
durecieran.á qualesquier entrañas, por 
amorosas, y  tiernas que fueran ; pero tu, 
mi D ios, quando nosotros eramos peor 
res , y  mas dignos del infierno, entonces 
mayores ^mercedes nos hacías. ¿ Quién 
no amará tanta bondad? ¿ Y  quién no 
servirá á tal Señor como este ? Mira, 
pues, alma mia, la grandeza del amor 
de tu Esposo Jesu:Christo. E l mayor 
pecado que se cometió en el mundo, fue 
la muerte que dio á su E.edentoí ,  y

48 Señor; pues quando el mundo mas en
cendido estaba en maltratar á su Criador, 
y quando le trataba la muerte, entonces 
estaba el Salvador dándole su proprla 
vida. Quando Judas le vendía , y los 
enemigos estaban mas encendidos en 
ira, y  odio mortal, que le tenian en es
ta misma hora, el clementísimo Señor, 
abrasado en amor, les daba su propria 
Carne , y Sangre en manjar de vida , y Luc.22 
instituía esre Sacramento. Esraba el 
mundo tratando su rriuerte , y  él estaba 
dándoles manjar de vida con que para 
siempre viviesen. La mayor dadiva que 
diste jamás al mundo, fue darte, Señor, á 
tí mismo en manjar, y  entonces hiciste 
al mundo la mayor merced, quando era 
menos digno de recibirla. Este amor 
grande quiso significar tu Santo Após
tol , quando noto el tiempo en que insti
tuiste este Sacramento , diciendo en la 
primera Epístola que escribid á los Co- 
rinthios : Nuestro Señor Jesu-Christo 1, Cor, 
en la noche que fue vendido, romd el jj. 
pan haciendo gracias , partiólo , y  dí- 
x o : Tomad, y  comed : Este es mi Cuer
po, que será entregado á la muerte por 
vosotros. D ixo el Apóstol el tiempo 
en que-lnstituíste este Sacramento, que 
fue en la misma noche que te prendie
ron, por encarecer el grande amor que 
nos tenias f  y  porque entendamos que 
no solo nos diste á tí mismo en manjar, 
mas aun también que nos hiciste tan 
grande merced, quando menos la me-? 
reciamos. Nunca el mundo Jiie tan dig? 
no del infierno, como quando le diste el 
manjar de gloria. Merecía muerte eter
na, y  t á , mi Dios, estabas entonces dán
dole vida perdurable. Ellos tratan de 
tu muerte; y  tú tratas de su vida* Quan- Exal 
do el Pueblo de Israel estaba idolatran- 12. 
d o , y  adorando el Becerro , entonces 
Señor, estabas tú dándoles L ey  en que 
y  iviesen, y  enseñando á :Moysés lo que 
havia.de hacer para salvarse, y  alcanzar A fie
la gloria. Así también, quando San Pa
blo perseguía con mayor calor tu- Santa 
Iglesia, y se hacia menos digno de tu 
misericordia, entonces, Señor, ie llamas- 2. Cor- 
te , y  convertiste, y  le mostraste tu D b  12. 
vina Esencia. Indignado Contra el i n 
crédulo R ey Acab , y  contra su Pueblo  ̂Lar 7* 
y  reprehendiéndolos Isaías, en lugar de 
castigarlos , les prometes darles á tu 
Unigénito Hijo humanado- .Quando el 
Pueblo rebelde decía, que fe havia de de- 
xar, y  irse trás sus amadores, tú , Señor, 
y Dios, mió , le dices por Óseas , qne 2‘
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lo llevarás á la soledad, y  le hablarás al tra alma esclava ¿ y  cautiva de! pecado 
corazón , haciéndole especial favor , y  la redimiste ,  y  te. desposaste cód ella , y  
regalo- Asi también aqui , en lugar de viendo que estábamos bríos en tu amor* ' 
hundirlos , y mandar á la tierra , que tra- para encendemos en fuego de caridad 
gara á tan crueles enemigos tuyos , das buscaste modos exquisitos , y  bocados 
al mundo tan grande prenda de gloria, misteriosos! Grandes son las obras del PsaL 
Amor soberano , amor i nfinito , el qual Señor , y  exquisitas, en todas sus volun- n o . 
no solo nunca pudieron nuestros peca* tades. Asi como podiendo redimirnos 
dos agorar , mas aun entonces mostra- en otras muchas maneras , escociste la 
has , y declarabas mas , clementísimo mas excelente de todas , que fue hacer- 
Señor y el grande amor que nos tenias, té Hombre, y  m orir; asi para encender— 
quando con nuestras maldades eras mas nos en tu amor .buscaste el mas excelen- 
provocado á ira , y enojo. Por amor de te modo , que se pudo imaginar. En- 
esro dixo la Esposa en los Cantares : Yo ciendese nuestra alma en amor , y  es en
duermo y y mi corazón vela. Yo estoy riquecída con inestimables riquezas. ¿Qué 
durmiendo, dice el alma floja , des- Principe, o Rey entra en casa de un po- 
cuidada de mi bien , y  olvidada de mi bre , y  no le da de comer ?¿ Quánto me- 
salud : y mi corazón , que es mi amado, jor harás tú esto, R ey Seberano, y  Prín- 
mi querido , y  todo mi bien , está velan- cipe de la Gloria ? Entraste en el Vien
do , haciéndome mercedes , y  desvelan- tre Virginal de tu Santísima Madre , y  E mc.i , 
dosc en regalarme. Con increíble amor hicistelo Sagrario del Espíritu Santo, 
me despíerra , y me llama conbenefi- Entraste en casa de Zacharías , y  santi- L hc,2* 
cios, porque no duerma descuidada en ficaste áSan Ju an ,y  su Madre fue llena 
la culpa, ¿a  voz del Amado , que me del Espíritu Santo. Entraste en tu Nací- Afizf-Z. 
llama: Abreme, Hermana mía , y  Ami- miento en un establo , y  desástelo he- 
ga mía. Con estos golpes , y  obras gran- cho Paraíso de Angeles. Entraste en M af .3. 
des de misericordia eres despertada, Egypto huyendo de Herodes, y  derri- 
alma mía , al amor de tu D ios, y  Señor, baste los Idolos de aquel Reyno. 
pues á sí mismo se da en manjar, siendo traste en el Jordán , y  santificaste las 
td indigna de llegar á él. Quando te aguas. Entraste á ayunar en el Desier- Xkc-4- 
diste, Señor, á nosotros en tu Encarna- to , y  lo honraste con tu presencia, y  por
cion, entonces , siendo D io s, te hiciste eso huvo tantos Santos en éL Entraste 
Hombre ; pero quando te nos das en este en casa de San Pedro, y  sanaste á su sue- Ttáat.g. 
Sacramento , hacese el hombre seme- gra de calenturas. Entraste en casa de Xtfc.19 
jante á Dios , porque este manjar no se Jayro , y  resucitaste á su hija- EntrasteLitc-io 
convierte en el que le come ; antes al en casa, de Zacheo , y  lo justificaste. En- M ott. 
revés , porque el que le recibe se con- traste en casa de Martha, y  M aría, y  las tú. 
vierte ven el manjar. Mudase el alma hiciste devotísimas Discipuías tuyas. En
eo Christo , quando mas, y  mas es setne- traste en el Cenáculo, y  instituiste esre^W -Ü 
jante á Christo en gracia , y  en virtud, Santísimo Sacramento. Entraste en el
lo qual se hace por virtud de este Sacra- Huerto , y  lo regaste con tu Sangre. En- - 
mentó. Quisistenos , Señor, incorporar traste en el Sepulcro, y  lo llenaste de Joann* 
con tu cuerpo , y  darnos tu Sangre, por- Angeles. Entraste en el Lymbo , y  Jo 20. 
que embriagados con tu amor , seamos despojaste. Y  entraste en el C ie lo , y lo  
una alma , una voluntad, y  un corazón llenaste de nueva gloria. ¿Pues qué juz- 
conrígo ¿ Qué cosa es beber tu Sangre, gas, alma mia , que hará este Señor,  si 
que es silla del alma , sino atar mi al- «otra en tu pobre posada , sino que de 
ma con tu Alma con inseparable vincu- pobre Ja hará rica , de enferma sana , y  de 
lo , y  atadura de amor? Queriendo que pusilánime, y cobarde esforzada , y va- 
me llegase á tí por amor , quisiste venir líente ? JLos tormentos que toco , co- 
á mí disfrazado en esre Santísimo Sa- mo la Cruz , Clavos, Espinas, y  Azotes 
cramenro. ¿ Qué amor seria el de un Prin- santifico , y  los reverenciamos ,  y  ado-
cipe, que baxandose á casar con una v il ramos. ¿ Pues si a los trabajos da tanta 
Esclava , y viéndola fna , y  tibia en su dignidad , ¿ qué hará á los descansos ? Si 
amor , anduviese buscando modos , y  enriquece á la C ru z , ¿ qué hará al alma 
maneras exquisitas para atraerla á su del justo ? Da vida a nuestras almas,  
amor , y  la diese bocados conficionados medicina á nuestras llagas , salud a nues- 
para provocarla aso amor ? ¡ O h , infinito tras enfermedades , consuelo a nuestros- 
amor delR ey del C ie lo , que siendo núes- trabajos ,  y.casa á nuestra peregrinación.
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Goneste^mantóf esel7alma iinlda con stf vísima-dulzura , ihtenr los ojos’ : de
Esposo, Con este se alumbra el entendí- nuestra alma* para conocer como  ̂ te nos 
miento , se aviva la memoria , se aficio- das en este Sacramento. Por eso dixo Da
na la voluntad , se deleyta el gusro inte-' vid en el Psalmo : Llegaos á Dios , y  se- p Í4?fl 
rior , acreciéntase la devoción , den-ítem reís alumbrados. Están litigando los Ju- ^  
se las entrañas-, abrense las fuentes;dé dios, y dicen : ¿Como puede darnos este 
Jas lagrimas, adormecense las pasiones, a comer su Carne ? Pregunta el fíerege,

' avivanse los buenos deseos ., fortalécese y el Infiel: ¿ Cómo puede ser esto ? Y  si 
n.Rejr. nuestra flaqueza , y toma aliento con el quieren saber el com o, lo sabrán comien
do. *  Prophetá Elias para caminar hasta: el do. Déxenda infidelidad , y dexen los pe- 

Honre de D ios^Qué lengua podrá decir cados , porque llegándose'con pureza de 
las excelencias de este Sacramento, y  bie- conciencia á este fuego de excelentísima 
nesr que hace en el alma? Es memoria caridad , se encenderán sus corazones en 

P r .i 1 2 de las maravillas de Dios. Divino amor , y  sabrán lo que ahora no
saben. ¿ Y  como se llegarán á tratar con

- Q . .Meditaciones ^

M E D I T A C I O N  X X X IIL

D el autor , y disposición con que se ha de 
recibir este Sacramento.

JExod> y^VÜando aparecisteSeñor , en otro 
g. tiempo á tu Siervo Moysés en el

Monte , dice la Escritura , qué es
tabas en una Zarza , que ardía en llama 
de fuego , y  mandaste á Moysés , que se 
descalcase para llegar á tí. ¿ Como te con
templo yo en este Sacramento, ni cómo 
estás, sino hecho llamas de fuego de amor 
en las espinas de los accidentes de Pan ? 
Como el fuego calienta , y alumbra , asi 
aquí es encendida en tu Divino amor: el 
alma que dignamente te recibe, y  alum
brada en el conocimiento de este royste- 
rio. Por amor de esto, quando alterca
ban los Judíos, y decían, cómo puede este 
darnos á comer su carne ? Tú , Señor ,les 
respondiste; Dígoos de verdad , que si no 

Joann. coméis la Carne del Hijo de la Virgen, y 
6, bebéis su Sangre , no rendreis vida en vo

sotros. ¿ Qué tiene que vér esta respuesta 
con la pregunta que ellos hicieron ? Ellos 
como incrédulos dudando , preguntaban 
l cómo puede ser esto ? y tú, Señor* les das 
por respuesta, que si no comen no vivi
rán. Muy aproposito es la respuesta ; por
que si queréis saber el cómo , comedle, y  
lo sabréis; porque este Sacramento alum
bra el entendimiento del alma , y le da 
lu z , y claridad para conocer la suavidad 
de este'Manjar del Cielo; y asi no lo 
conoce sino quien lo gusta, y  no lo gus
ta sino quien dignamente lo recibe. La 
suavidad , y dulzura de este Manjar es 
escondida ; y conócela , y  participa de 
ella el que lo recibe como debe. Gustó

14. Jonathás un poco de miel^ y fueron sus 
ojos alumbrados. ¡O h, Panal de miel dulcí
simo , que no solo eres dulce , sino la mis
ma dulzura, que en gustando de tu sua-

su Dios ? Con reverencia, y  temor, des
calzándose de los afeélos terrenos , y  
amor del siglo , porque asi quiere Dios 
que se llegue Moysés. Si quando dabas Exod 
la Ley al Pueblo de Israel, mandaste que 15. 
ninguno llegase á su propria muger , y  
que lavasen sus vestiduras , y se dispu
siesen con tanta diligencia , y limpieza:
¿ cómo , Dios mió , y todo mi bien, me 
llegaré yo á tí cargado de inmundicias 
de pecados ? ¡ O h , quinto mas es recibir al 
Dador de la L ey , que á la Ley ! No co
mieron los hijos de Israél el Maná del 
Cielo , hasta que se les acabó la hari
na que habían sacado de Egypto. N i tú, 
alma miá , gozarás de este Pan Celestial, 
hasta que se acabe en tí el amor de 
las tinieblas del mundo. Y  como el Ma- Exod. 
ná(que fue muy clara figura.dé este Sa- ió. 
cramento )  puesto al calor del S o l, se re
galaba , y  derretía , y  al calor del fuego 
se endurecia : asi este Sacramento con la 
caridad se regala , y  engorda al alma 
que en caridad lo recibe, y mata al que 
lo come quando lo recibe con fuego de 
sensual concupiscencia , y se endurece en 
el esromago de los que se llegan á él con 
calor de codicia de las cosas del mundo: í.Ctfr. 
Por amor de esto dice el Apóstol , que ii- 
cada uno se pruebe á sí mismo , - si no 
quiere recibirle indignamente. E l que 
quiere.comer algún manjar, pruébalo, 
y si no le contenta , dale de mano. Pero 
aquí es al revés , porque no lengo yo de 
probar el manjar , sino probarme á mí 
mismo; porque aunque t ú , Señor , seas 
esre manjar , y  bueno salutífero , de ral 2-Rty 
manera lo puedo recibir , que muera en 13 
este convite, como murieron Anión, y 1 -^ JC‘ 
Simón Machabco ; no por culpa de el ié- 
manjar, sino por mi mala disposición. 
Quando te sientas á comer con el Prin- Prin
cipe , dice el Sabio , mira con diligencia 
lo que tienes delante ,  y  pon un cuchi
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del Amor de Dios.
lioen  tu garganta , si tienes tu alma en 
tu poder. Mira diligentemente, que lo 
que en esta mesa se pone es el mismo 

Exod* Dios. Si en la Ley Vieja pedias , Señor, 
tantas purificaciones para comer los pa
nes de la proposición, y  primero que el 
Sacerdote Abimelech los diese a comer 

zJleg- a D avid , y  á Jos suyos, preguntó si esta- 
I2. ban lim pios, y  amasaban esros panes los 

Sacerdotes, y  estaban encima de una ta
bla de oro fino: ¿ quánto mas debo yo 
hacer para recibir á t í , mi Dios, Pan vi- 

* v o , y  verdadero r Si Salomón tan riqui- 
¡5_ simo Templo edifico para poner en él 

Ja Arca del Señor, donde estaba el Maná, 
jEsth.i y ofreció mil sacrificios quando la puso 

en el Templo ; y el R ey Asuero en sie
te dias dispuso el convite á los Prínci
pes Persas , y  Meciós: ¿ quánto debo yo 
hacer para llegarme á esra mesa ? Si Jo- 

Jojim. seph Abarimathia envolvió tu Santo
15. Cuerpo, estando muerto, en una Sabana 

limpia, y  lo puso en un Sepulcro nuevo, 
donde no havia sido otro sepultado: ¿có
mo recibiré yo tu Santo Cuerpo v iv o , y  
verdadero , en conciencia que no esté 
muy blanca, y  limpia de pecado, y  don
de no se baile algún muerto ? Mira pues 
dice Salomón , que con diligencia consi
deres , alma mia, á quien recibes en el 
A ltar, y  qúé manjar es este que te se po
ne delante, y  que le recibas de manera, 

Múff. que no te sea dicho: ¿Cómo en trasre aqu i,
22. no teniendo vestidura de boda ? Mira 

bien este manjar, y que es mantenimien
to de vivos , y  no de mueiros: por amor 
de lo qual primero el Redentor resu- 

hic.B. citó la hija de Jayro, y  después la dio 
de comer. Suspira antes que comas, pues 

Job 3. esto lo hacia Job para comer el pan ma- 
ferial; y  el Rey Josías no hizo al Pueblo 

-3. aquel gran banquete, y  fiesta, sin limpiar 
primero á Judea de la Idolatría. Con sus
piros, y  lagrimas debes primero dispo
nerte: por amor de Jo qual primero lavó 
el Señor los pies á sus Discípulos, que 

foznn. los comulgase, quitando de tí la avari- 
*3. cía, que es servidumbre de ídolos, y a tu 

vientre, que tienes por D ios, y a  rodos 
los otros Ídolos de vicios , y  pecados.

3. Estando los Apostóles tristes , y  contri- 
Ephes. tos , recibieron este Sacramento ; y por- 

que Judas no lo recibió asi, entró lue
go en el Satanás. Primero comió elSe- 

Loann, ñor el Cordero ,  y  cumplid todo lo que 
-'?■  la Ley mandaba, que instituyese este Sa- 
Matt. cramento , y  comulgase á los suyos, por- 

que la verdadera disposición para recibir
le, es hacer lo que manda Dios, y  guardar 1

1í

su santa Ley. Mira , pues, con diligen
cia lo que te ponen delante , dice el Sa
bio, considerando quién es este Señor que 
vas á recibir; y  dicemas , que pongas un 
cuchillo en tu garganta. Asi debes co
mulgar , como si tuvieses el cuchillo á la 
garganta. Mira como aquellos que quie
ren degollar en la plaza por justicia qüáa 
devotos , y  contriros están , quando el 
verdugo, tapándoles los ojos, Ies pone 
el cuchillo á la garganta , porque asi de
bes llegar á recibir esta Hostia viva. Los 
que están de esta manera en el articulo 
de la muerte, no tratan de búscar honras, 
dignidades , ni deieytes, ni de juntar di
neros ; antes perdonan á sus enemigos, 
desprecian el mundo, tienen la muerte 
delante, y  la justicia de Dios ante sus 
ojos, y  sola la vida venidera en su me
moria , olvidando la presente. Asi de
bes comulgar, como si luego en comul
gando huvíeses de morir, y  como si ya 
tuvieses el cuchillo en la garganta , y  
estuvieses á punto de dar cuenta a Dios 
de roda tu vida. Y  después de la Comu
nión , no te derrames en la conversación 
del mundo, porque no seas como aque
llos que con alegría recibieron al Señor 
en Jerusalén con ramos de Olivas ,  y  MaH* 
Palmas, y  después lo maltrataron. Des- 21- 
pues que comulgó el Señor, predicó fer- Matt. 
vorosi sí mámente , y  se recogió en el 9. 
Huerto para darse á la Oración. Muchos 
que devotamente comulgan á menudo, 
aprovechan poco en la vida espiritual, 
porque no se recogen después de la Co
munión , antes se distraen en las conver
saciones del siglo. Acaece que un hijo 
de padres ricos , y  que come delicados, 
y  substanciales manjares en la mesa de su 
padre , anda amarillo , flaco , y  enfer
mo ; y  es la causa de esto, porque des
pués que se levanta de la mesa de su pa
dre , come tierra en escondido. Si no 
aprovechas, alma mia, en el servicio de 
Dios, comiendo cada dia en la mesa de 
tu Padre este Manjar D ivino, es porque 
comes después tierra , y  tienes platicas, y  
conversaciones mundanas. De aquí vie
ne , que andas tan flaca, y  amarilla, y  tan 
desmedrada en la vida espiritual- Entra 
dentro de tí misma en comulgando , y  
no pierdas tan buena coyuntura para 
negociar con Dios- Mira con fe viva, 
que tienes dentro de rus entrañas al mis
mo que estuvo en las de la Virgen, y  al 
que está en la diestra del Padre, y  di con 
Santa Isabél: ¿ De dónde me vino que 
mi Señor venga á mí ? ¿Quién soy yo  , y  

j!bb 3 quién



quiéa es éP  En esta meditación gastaré pues., Señor, qual' me hiciste , según el Gen 
el tiempo - de mi vida. cuerpo, noble criatura, y  según el alma,

, . . . . . .  á tu imagen , y  semejanza, participante
M E D I T A C I O N  X X X V I. de razón, y  capaz de bienaventuranza.

Juntaste estas dos cosas con un artificio 
Del beneficio de la Criación- incomprehensible, y  sabiduría investiga-

ble. Yo no lo merecí, pues no era; por-

_,a . 'Meditaciones

REcopilando, Señor , contigo eii san
tas meditaciones; y  haciendo suma 

de las innumerables mercedes, que de tus 
magnificas Manos he recibido, por las 
quaícs sumamente te debo amar , des
pués cíe ha ver tratado algo de los mayo
res , y  mas altos beneficios, que son el 
darte á nos&tros humanado, puesto en 
una Cruz por nuestra redención , y  en 
la Hostia por nuestro manjar, y  vida: 
ofrécese, Criador mió, el ha verme criado 
de nada» y  hacerme capaz de gozar de 
las mercedes sobredichas , sin haver pre
cedido de mi parte méritos algunos. T o
do procede de amor ; y las gracias se den 
á tu infinita bondad, y misericordia. E l 
amor grande, que eternamente- tuviste, 
Señor, a ru misma bondad , fue causa que 
me criases; porque no permitid tu amor, 
que estuvieses sin criar las criaturas  ̂Dis
teme, quanto á la esencia,sér substancial, 
por ser yo substancia, y no accidente; y  
quanto al sér de gracia, me diste mejores 
accidentes que áYas otras criaturas. Dis
teme sér, y  no sér de piedra , ni árbol, 
ni ave, sino de hombre, y criatura racio
n al, hecha á tu imagen, y  semejanza en 
quanto al alma, organizando el cuerpo 
con maravillosa composición, y harmo
nía ; y  puesto caso , que los padres fuesen 
causa de la formación del cuerpo, no lo 
fueron sino según dariamente, y  aun esta 
causa recibieron de tu mano. En los otros 
animales tienen los padres causalidad 
quanto al alma, y quanto al cuerpo; pero 
en los hombres solamente quanto al cuer
po, queriendo en esto servirte de las cau
sas segundas, no por necesidad, sino por 
ennoblecer á tus criaturas, siendo Cria
dor solo, y causa de nuestras almas , no 
interviniendo causa segunda alguna: por 
lo qual la misma naturaleza me couvida 
a amarte; porque si la naturaleza ense
ña , que el padre debe ser amado : ¿quán- 
to mas tñ, Criador mió, que de nadá nie 
hiciste ? Toda obra amaria al Artífice 
que la hizo , si tuviese voluntad para 
poder amar: ¿pues por qué no te amaré 
yo todo Yo que pudiere, pues todo el 
poder que tengo recibí de tí? Mucho, 
pues, debo yo amarga aquel por: quien 
v ivo , siento , amo , y  tengo sér. "Miro,

que. nadie puede merecer antes que ten
ga sér. No hiciste esto con esperanza de 
galardón , pues til eres mi Dios , y no Ps, r 
tienes necesidad de mis bienes..-No me 
criaste como á las otras criaturas; pero 
con grande consejo, y  acuerdo7de- toda 
la Santísima Trinidad , diciendo .: Ha- Gen. 
gamos al hombre a nuestra imagen, y  
semejanza , para que desde su primera 
creación entendiese el hombre lo mu
cho que debe á su Criador, y  asi tanto 
mas 'fervorosamente re amase , quanto 
entendió ser mas maravillosamente cria
do , y hecho á tu imagen, y  semejanza. 
Como tú eres uno , y  estás en todo lu
gar , dando vida, moviendo , y  gober
nando todas las cosas, en quien nos mo
vemos, vivimos, y  somos: asi nuestra AU.\ 
alma está toda en el cuerpo , y  toda en
tera en qualquier parte de é l , vivificán
dolo , moviéndolo, y  gobernándolo. Esta 
dignidad concediste á solo -el hombre, 
y  la diste á m í; y demás de esto encer
raste en mí las perfecciones" naturales 
de las otras criaturas , las quales crias
te para que me sirviesen. Mandaste á 
los Angeles, que me guardasen, y  dis- . 
teme entendimiento, memoria , y  vo
luntad , haciéndome semejante en algu
na manera á tu suma substancia, pues 
por estas potencias soy hecho á tu ima
gen. Disreme el enrendimiento para que 
te conociese , y me entendiese á mí 
mismo , y  gozase de m í; pues la criatu
ra que carece de entendimiento , ni pue
de gozar de sí*, ni conocer sí se sirve de 
las otras criaturas. No pueden hacer 
reflexión sobre sus operaciones , ni la 
orden de los fines para que los hacen, 
como el hombre que se conoce á sí, y á 
sus obras, y  los 'fines á que se ordenan; 
porque como el hombre por la voluntad, 
y  enrendimiento es señor de sus obras, 
porMas mismas potencias tiene domi
nio en las otras criaturas. ¿ Pues cómo, 
Señor, no te amaré yo por estas poten
cias que me diste, y  te dar é también 
gracias por los bienes , que por amor de 
mí recibieron de tu mano las otras cria
turas? Quanto son muchas las criaturas 
que criaste para mi servicio, tantas son 
las obligaciones que tengo de amarte;

■ por



del Amor
por lo qual, quando-no te amo, no sola
mente hago injuria á tu Divina Mages- 
tad, mas aun también a mí mismo , y a 
todo el resto del mundo. Justo, pues , es 
por cierto , mi Criador, y Señor, que el 
efe&o corresponda á su causa. Yo soy el 
efeéto; y  el amor que tu , Señor, me tu
viste, y  tienes, fue la causa que yo fuese; 
porque asi como t ú , viendote a tí mis
mo , vés también á nosotros : asi tam
bién, amándote a tí mismo, amas á noso
tros eh t í ,  y  aquel amor fue causa que nos 
criases, y ahora lo es , para que nos con
serves: luego es muy justo responderte 
con am or; porque pues el amor fue 
causa , que yo de tí fuese producido , el 
mismo amor sea causa , que sea reducido 
a tí: y  así, por el amor que yo tuviere, 
que soy el efeéto, seré semejante á mi 
causa, por lo qual es muy jusro , que aun
que sea trabajoso a mi sensualidad cami
nar por eJ camino de la virtud, y  servicio 
tuyo, deba con alegre animo pasar ta
les trabajos por adquirir tu amor. Por 

JM.y.amor de esto , dice el Eclesiástico: Con 
todas tus fuerzas ama al que te hizo- ¡Oh, 
quán justa cosa es, Señor, que te ame la 
obra que hiciste, y la hechura que tusDir 
vinas manos fabricaron! Por sola tu vo
luntad la hiciste, y porque ia quisiste, la 
criaste. ¿Pues luego con quien sino con
tigo tengo de tener mi conversación, y 
a quien tengo yo de mirar , loar, y amar 
sino á tí? Si un Pintor pintase una muy 
hermosa imagen en una rabia , y le pu
diese dar vista, y sentido para ver su gen
tileza , y conocer á su hacedor, y le vie
se puesto delante de sí, ¿ con qué amor, 
con qué entrañas, y  con qué benevo
lencia le amaría ? ¿ Qué otro cosa haría 
esta imagen con todas sus fuerzas, sino 
amar, loar, bendecir, glorificar, y hon
rar á Pintor, del qual tuvo que fuese 
tan hermosa, tan mirada , y  tan loada de 
todos? ¿Por ventura, esta hermosa ima
gen no se encendería toda en el amor de 
sq Pintor? ¿No le daría de dia, y  de no- 
xhe muchas gracias, y quautas ella pu
diese, porque la havia hecho tal, y de tan
ta belleza? ¿Pues por qué iú , alma mía, 
siendo no solamente imagen , y hechu
ra de tan grande , y tan mirifico Pintor, 
como es tu D ios, y  Señor, y no solo obra 
de sus poderosas manos, pero ana en tí 
se pintó á sí mismo, pues eres hecha á su 
imagen , semejanza , por inclinarte, y 
moverte á mas amarte, no le bendeci
rás , y  amarás ‘Continuamente ? Pues mira 
quan gran pecado cometes, y de quanra

de Dios.
pena eres digna, sí menospreciares tanta 
gracia,  y  pusieres en olvido tan sobera
no beneficio. A  quien te hizo ta l, de
bes todo lo  que eres , todo lo que pue
des , todo lo que s a tis , y  a rí toda. A  
aquel debes amac, que te dio facultad pa
ra amar j y  a aquel debes todos tus de- 
seos , y  apetitos , que te dio poderío de. 
codiciar, y  desear. Si á otra cosa apartas 
tus pensamientos', 6. en otra cosa empleas . 
tu amor, ladrona eres, y  robadora, y ena- 
genas las cosas que tienes. Y  por eso en e l Matt. 
dia del juicio, no solo de las palabras io. 
ociosas, mas aun también de ios pensa
mientos vagos, y deseos vanos-, te toma
rán cuenta ; y con mucha razón, porque 
a aquel, que te dio que fueses, se debe de 
justicia todo el aéto , y  operación de este 
sér que tienes. Y  por esto, Criador mió, Matt- 
y  Señor m ío, pídesme justicia , quando 22. 
me mandas que te ame de todo mi co
razón ,y  de toda mí alma, y  de todo mi en
tendimiento, y de todas mis fuerzas, pues 
todo soy tuyo, y todo esto recibí de tí.

M E D I T A C I O N  X X X V .

’ D el beneficio de la conserVacion-

1 Antaré a t í,, Señor, pues me diste Ps. 12-
tantos bienes, y  alabaré tu santo 

Nombie- Como el Sol produce de sí 
los rayos de la luz en este ayre, y el mis
mo que los produce, los conserva en el 
ser que les dio : así también lo haces 
conmigo , clementísimo Señor, sacándo
me de no ser á ser, quando me criaste,

_ y  después conservándome en este mis
mo sér que me diste. A  tu gracia, y  be
nignidad refiero, que me hiciste libre, 
no solo en el general beneficio de dar
me alvedrío, como á todos los hombres, 
para poderme gobernar; pero sacasreme 
de la dura sujeción en que á otros mu
chos veo, que á unos tiene el ryrano de 
nuestro enemigo atado a los pesebres, 
como á groseros animales , gustando de 
roer paja, y  otros semejantes manteni
mientos; esto es, que tienen por regalo 
gozar de los deleyres, que á los brutos 
son comunes. Pero rú , Señor, cortasteíV-TT5 
la soga con que algún tiempo me v i ata
do : quirasteme las sueltas , y  rompiste 
mis ataduras , por lo qual siempre te da
ré sacrificio de alabanza. Me desaste li
b re , para que pueda subir a lo alto de 
los montes, y  gozar de las frescuras, y  
yervas de tus espirituales consolaciones, 
y  de las aguas claras de tus santas Escri

ta-



?4 espirituales » que parece que olvidado 
de todo el mundo, de mí solo tienes cui
dado. Detente, Dios mió, detente, por
que no puedo sufrir la muchedumbre de

Meditaciones

no

turas. A  otros veo sometidos al yugo, 
arando la tierra, y  desentrañándose a sí 
mismos, por adquirir hacienda, emplean- 
dose del todo en esto, arando (como di- 

0 -s. 10. ce el Profeta Oseas) injusticia, y  segan- misericordias que llueven sobre m í: en
do pecado, y  al cabo el fruto paro' en na- coge tu mano, pues la carne flaca 
da. Conmigo , Señor » fue tan larga tu 

Isa*\Q. misericordia , íjue el yugo se rompió con 
Ja abundancia del aceyte, y quedóme el 
cuello libre para poder alzar los ojos al 
C ielo, y  para que mirando á una parte, 
y  á otra la vanidad de lo presente, pue-

puede i levar tan grande multitud de dul
zuras espirituales, que das á mí alma.
El cuerpo corrupto apesta al alm a, y  la Sjj?. o, 
morada terrena abate al entendimiento, 
que piensa en muchas cosas. ¡Oh, si vinie
se ya aquel dia, en el qual libre mi alma

da huir de ello, y  grangear lo por venir, de las piguelas de la carne , pueda conti
go gozar de tu vista , y suave conversa
ción , sin las molestias, y pesadumbres, 
que siento del peso de mi cuerpo! Desdi-üo/R.-r. 
chado de m í/ ¿ y  quién me librará del 
cuerpo de esta muerte ? Será esto quando

Algunos tiran el carro, y  con el peso , y  
estruendo de las ruedas no pueden aten
der á otra cosa, como los que con nego
cios agenos, y  cuidado de su familia no 
pueden pensar sino en aquello, tirando
muchas veces con sogas de vanidad, que este cuerpo corruptible se vistiere de in- 

y * quiebran al mejor tiempo. Pero tu pie- corruptibilidad , y  de inmortalidad este 
" ^ • í 'd a d  me libró á mí de esta pesadumbre, y  cuerpo mortal. Quando con el alma in-

me diste, Señor, ligereza para ir saltando mortal gozare de inmortalidad en el Cié- ¡.Cor. 
de monte en monte, y  alli desviado del Jo, mi corazón, y mi carne se han de re- t$. 
ruido de la tierra , pueda sentir alguna gocijar en Dios vivo. En tanto que vivo 
vez la harmonía del C ielo ; y  aunque no en este destierro, y  no viene aquel dicho- 
entienda la letra , á lo menos percibiré so dia, en que mi alma te verá en eí Cíe- P$.83. 
Ja consonancia de las voces $ y sobre to- lo , y  gozará de tu Divina Esencia, ¿qué 
do, oiré el silvo de la aura suave, en que quieres , Señor, que haga? ¿ Quieres que 
viene tu voz envuelta , como en el Mon- te ame ? Dame como te ame, porque apa-Ps* 107 

J-RegAe fue mostrada al Propheta Elias. Bien sé rejado está mi corazón , Señor : apareja- 
19* que estoy siempre delante de tu Divina do está mi corazón: cantaré , y te alaba- 

presencia, y  que ni estás sobre m í, ampa- ré en mi gloria. Quisiera ser alguna muy 
randome, y  debaso sustentándome. De grande cosa, para poder darte una gran- 
fuera me cercas, y de dentro me conser- deza ; pero tal qual soy, justo es que me 
vas , y tu rostro no es figurado en quan- dé a* tí, pues tú, siendo quien eres, tan IL- 
tidad, para que sea menester larga tierra, béralrnente te diste á mí. Quisiera, Señor,
Tu potencia me dio sér, como yo fuese: tener cien vidas , cien almas, cien volun-

' tades , y  otros tantos corazones que te 
pudiera dár , dándolo todo con amor li
bre , y  voluntario á tu Divina Magestad: 
pero eso poco que soy asi es tuyo : y de 
tal manera te he entregado todo quanto

tu misericordia me reparo', para que no 
me perdiese: tu benignidad me dio con 
que te pudiese merecer: y tu providen
cia me guardó, que no te perdiese des- 

.pues de habido- ¿Qué oficial no ama lo que 
i.Tzm. con sus manos hizo? ¿Quién no tiene cui- hay en-mí, que si me fuese licito , toma-
5. dado de sus proprias cosas ? Quien no ríe- ria la muerte con mis manos, quando ha

ce cuidado de los suyos, en especial de liase en mí alguna cosa que no fuese fu
los de su casa, negó la fidelidad que á ios ya. ¡ O h , Criador nuestro, que con tu po-
suyos debe, y peor es que infiel. Pues co- derosa mano susrentas, mantienes, y go
mo tu, Señor, seas sumo bien, y nosotros biernas todas las cosas que criaste! No
hechura de tus manos, no cabe en razón, huyas , Señor , no huyas : dexate amar
que no conserves lo que hiciste, y  no de tus criaturas, para que sea tu Nombre
tengas cuenta con lo que criaste. Co- alabado, santificado , y  bendecido para
mo recibí de tí el sér, asi también reci
bo el conservar, pues con tu poderosa 
mano me sustentas, y  con tu benigni
dad , y clemencia me regalas, inspiras, 
alumbras, llam as,,y interiormente me 
consuelas. Asi te ocupas, buen D ios, y  
Señor m ío, solamente conmigo, visitán
dome con tan expresas consolaciones

Mdtt-
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siempre en la tierra, como lo es de ios X»¿'. *J 
Santos » y  de tus Angeles venerado, y  
glorificado en el Cielo.

ME-



del AmoT de Bios. i f
viera tierra ? ¿ Con que ayre respirara , y  
viviera , si no la criaras ? No hace otra 
cosa el verdugo al que ahorca de quitar
le el ay re con que v iv e , y  quien con tiem
po le corta la soga, le dá la vida. ¡ O h , mi 
Dios , que cada punto me cotias la* soga, 
dándome ayre con que viva , y  no agra
dezco esta merced ! y  viniendo alom as 
particular de la creación de la persona 
humana , entre todos los cuerpos terre
nos , el que riene mas hermosura , gra
cia , y dignidad , es el cuerpo humano. 
Asi la moderada altura , como ser dere
cho acia el Cielo , para donde fue cria
do , declaran ser de mayor perfección. 
Siendo la fabrica de nuestro cuerpo co
mo la fabrica universal del mundo, co
mo tu , mí Dios , hermoseaste los Cielos 
con el Sol, y Luna , que pusiste en ellos, 
esro mismo hiciste con el hombre , po
niendo en lo mas alto de su cuerpo los 
ojos, con que mire lo que conviene, 5 lo 
que le es dañoso para todo el Cuerpo, 
Siendo tan pequeños, caben en ellos los 
grandes Cielos , los altos montes , los es
paciosos valles, y  campos , los anchos 

mas contento le diese , y a lo que fuese mares , y  tierras, como de continuo pue- 
mas aficionado. ¿ Quántas tueronlas dife- do mirar. ¿ Qué diré de las manos ?¿ Qué 
rendas c L  sabores, que pusiste en tus cria- Platero, del mas excelente metal, que es 
Tura*; n ara  recrfllo d e l Ptisro? i O n ie n  «a- el n m  lohrnrá nnn m an n  rn n  fan ra  sn -

M E  D I T A C  I O N  X X X V L

. J)el beneficio dado a nuestro cuerpo*

HAbias, Señor, trazado en tu Divino 
entendimiento hacer al hombre 

compuesto de alma , y cuerpo, que son 
dos substancias diversas , y muy apartadas 
la una de la otraj y  por otra parte hay 
tanta hermandad, y  amor entre ellas , que 
Ja una comunica sus bienes , y males á la 
otra. Alegrase el alma en las cosas que 
causan alegría para su cuerpo , y  entristé
cese de las que lo angustian. Ordeno tu 
Divina providencia para cada uno de los 
sentidos del cuerpo muchos regalos , pa
ra que se entretenga en aquel breve ra
to que ha de morar en la tierra. ¿Quién 
dirá las muchas cosas que criaste para 
contento de los ojos ? Deleytable criatura 
fue la luz , para que por ella fuese visto 
rodo lo demás. Muchos , y  varios fueron 
los colores que hallo tu sabiduría , para 
que en cada uno hallasen nuestros ojos 
mas ^usto , y cada uno hallase lp que

Turas para regalo del gusto? ¿ Quién sa 
brá declarar la fragrancia de buenos oío-

el oro , labrara una mano con tanta 
tiíeza , y  primor, que por suscoDyimtu-

res , que diste á las flores , y  especies aro- ras se cierre , y abra, y que siempre tra-
maticas para regalo del sentido del oler ? 
¿ Pues qué diré de la música tan acordada 
que enseñaste á las avecillas , para que 
diesen solaz , y  recreación á nuestros oí
dos , sin Ja que enseñaste á los hombres 
de voces , é instrumentos de música , en 
la qual hay tanto regalo para el alma , y  
para el cuerpo? Con ella lanzaba David

bajando no se gaste , ni acabe ? Ningún 
metal fuera tan conveniente , ni prove
choso, Si las manos del Labrador fue
ran de oro , pudiera ser que se acabaran 
en un año, y  éstas en cien años ni se gas- 
ran , ni se acaban , siendo de un poco de 
cieno formadas, ¡ Oh , quán engrandecí-Pj, iü6 
das son tus obras , Señor! Todas las cosas

el espíritu malo que atormentaba á Satíl; h'iciste sabiamente. ¿Pues qué diré délos
y el Propheta Eliséo levanto el espiriru
de la devoción para orar , y saber tu vo

ló.
-.¿Vi »O

1 untad,
, y  mansos

Criaste animales de grandes fuer-c*

a*
zas , y  mansos , para que nos sirvan , y  
lleven cargas pesadas , y no renga traba
jo el hombre , y para que de ellos coma, 
se vista , y calce , y  muchas frutas de 
diversos sabores para su apetito, y  rega
lo. ¿ Pues para nuestras enfermedades de 
quántas medicinas nos provetsre ? Las mis
mas serpientes , y vivoras convertiste en

orros sentidos ? En la cabeza están to
dos ellos con maravillosa composición 
dispuestos , y  de ella basa el regimien
to , y  mantenimiento á todo el cuer
po , y a  todos los miembros , que son 
como siervos suyos. A  unos manda , que 
lleven cargas : á otros , que reciban el 
mantenimiento : á otros , que defiendan, 
y  se ofrezcan al peligro por la guarda 
de su cabeza , y  todos la obedecen, ¿ Pues 
quién considerará la Celestial sabiduría

Grzr.i. medicina , y salud del hombre. Asentaste --con que formaste las orejas , y  con quan-
casa al hombre , y pusistele mesa antes que 
le criases , criando primero C ielo, Tierra, 
y  Elementos , y todas las otras cosas. Si 
me criaras antes de esras cosas , enron
ces viera la necesidad que de ellas ren

ta hermosura , y  provecho las pusiste de
lante de los oídos, para que en sus senos 
sean recibidos los sones , y en ellos se 
templen , porque no entren violentos 
al organo de este noble sentido , y  lo

go. ¿ Dónde asentara mis pies, si no hu- destemplen ? Pusiste las orejas como an-
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te puertas contra el frío > y  calor para de
fender que ninguna cosa entre a dañar al 
oído , y  porque entre la música con mas 
dulzura por tantos rodeos* Si vengo a la 
consideración de la boca , dientes ^len
gua., narices, garganta , y los otros miem
bros , faltará el tiempo para contemplar 
sus perfecciones, oficios, y  dignidad * que 
nos enseñan muy bien tu alta sabiduría, 
y  lo mucho que te esmeraste en hacer 
mercedes al hombre en el principio de su 
creación. No quiero tratar ahora de la ex
celencia de nuestra alma , de la qual̂  diré 
después ; pero agotase mi entendimiento 
en la consideración de la composición , y  
artificio de este cuerpo humano ; y  mas 
me maravillo de la honra , y merced que 
le hiciste después de haberle en tanta 
perfección criado. En tanto estimaste 
este nuestro cuerpo, que por honrar esta 
fabrica , que tus manos hicieron , qui
siste en el Viejo Testamento vestirte de 
ropas de cuerpo humano , apareciendo 
en figura de hombre mucho antes que 
encarnases* Honra es del Habito de una 
Religión , quando en la muerte le viste 
un Rey para ser enterrado con é l ; y  mu
cho mas si en vida le traxese. ¡ Oh , mí 
D io s, y quanto quisiste honrar nuestros 
cuerpos , pues tantas veces en vida apa
reciste vestido de su habito, y  ropa ! No 
solo pretendías aparecer en aquella for
ma que fuese convenible , y  proporcio
nada con aquellos hombres con quien 
habías de tratar, mas aun deleytandote, y  
probando la ropa , que después habías de 
vestir de verdadera carne para nunca 
mas desnudarla, hablabas con los Padres 
Antiguos , apareciendoles en forma hu
mana , porque tus deley tes son estar con 
los hijos de los hombres , y parecerte 
con ellos. Y  por amor de esto dice tu 

Hebr* Santo Apóstol, que nunca recibiste la Na- 
2. turaleza Angélica , sino la humana. ¿ Qué 

quiere decir nunca? Una vez te hiciste 
verdadero Hombre en las Entrañas Virgi
nales ; y  como apareciste algunas veces 
en figura humana , y ninguna vez apare
ciste en figura de A n gel, por eso dixo el 
Aposto!: Ninguna vez se vistió Dios de 
la Naturaleza Angélica. Pues tanta honra 
diste , mi Dios f y  Señor , a este cuerpo 
humano , ¿qué sacaré yo de aquí, sino 
aprender, como dice tu Apóstol, á poseer 
al vaso de raí cuerpo en honra, y  santifi- 

j.Thes. caclon? Aunque no huviese otra razón 
4* para poseer este cuerpo en honra , y  ho

nestidad , aborreciendo los deley tes , y  
apetitos sensuales con que los malos lo

Prcrj,
8.

afrentan f debría bastar solo esto para 
amar la castidad. ¿ No sabéis £ dice tu. San- 
ro Apóstol ) que vuestros cuerpos son 
Templos del Espíritu Santo? A l que vio
lare este Templo lo ha de destruir el Se
ñor. Debria bastarme á mí para tener en 
mucho el Templo de mi cuerpo saber que 
tú , Señor, juntaste nuestra humanidad 
contigo en un supuesto . De esta honra, 
y  merced que nos hiciste, no debe na
cer sobervia, sino temor, de no violar este 
cuerpo con deshonestidades , pues fue 
consagrado en templo , y  morada para 
el Espíritu Santo, en quien tu Divina Ma- 
gestad agradablemente mora. Mucho te 
esmeraste en la creación del cuerpo hu
mano j y  no se puede declarar la harmo
nía , y concierto que hay dentro de él 
para su conservación , sustentación , y  
mantenimiento. ¿Quiéndirá la autoridad 
que en este cuerpo pusiste , para que tiem
blen de é l , y  la reverencien todos los ani
males mas fuertes? Conozco, Dios mió, en 
esto la grande obligación que tengo de 
amarte, y  como me llamas á tu santo amor 
por aquel camino que entiendes que yo 
iria. Asi como los imperfeétos estiman 
en mucho los bienes del cuerpo , y aun a 
veces mas que los del alma : asi ttí , mi 
D ios, con grande liberalidad diste a sus 
cuerpos tantas perfecciones , para que si
quiera esto sea á ellos materia en que 
prenda el fuego de tu santo amor.

M E D I T A C I O N  X X X V I I .

D e los bienes de naturaleza dados ¿t 
nuestra alma.

c
mo

iRíaste, Señor * mi alma , no man
dando con Magestad Real , asi co- 

quando hiciste las otras criaturas} 
mas para mostrar la dignidad , y  pree
minencia del hombre , no tratas su crea
ción con voz de mandamiento , sino 
con palabras de acuerdo, y  consejo, di
ciendo : Hagamos al hombre á nues
tra imagen , y  semejanza, y  sea señor de 
los peces del mar, aves del ayre, y  bestias 
de la tierra. Pusiste en su mano todas las 
criaturas de la tierra. Como el Pintor, 
que tomando á su cargo algún grande 
retablo , reparte entre sus oficíales , y  
criados muchas tablas de él , pero la 
imagen del medio , y  mas principal , la 
hace él por su propria mano como co
sa que ha de estar á la mira de todos: 
asi t ú , Criador nuestro, en la pintura de 
esta maquina universal de criaturas , y

com-

i-Cor.6

Gen. 1*



compostura del mundo, Hiaxitíasre a la hombre quando Ic 
prodüxese yervas, aves, y

del Amor de Dios.

tierra qu
anmules, y á Ls aguas peces, y salieron 
estas criaturas de la potencia de la ma
teria de estos elementos. Mas al hom
bre , que era el Señor de todo lo criado, 
lo criaste por tu propria mano, ponien
do el resto de todas las otras criaruras 
debaxo de su señorío, y mando. Por alta 
manera pregona toda criatura tu Seño
río , confesándote por Criador univer
sal, y estando sujeta a tu voluntad; y 
por la misma en su grado confiesan to
das ellas , que tiene el hombre esta dig
nidad , por ser hecho á tu imagen , pues 
claramente vemos , que ninguna tiene 
este genere de obediencia, y servidum
bre á otra, por mas ventajas que se lle
ven entre sí, y  todas obedecen al hom
bre- A  todas las criaturas de la tierra 
diste una pequeña participación de tu 
ser , y  virtud , y en cada una de ellas re
luce un vestigio, y huella tuya; y asi en 
su manera cada una recibid don , y gran
de merced; mas mejoraste al hombre dán
dole que verdaderamente tenga tu ima
gen , no en algua accidente, que Ja pue
da corromper , y acabar, de manera que 
la pierda, mas en Ja substancia incorrup
tible de su alma. Distele las riquezas 
de tu imagen: adornaste le de tu Divino 
resplandor, sellando la luz de tu rostro 
sobre ella , y  dándole joyas, y virrudes 
de gracia , para que tal imagen no sea 
criada sin tal hermosura. Distele tan an
cho sér, y capacidad, que tu Divinidad, 
y  Magestad por principal ilapso, more 
en ella de manera , que sea magnificada 
sobre todas las criaturas de la tierra. Por 
ser el hombre imagen tuya, es capaz de 
t í , y de tu Bienaventuranza ; y  por ser 
capaz de t í , ninguna cosa basta para lle
nar su capacidad , y  deseo , pues toda 
criatura es nada en tu comparación.

. Por amor de esto , como desea el cier
vo las fuentes de las aguas, asi desea mi 
alma á t í , mi Dios. Bien mosrrd esto

5 la hambre del híjo prodigo, pues nin
gunos manjares , estando fuera de la ca
sa de su padre, pudieron llenar su volun
tad , ni satisfacer á su a perito. ¿Qué pue
de hacer mí alma , teniendo tanta ca-

6 pac idad, sino andar como otra Agár,
. vagueando por el desierto de este mundo,

y  soledad de la tierra, fuera de la casa 
de Abrahám , y  morir de sed , aparrada 
de tí, mi Dios , que eres fuente de aguas 
vivas, único bien mío, y refugio perdu
rable ? Para grandes cosas guardabas al

?7
criabas con t^uia 

perfección. Aunque no sea mi alma de 
tu naturaleza, que eres D ios, mas tn 
ella consideraré yo tu imagen ; por
que asi como eres uno en Esencia, lo 
es mi alma , teniendo todas las poten
cias , que s-.m vegetativa , sensitiva, y ra
cional, para que de ê ra manera partici
pe de todo lo que tiene vida , asi plan
tas , como brutos, y Angeles, Tan seme
jante la hicísre a t í , que como tu eres 
inmortal, invisible , espíritu , y perpe
tuo , asi lo sea mi alma. Por contem
plarla tan excelente criatura, huvo mu
chos, que dixeron ser un grande mila
gro ; y otros, que era suma del mundo, 
donde havias sumado, y recogido todo 
lo que en esta hechura tan grande, y tan 
hermosa vemos. Ningún hombre cuer
do labrará ricas casas, salas doradas, 
quadras pintadas con columnas de jaspe, 
para aposentar en ellas murciélagos , 6 
palomas. La compostura, y hermosura 
de la casa ha de ser según la qualidad, y  
autoridad de Ja persona que en eJJa ha 
de vivir. Criaste, Señor, todo este uni
verso : adórnamele con diversidad dé 
flores, y pinturas: pusiste resplandeciem 
tes Estrellas en el Firmamento, y her* 
moseaste los Cielos con muy claros Pla
netas ; y finalmenre f que toda esta ma
quina universal, con la redondez de la 
Tierra, y Cielos, criaste para morada,y 
habitación del hombre. Éi) la casa que 
le edificaste , conozco su nobleza; por 
amor de lo qual dixo. D avid , que era Ps* B, 
poco menos que los Angeles, y  que lo 
havias puesto por cabeza de todo lo cría  ̂
do. Y  si el cuerpo es ta l, como hemos 
visto, ¿qué ral será el alma moradora 
de tal cuerpo ? ¿ Qué podré yo aquí dér 
cir, 6 Criador m ió, sino cantar con elPr.tf$% 
Psaímista , que dice : Venid, y oíd, con
taré á rodos los que remeis á Dios, quan- 
ras cosas ha hecho Dios por mi alma.
Si un R ey muy cuerdo , y  sabio diese 
un millón de hallazgo por una perla 
que perdió , ¿ qué tanto podíamos enten
der que valia aquella perla ? Mira , pues, Joann* 
alma mía: conoce lo que vales, pues3. 
haviendo sido perdida por eLpecado, en 
tanto te estimo D ios, que did á su Hijo 
Unigeníro , para que te buscase en este 
mundo con muchos trabajos, y que por 
hallarte, d io , no un millón, ni C ielo , y 
Tierra, porque todo era poco, sino a sí 
mismo , que es todo lo que puede ser, jr 
todo lo que Dios con toda, su omnipo
tencia podia dar. Mira ,  pues, el precio

que
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que por ú se ¿1 6 , y lo que eras, y vales. 
No fuisteis redimidos con oro, y plata, 
que son cosas corruptibles, dice el Apos* 

i. Per. tol San Pedro , sino corola preciosa San- 
i. gre del Cordero sin mancilla Jesu-Christo.

Sola esta consideración debria bastar, Se
ñor mió , para estimarme en mucho, mi
rando mi sér, y valor. Y  pues dístê  tu 
Sangre por mí , que es precio infinito, 
no conviene que yo me dé por lo que 
vale menos que yo. Muy lexos estoy, 
Señor , de vender mi alma por ninguna 
cosa de la tierra, después que conozco 
haver sido comprado con tan ínestima- 

i . Cor. ble precio. A  esto nos amonesta tu San-
6. to Apóstol , diciendo : Sois comprados 

con grande precio ; glorificad , y traed a 
Dios en vuestro cuerpo. Teneos en mu
cho > y  no traygais á otro que sea menos 

i. Cor. que vos en vuestro cuerpo. Y  el mismo 
y, Apóstol en otro lugar dice: Con precio 

haveis sido comprados, no queráis ha
ceros siervos de hombres. No es justo, 
Señor, que sea yo siervo de ningún hom
bre , sino solo de t í , que eres Hombre, 
y  D ios, y  m,e compraste cott tu Sangre. 
A  tí solo entregaré yo mi alma, por 
quien tú disté tu propria vida. Cosa se
ria muy indecente , y  a ge na de razón, 
echar carbones en una bolsa de seda, y  
oro, hecha para guardar perlas, y  poner 
cieno en vasos destinados para preciosos 
licores, y dar de comer a los puercos en 
la plata que ha de comer el Rey. ¡O h,

 ̂ quánto peor parecerá en el alma criada 
pata riquezas del C ie lo , echar el estiér
col del mundo, y en vaso de gracia echar 
tulpa, y dar de comer á los puercos, y 
sucios apetitos sensuales en las potencias, 
que has de comer tú , mi Dios, y R ey de 

. Gloria. Sabida cosa es, que la semejanza 
* es causa de amor; y  que quantas cosas 

hay en el mundo aman á sus semejantes. 
Quieres poner en mí mas amor, y  afi
ción , y por eso me criaste á tu semejan
za. De mayores cosas tratas que las pre
sentes , pues tantas mercedes nos haces; 
y  en las unas , y en las otras muestras tü 
liberalidad , y dulcísimo amor, pues tan 

valde nos engrandeces. Principio de 
tus mercedes! fue esta, de loqual se entien
de, quál séfá el medio, y el fin, pues las 
demás han de ser pregan de mayor amor. 
Disté con esto á nuestra alma tanta liber
tad para el bien , y para el mal, que ya 
que te ofendiese, quebrantando tus Man
damientos , pudiese Convertirse á tí por 
penitencia, y arrepentimiento, y  volver 
a la primera dignidad, y lugar. Dura esta

*8
merced todo el tiempo de esta vida, la 
qual no se concedió á los Angeles, pues 
luego en pecando, confirmándose en su 
voluntad, quedaron para siempre sin algún 
remedio,perdidos,obstinados,y condena
dos.

M E D IT A C IO N  XXXVIII.

T)e los bienes de gracia dados a nuestra 
alma.

A  Ere, pues , tus ojos, alma m ía: dis
pon tu corazón, para que entren en 

él las riquezas del grande amor que Dios 
te tuvo, dándote el excelente bien da 
su grada. Ya te procura mas alto sér, y  
mas engrandecida dignidad: ya te da de 
las riquezas de su gloria: ya te da paren
tesco con su R eal, y Divino Linage : ya 
te hace de su Camara : y  te compone con 
vestidura digna de su presencia, y te da 
un principio meritorio de vida Divina 
en la eternidad- Sin esta gracia todos 
los bienes de naturaleza, que te dio el 
Señor quando te crió , no eran sino pa
ra hacerte r noble en la vida presente; 
mas no para dar aquella felicidad erer- 
na, y  bienaventurada, para la qual fue el 
hombre criado. Es tan grande bien el 
de la gloría, que no bastan todos estos 
bienes naturales para alcanzarla, si no 
añade Dios su gracia. La gracia de Dios 
es vida eterna. En el primer Padre deÜüíH.é. 
nuestro linage, nos diste, Señor, exce
lentes dones, y  favores, porque en él re
cibimos la justicia original, y  gracia, y  
lumbre de entendimiento, que se le dio 
como en mayorazgo para sí, y para to
dos sus descendientes. Mas ofendien
do él , todos fuimos hechos hijos de 
ira , desterrados del Reyno de los Cielos, 
procurándolo por envidia nuestro ene
migo antiguo. ¿ Qué hiciste entonces, 
grande Amador nuestro ? ¿ Por ventu
ra , desechaste, y  desamparaste la criatu
ra , que en tanta dignidad formaron tus 
manos , y  ella se puso de su voluntad en 
tanta miseria ? No agotó su maldad á 
tu bondad infinita; antes si le havias pre
parado gracias , y  dones , ahora se los 
prometes mayores. Ahora le dispones á 
tu H ijo, para que hecho Hombre, muera 
y  enriquezca, y  salve á nosotros peca
dores. ¡ O h , ciertamente caridad infinita la 
de t í , mi D ios! ¡ O h, buen Señor, y verda
dero Amador nuestro , que no despre
ciaste al que en tan poco te tuvo ; antes 
le miraste con ojos de mayor clemen
cia , y  le  diste mayores bienes, y  mas

per-
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perfecta salud , conforme a lo que dice 

¿in-S ^ Aposrol J que no eran iguales el delito 
de Adán , y el don de la redención, 
porque donde abundo el delito , sobre
abundo ia gracia. Venció el don al de
lito ; y mas poderoso fuiste rú , Señor, pa
ra sanar, que aquel antiguo pecado , y  
iodos los nuestros para herirnos. De 
seui fácilmente entenderemos quánto 
iks amaste , pues nos diste tu gracia por 
tal medio, tan á costa tuya, y  tan en hon
ra nuestra. Quedó el hombre tan heri
do en los bienes naturales, y  tan despo
jado de los graciosos , que sin fu gracia, 
y  auxilio ningún bien podemos hacer, 
ui aun pensarle, según aquello, que tu 

Cor. .Santo Apóstol escribe á los Corinthios: 
No somos suficientes para juzgar algu
na cosa, que convenga á nuestra 'salud 
eterna, sin que seamos despertados de 
D ios; mas nuestra suficiencia nos viene 
de sus dones, y  gracia. Quedé tan en
fermo, tan ciego, y tandexado á mi fla
queza , que no tengo valor, ni virtud 
para tratar de mi salvación, si no fuere 
llamado, y despertado de tí, mi Dios; y  
mucho menos podré exercirarme en tu 
servicio , y  hacer obras meritorias de 
vida eterna , si tú no me tocas con tu 
mano , y me das tu gracia para negociar 
nú salud. Quedó tan herida la voluntad, 
que no puede sin tu gracia amarte sobre 
todas las cosas, ni ordenar, y  encaminar 
á tí todas sus obras. Natural es á toda 
criatura , no solo á las racionales , mas 
aun á ias bestias, y  á las otras que no 
usan de sentido, amar á tí, mi D ios, so
bre todas las cosas, cada una dentro de 
los términos de su conocimiento , y ape
tito; mas el miserable hombre, dexado 
á su propría eibormedad, inclina su vo
luntad á su proprio amor desordenada
mente por la corrupción de la naturale
za , y  no puede amar a Dios sobre todas 
las cosas, si no fuere sano con el auxilio 
de la gracia , para que entre dentro de 
aquella tu Divina ordenación , con que 
conviertes rodas las cosas á tu amor. 
Con esta gracia ordena el hombre su 
amor á tu amor, y toma, y escoge á tí 
por ultimo fin , y paradero de su amor, 
y  de todas las cosas que. bien quiere. 
De aquí entiendo, quán Imposible nos 
es, sin esta tu Divina gracia, que.sane, 
y  se esfuerce esta .nuestra naturaleza, 
mortalmente herida á guardar tus man
damientos. No menos despojado de la 
gracia, y  justicia original, quedó heri
do nuestro entendimiento con cegue

dad , y  la voluntad con su propría pa
sión, de lo que fue maltratado , robado, 
y acuchillado aquel, que descendía de 
Jerusalén á Jcricó , y  cayó en manosJmc. i S 
de los ladrones. Descendimos de la vi
sión de paz , sosegada, y pacifica vida 
de gracia, que teníamos robados , y  des
truidos por el pecado. Mas tú , Señor 
verdadero , Próximo nuestro, y  grande 
Amigo , como hizo el Satnaritano, ve- 
niste del Cielo á la tierra a curar,nuestras 
llagas, y  bendar nuestras heridas laván
dolas con tu propría Sangre. Distenos 
la gracia perdida., y  con ella muchos, y  
muy ricos dones del Espíritu Santo, y  
saludables Sacramentos , y  favores, para 
alcanzar el C ielo, que por nuestra culpa 
perdimos. Distenos el bien de la gra
cia , que nos muestra, como hacha en
cendida , lo que debemos hacer , mas 
como don, que eficazmente nos da esas 
mismas buenas obras con la ayuda de 
esa libre voluntad. Esta gracia, no solo 
alumbra á los ciegos , para que vean lo 
que han de hacer, mas aun Ies da efica
cia , y fuerzas, para que hagan aquellas 
obras con caridad, y  amor, que ya ban 
conocido que deben hacer. No hay len
gua , Señor, que pueda decir la dignidad, 
y excelencia del hombre, adornando tú 
su alma con tu Divina gracia , pues 
por ella es llamado hijo de Dios por 
adopción, y  heredero juntamente con
tigo del Reyno del Cielo. Si el alma Kom.B 
se viese en la hermosura de la gracia,que 
tú la disre, nunca amaría á otra criatu
ra mas que á sí misma. Bendice, pnes,Í>y.i03 
alma mia, al Señor: Dios m ió, notable
mente me has engrandecido. No qui
siste , Señor , que viésemos en esta vida 
nuestras almas ; porque si quando esta
mos en gracia , y  tenemos tu santo 
amor, viésemos su hermosura, y  belle
za , podría ser que de tal manera nos 
amasemos, por vernos tan perfeéfos, y  
hermosos , que nos aconteciese lo que 
á los Angeles en el Cielo , que enamo
rados de su hermosura se ensobervecie- 
ron, y  cayendo de aquel alto estado, per
dieron la hermosura de la gracia que te
nían, y  el alto lugar donde fueron cria
dos , sin esperanza de cobrarle. Y  si por 
el contrario viésemos al alma foera deTrm.4- 
tü gracia, y  privada de e lla , tan fea, y  
como dice un Profeta , mas negra que los 
carbones , tomaríamos ocasión para deses
perar , y  desconfiar de su remedio.

Ccc ME-
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M E D I T A C I O N  XXXIX

D el bien- de esta Divina gracia ,  y amor*

¡ quánto bien nos has hecho, Se-
flor, y quán grande es el amor 

que nos tienes, pues con tanta liberalidad, 
y  abundancia nos diste lo que tanto ha- 
yiamos menester! Disteme con tu gracia 
muy cierta prenda de tu bienaventuran- 
7 a , y  perdurable gloria, por ser el medio 
con que se alcanzan aquellas Celestiales 
moradas. Hicisteme Ciudadano del Cielo, 
Compañero de los Angeles , y participan
te de tus Divinos tesoros. Hiciste á mi 
alma mas hermosa que C ie lo , y  tierra, y  
que todo lo criado y señora del mundo, 
servida de los Angeles, y terrible, y es
pantosa álos demonios. ¡ O h , bondad inü- 
nita de miDios, y largueza soberana! ¿Qué 
puedo yo hacer en tu servicio por tan 
grandes, é inumerables beneficios ? ¡ O h, 
dulzura de mi vida ! ¿ Quién soy, yo vil 
gusanillo de la tierra , para que siendo tu 
quien eres, Dios de tan altaMagestad, ha
gas tanto caso de mí? ¿Qué cosa es el hom- 

Job y* bre, hijo de Adán pecador, vaso de cor
rupción , y  arca donde se encierra toda 
iniquidad, y  flaqueza , que tanto lo en
grandeces, y  pones cerca de él tu cora
zón? Dándole tu'gracia -le das. tu amis
tad , y  amor : de siervo del demonio, es 
hecho hijo tuyo; y de morador de la in
fernal Babylonia, por tu gracia es Cuida- 
daño de la Jerusaíén Celestial. ¡ O h , Rey 
de la Gloria, perdona mi atrevimiento, 
pues oso hablar contigo, y parecer delante 
de ru Divina presencia! Conozco mi in
dignidad , y que no merezco alzar mis 

. ojos delante de t í , viendome tan desnudo 
de virtudes, y cargado de vicios. Quema 
esconderme de tu cara; ¿ pero dónde iré 

P j. i« 8 que no te halle ? ¿Donde huiré de tu es- 
piriru , y dónde huiré de ru rostro ? Si su
biere al C ielo , allí estás tú 5 y si baxára 
al infierno, re hallo presente. Si es con
fusión , y  vergüenza mía parecer tan des
nudo de bienes ante tu Divino acatamien- 
t o , ¿ quién podrá vestirme , y  reme
diarme , haciéndome digno de tu presen, 
c ia , sino tú , Señor , que vistes Cielo, y  

Job iq. tierra de admirable hermosura? ¿Quién 
puede hacer limpio al que es concebi
do , y  formado en materia inmunda ? 
Tu solo eres, el que puedes hacer esto. 
Por afrenta tengo parecer delante de tí, 
siendo quien soy ; pero ya que no me 
puedo esconder de t í, y  tú solo puedes

6 o
remediar mí necesidad , y pobreza , vís
teme, Señor, de tu gracia, porque pueda 
llegar á tí. Afligido está mi corazón, y mi 
alma cercada de angustia, viéndose de dos 
contrarios combatida, pues por una parte 
conozco no ser merecedor de parecer mí 
inmundicia delante de tus limpios ojos; 
y por otra parte veo, que aunque quiera 
huir de t í , no puedo. ¿ Qué medio se pue
de dar en semejante contrariedad , sino 
suplicarte, que ya que do puedo huir de 
t í , que me hagas digno de tu presencia, 
pues sin ella , ni quiero, ni puedo vivir?
Tú , clementísimo , y  benignísimo , Se
ñor , que encogiendo en tí tu justicia, y  
estendiendo sobre nosotros tu misericor
dia, veniste del Cielo á la tierra á vestir 
de gracia la desnudez de nuestras almas, 
y  por dárnosla, te pusiste en la C ruz: en
víala ahora del Supremo Trono de tu glo
ria , no mirando mi poco merecimiento; 
pues sí es por méritos la gracia, no es gra
cia. Quanto mas indigno soy y o , mas glo- Rom. 
rificado serás tú. Con esta podré yo cum- n . 
plidamente guardar tus mandamientos, y 
amarte sobre todas las cosas, pues sin tu 
gracia nada de esto podré hacer cumpli
da , y  perfectamente. ¿Y  qué seria de mí 
sin tu amor, y  sin la guarda de tu ley?
¿Qué criatura sería mas vil que el hom
bre sin tu am or, y  sin la obediencia de 
tus mandamientos ? Todas las demás 
criaturas te aman, y sirven, y  no salen un 
punto de tu mandamiento, y aun si les 
mandas cosas contrarias á su condición 
natural, en un punto con dulcedumbre 
te obedecen. Mandaste á las aguas del 
Mar Bermejo, que diesen lugar para que T.iur 
pasase tu Pueblo de Israel; y al Rio Jor- 14. 
dan que se retirase j y  al bol que parase, Jes. v 
y estuviese quedo : al fuego que no que- Josao. 
mase á los Niños en el Horno de Baby-JX'*'--- 
lonia : á la Ballena que recibiese en su Jon-i* 
vientre al Profeta Jonás; y  á los ham- J) -̂ 
brientos Leones , que no tocasen en Da- 14- 
n iel; y  luego te obedecieron. Solo el 
hombre de su voluntad es hecho tan 
miserable , que cae de aquella dignidad 
que posee toda criatura, perdiendo tu 
santo amor; pues ni te obedece , ni pue
de cumplir tus mandamientos , como 
conviene, perdida tu gracia. Bendito 
seas tú , Señor , para siempre , pues vol
viste át encender el fuego de tu amor en 
nuestras almas, y  sanas nuestras volunta
des, para que podamos amarte, y  ser
virte; porque dexando á parte, que en 
esto nos va la vida eterna para el alma, 
y  para el cuerpo; y  dexando á parte, que



del Amor de Dios* £ r
en esto nos ya también la boma de no ser tercero genero de dones , que son de los 
animales insipientes , estaba de por medio males de que nos libraste , preservando- 
tu honra , y gloria , que el hombre tanto nos de ellos , y de los grandes" bienes a 
ha vía afrentado. Esto debe ser , alma nosotros prometidos. D e estos * hablo 
m ia, delante de tus ojos de muy grande David en aquellos versos del P saim o.Pí.iiA  
precio i y quando llegares â  este grado donde sumo los tres géneros de bene- 
de sentimiento , daras gracias a. D ios, mas ficios , que eran , bienes dados , males de 
porque te dio' gracia , y medio con que que nos librasre , y  bienes prometidos, 
pudieses magnificar , y honrar su Nom- quando dlxo : Conviértete , alma mia , á 
bre , que porque te libro' de la muerte , y  tu holganza , porque el Señor te hizo 
dio su Reyno. Estima en mucho , pues bien. Libro' mí alma de la muerte , mis 
puedes con la gracia de tu Dios glorifi- ojos de las lagrimas , y  mis pies de caída, 
carie sobre la tierra , y  aun en aquellas. Tocado algo de los bienes a nosotros 
obras , y  servicios, que enteramente, con- dados, resta ahora alma mia , que te con
tradicen a nuestro apetito , y gusto natu- viertas á tu Dios , y  Señor, y  como otra 
r a l , y aun á la propria vida. Podré ya Ave Fénix ardas en llamas de fuego de 
con la gracia , y con sus fuerzas ayunar, amor debido á tan noble Bienhechor, 
perdonar injurias , velar en oración, pe- pues te libró de la muerte eterna , del in- 
regrinar , guardar perpetua castidad, y  lierno , y  de sus perpetuos llantos , y  per- 
aun morir , ofreciéndome al martyrio, durables tormentos. ¡ O h, Esposo de mi al- 
como muchos Santos Martyres lo hicic- ma, y Dios de mi corazón! ¿Quémerecí 
ron. Qualvptiera de estas obras ( y  las mas yo ante ru Divino acatamiento, antes 
princinales no las huviera en aquel esta- que fuese , para que con tanto cuidado 
do ) hechas con igual gracia , y  esfuerzo, me quisieses prevenir , anticipándote 
son de mas honra para t í , mi Dios , y  de con las mercedes sin cuento , que me hi- 
mas honra para el hombre. Mas pone el ciste , guardándome de tantos males ? 
hombre de su casa , y a  mas costa de la Todo, se ha de atribuir a tu gracia y  
mortificación del cuerpo , y  de sus apeti- bondad infinita con que me amaste , aun 
tos, y deseos, sirve de lo que entonces antes:que tuviese ser , solamente por 
sirviera. Conoce pues, alma mia, el gran quien tú eres , sin haber méritos de mi 

( bien de gracia que Dios te dio , pues sin parte. Ya que no me hiciste criatura hi
él no te podías salvar , y que te fue dado sensible , como árbol, o piedraj ni animal 
de valde, y  no por tus merecimientos ; y  irracionalsino -hombre criado á tu íma- 
enriende quánto te obliga Dios á su amor, gen , y  semejanza , y  capaz de tu gloria: 
pues re hizo tanto bien. Grande bien es en tu mano estaba ser yo concebido de 
este que Dios te h izo , porque dándote padres Infieles, Moros, Hereges, Genti- 
Dios su gracia, mora su Magestad Divina les, o Judíos , y  nacido de tinieblas, vi- 
en tí *, y tanto tiem po, quanto la lam- v k , y  acabar la vida en la ceguedad de 
para de la Fé arde con el fuego déla Ca- sus errores , y  arder después en fuegos „ 
ridad , y  Divino amor. Ceba , pues, ahora eternos ,■ aparrado de tu vista , como ve- 
esta lampara de aceyte con continua me- mos gentes sin numero , que ibera de 
di ración del amor que te tiene tu Esposo el gremio de ru Santa Iglesia , se pier- 
Jesu-Christo , y  arderá , y  morará en tí den , y  condenan , .atormentados par* 
misma por gracia , hasta que te dé el gran siempre en cárceles infernales. ¡ Oh , mí 
bien de la gloria , que te tiene prometido. Dios , y  Señor ! ¿ con qué te pagaré tau

grande merced , pues rae alumbraste- 
M E D I T A C I O N  X L . con la lumbre de tu F é , naciendo pri-

„ mero de padres Carbólicos ,J y  Ghrísria- 
JDe los males que Dios no$ libró, nos? Quisiera el común enemigo de la 

' _ qituraleza humana ahogarme en e í

HA viendo en alguna manera comen- vientre de mi madre en siendo conoe- 
zado en las Meditaciones pasadas bido ; pero tú , mi Dios, que tandüígen- 

á decir.lo que nunca se podra acabar de tisimo-?eres en.; hacerme roerfced ,  coif 
decir, ni agradecer , acerca de- las merce- aquel -increíble, y  solícito cuidado, que 
des .hechas , y  beneficios dados por tus tienes de mí-, en eb punto que criaste m* 
magnificentisimas. Manos á nosotros pe- alma1, la diste íin Angel del CiclO-,-quíí 
cadores. , por las quaíes somos obliga-- la guardase, en i-ef^vientre de mi madre, 
dos á amarte sobre todas las cosas ~ justo y d a  defendiese de. mi enemigo-.. Grande 
será que ahora-se trate del s e g u n d o :y  merced es esta", pires destinaste ,  para que

Ccc 2 me
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me sirvan , y  guarden, a unos Espíritus cido á las mercedes que úie hiciste, sin 
bienaventurados • substancias incorpo- memoria de lo que te debo ¿ y he vivido

Meditaciones

reas, inmateriales, é incorruptibles, que 
ven siempre la cara de tu Padre en el Cie
lo. Por lo qual el Psalmista dixo : A  sus 
Angeles mandó que te guarden en todos 
tus caminos. ¿ Quántos ha habido, que per
mitiéndolo tu Divina Magestad , después 
de ser concebidos , muriendo antes que 
naciesen sin serlabados de la culpa origi
nal con el agua del Santo Bautismo, están 
ahora, y estarán para siempre jamás priva
dos de ver tu cara en el Cielo í Esro mis
mo pudiera acaecer á m í, si tú , mi Dios, 
con tu amorosa mano no me guardaras, y 
defendieras de la muerte. Sacasteme á 
luz: hicistemeChristiano: infundiste en mí 
alma tu Santa Fé , segura , y cierta Espe
ranza , y perfe&a Caridad. Hiciste á mi al
ma semejante á tus Santos Angeles , ino- • 
cente, santa, sin macula de pecado , vestí - 
da de gracia , y adornada de virtudes , y  
dones en el Bautismo. ¿ Qué hice yo en co
nociéndome , y  en alumbrándome con el 
uso de razón ? ¡ Ay de m í, que primero 
supe ofenderte, que servirte! ¿Qué ha sido 
todo el discurso de mi vida pasada ,■  sino 
un continuo exercício de pecados ? ¿ En 
qué nos hemos ocupado tú , y yo en los 
años atrás tan mal gastados , sino yo en 
ofenderte , y  tú en perdonarme ? Tú nun
ca te cansaste en hacerme merced; y yo 
nunca me cansaba en ofender á quien con 
taDta razón havia de servir.¿ Hasra quándo 
ha de durar esto ? ¿ Hasta quándo diré: ma
ñana , mañana: espérame, esperame ?¿ Des
precias , alma raía, las riquezas de la 
bondad de tu D ios, de su longanimidad, 

,y paciencia ? ¿ No ves que la benignidad 
de Dios te trae á penitencia ? Pero tú, 
según tu dureza , y corazón impeniten
te , haces tesoros de ira de Dios. Todas 
Jas cosas me cansan, Señor, y cansóme de 
andar, y  estar quedo , y de asenrarme, 
y  estar en pie ; y cánsame la cama , y la 
música , el comer, y el beber , y  todo me 
cansa; y  el pecar nunca me cansa. Yo siem
pre hallé en tí Padn? piadoso , Amigo 
verdadero , liberal Señor , Bienhechor 
magnificentisimo , Juez misericordioso, 
y  perdonádor de mis culpas sin limi
tes , ni tasa. Siempre fuiste para mí ale
gría en mi tristeza , remedio en mis ma
les , salud en mis enfermedades, conso
lación en mis descontentos, sufrido en 
esperarme, benigno en recibirme , y  mi
sericordioso en perdonarme. Y o siem-i 
pre fui para tí ingrato á tus beneficios^ 
rebelde a tus mandamientos , desuono-

como si no te conociera, ni estuvieras 
presente en todas mis obras. ¿ Qué bon
dad no acabara mi malicia , y quién no 
se cansara de dar , y encogiera la mano, 
habiendo de mi parte tanto desconoci
miento ? Quándo mas digno era del in
fierno , mayores mercedes me hacias, y 
mas grandes misericordias llovían so
bre mi alma. Entremos , pues, ahora en 
cuenta , Dios mió. SÍ quándo yo andaba 
apartado de tu gracia :̂ (plegue á tu mi
sericordia no sea también ahora ) si en
tonces muriera , según mis pecados lo 
merecían , ¿ dónde estuviera yo ahora ? 
Apartado de t í , y de tus Santos Angeles, 
desterrado de la gloria , desheredado del 
C ie lo , compañero de los demonios, ene
migos tuyos , atormentado con tan du
ros tormentos , que el menor de los in
numerables , que padecen los dañados, 
es el mayor que en esta vida se puede 
imaginar; y estos intolerables tormentos 
son de menor dolor , y  pena de lo que fue
ra verme para siempre apartado de tu vis- 
ra, sin esperanza de poderte gozar. ¡ Oh, 
pena acervisima, y terrible! ¿Q ué fuera de 
mí entonces viendome apartado de tu 
vista, pues mi alma encarcelada en este 
cuerpo , como desea el ciervo las fuen- Pí.41. 
tes de las aguas, desea ir á t í , y  verse con
tigo , y está anhelando, y  suspirando por 
gozar de tu Divina esencia Qué hiciera, 
viéndose privada de las esperanzas, que 
ahora tiene de verse contigo en el Cie
lo ? Sufre con paciencia los trabajos, y  
molestias de esta miserable vida por la 
esperanza que tengo, que algún dia ven
drá en que suelta mi alma de la pesa
dumbre de la carne , descansará con su 
Esposo Jesu-Chrisro en su gloria. ¿ Pues 
qué vida tuviera, viendome privado de tal 
esperanza? No es vida , sino continua, y  
perpetua muerte la de aquellos mal
aventurados , que están en el infierno, pues 
de ellos dice la Escritura , que los apa- PÍ.4S. 
cierna la muerte. T ú , Señor, por tu infi- 
nira bondad , y  grande misericordia , me 
libraste de aquellos horribles , y  espan
tosos tormentos , deteniendo a la muerte 
para que no me llevase , alargándome 
la vida para que me convirtiese , inspi
rándome , y dando recios golpes á mí co
razón para que te llamase , alumbrándo
me para que te conociese , y  dándome 
salud para hacer penitencia, Quándo 
mas huia de tí ,  tú mas me seguías. Bus  ̂
cabasme ,  quándo pecando me apartaba



áú jírnór
<fe tí, ysíeildo tú el ofendido, mostrándo
me tus llagas, y  el Costado abierto, me 
rogabas con el perdón; y no solo me sa
caste de tantos males pasados, pero aun 
también me preservaste ¿ y  guardaste de 
otros muchos pecados que cometiera, si 
tií, Señor, con tumisericordia grande no 
me tuvieras con tú mano piadosa, para 
que no cayera en ellos: por lo quaf, alma 
mia , alaba a tu Dios para siempre , ben
dícele , y amale sobre todas las cosas, pues 
te hizo mucho bien , y  te libró de la 
muerte eterna, y  rus ojos de las lagrimas, 
y  lloros infernales, y  tus pies de caída, 
teniéndote con su mano, para que no 
cayeses en otros muchos males, y peca
dos que h ic ie ra ss i no te sustentara su 
misericordia, para que no los cometieses.

M E D I T A C I O N  X L I .

D e los bienes a nosotros prometidos.

T A N  cercado me veo de obligacio
nes , y tan obligado á servirte, Dios 

m ío, y todo mi bien, por las infinitas 
mercedes que he recibido, y  recibo cada 
hora de tu largueza , que sé embota mi 
juicio; y  queda atada mi lengua, y  sus
pensas , y  pasmadas todas las potencias de 
mi alma. No solo muestras tu infinita 
bondad, y  magnificencia en querer que 
te amamos, y  tener por bueno, siendo 
quien eres , ser amado de nosotros viles 
criaturas; pero lo que causa grande, y  es
tupenda admiración, y  hace estremecer 
á los que tienen uso de razón, es ver que 
por tan ligero, y  suave precepto como 
es el mandamiento del amor, prometes 
premio de gloria, y  vida eterna. Esto es 
lo que tu Santo Apóstol dice: N i el ojo 
vio', ni el oído oyó, ni jamás subió en el 
corazón del hombre lo que Dios ha pro
metido á los que le aman. ¡ Oh , largueza 
inefable de mi D ios, pues á Jos que te 
aman son prometidas ran grandes cosas J 
¿ Qué ra2on de premio hay en el amor ? 
¿Que trabajos, qué molestias, qué dificul
tades , qué sinsabores, y qué penas hay 
en el amor? El mismo amor es bastante 
galardón para sí- El amor es mas amable 
que todo quanto se puede amar: es mas 
deseable que rodo lo que es posible de
searse ; y  con rodo eso le añades galar
dón , y  premio- Cosa maravillosa es, Se
ñor , que das amor por amor, gracia por 
gracia, paraíso por paraíso, y don sobre 
don. Quando premias nuestros mereci
mientos 7 ¿ qué otra cosa premias sino tus 
dones, y mercedes, pues nuesuro mereci-

d¿ Dios,
miento no es otra cosa sino tu  dóh? ¿Quien 
no se maravillará de tac inmensa bondad*
JT magnificencia? ; Quiénnunca vio poner 
a un hambriento delante preciosos , y sa
brosos manjares que coma, y  darle premio 
porque coma , y dar de beber al sediento, 
y hacerle mercedes porque beba ? Asi lo 
haces con nosotros , magnificentisimo Se
ñor , quando á Jos que desean tu amor , se 
lo das de gracia, y aun por él les prome
tes para mas adelante tu gloria. ¿Qué mag
nificencia es esta, Señor, que finges tra-r 
bajo en el mandamiento jocundísimo dd  
amor, no haviendó en.él sino suavidad, 
y dulzura , porque asi tengas ocasión de 
premiarnos; y lo que no es trabajo, pre
mias como si fuese trabado, según es granr 
d e, Señor, la voluntadiqiie tienes do-ha
cernos bien? De tí dice D avid , quer fin- Ps-9$* 
ges trabajo en el precepto , porque en el 
mandamiento del amor, que es dulce , y  
hace todos los trabajos dulces, finges que 
hay trabajo, por tener ocasión de pre
miarnos. E l amor es premio de sí misr 
m o; y dándonos gloria porque te ame-, 
mos, das don sobre don, merced sobre ,u 
merced,' y gloria sobre gloria. ¿Pues cómo 
tan bueno, y tan liberal Señor negara á 
sus siervos su justo jornal, si á los que no 
trabajan , porque aman, así como sí tra- 1 
bajasen , promete galardones? Tal es, Se
ñor , ru amor , tan grande, y  tan bueno, 
que por alcanzarle , qualesquier tormen
tos , por muchos, y grandes que fuesen, 
se havian de sufrir : y rtí, no solamente 
nos le das de gracia , mas aun le premias 
con paraíso, y  gloria: por lo qualen el 
Deuteronomio, después que diste la T e y  Deut. 
al Pueblo de Israel, mandaste que te 10. 
amasen. En poniéndoles el precepto del 
amor, hablaste luego del premio Celes
tial, y  desiste: Mira que el C ie lo , y el 
Cielo del Cielo es del Señor Dios tuyo. 20- 
En aquella parabola del que envió los 
Jornaleros á su Viña , nos muestras en 
igualarte, y  en hacer concierro con ellos, 
tu infinita bondad, y  misericordia, pues 
das el dinero de la bienaventuranza eter
na por tan pequeño trabajo , como la 
guarda de tus mandamientos, siendo no
sotros obligados , asi como asi ,  á guar
darlos sin premio alguno. Quando uno '
tiené un esclavo, y  le envia á su viña, 
no se concierta de darle nada, antes le he- 
ce i r , aunque no quiera, porque el que 
compra el esclavo , compra coa él rodas 
sus obras- ¿ Pues nosotros no somos, Dios r_ Cor* 
mió, esclavos tuyos, y comprados con tu 6. 
Sangre ? Con grande precio dice San Pa- t, Pet- 
blo, que fuimos comprados; y  San Pedro j.

C e c3 de-



declaro el precio * guando diso * qué fui- amado de tní. Me das ía vida eterna, de 
otos comprados con el precio de tu ino- ía quaí no se puede hablar, pues es impo
nentísima Sangre; Pues» luego si nos tie- sible decir lo que hallan los Bienaventu
res comprados pór tan* inestimable pre- rados que te Ven* porque hallan lo que tu 
c ío , sin darnos premio , nos podías-man- eres, aunque no con aquella grandeza que 
dar* y aun compeler a amarte, y a ía guar-* tú gozas de tt nusmo* Para nosotros lo 
da de rus mandamientos- Por solo el be- uno* y  lo otraes Incomprehensible : por 
neficio de la Encarnación , y  Reden- lo qual se dice etí el Apocalypsi, que en^í 
clon , sin esperar galardón, nos podías acuella piedra que se da á los vencedores, 
obligar á andar desnudos, y á comer siem- va- uq nombre escrito, que no lo entien-

£re yervas, y á todo quanto pudiéramos de sino quien lo recibe : y  también dice, 
acer, y  nosotros estábamos obligados á que le dará el maná escondido, que quie- 
cumplirlo; pero es tanta tu bondad, que re decir un gusto , que de. .solo el que le 

con poderlo hacer asi, y  jusramente, no gusta puede ser conocido; y  un precio tan 
quieres sino concertarte con nosotros, é grande por la vidtoria , que quien la ai- 
igualarte , prometiéndonos vida eterna canza solo le puede estimar. Entender 2' 
en galardón* Concertaste con -nosotros, (dice) que declarar aunólos que.la,gozan, 12 
y  te obligaste á damos tu gloria, y  de tal no podrían, y  asi dice el Aposto!,.que no 

- ' ' manera te quisiste obligar , que amándote tiene licencia para hablar en lo que allá 
nosotros , y  guardando tus mandamien- vid ; porque todo lo qüe hombre a boni
to s, no puedes tu dexar de darnos tu bre puede decir, es tan poco, que pudie- 
gloria ; y esto de justicia , porque tu pala- ra.ser' ocasión de ser menos estimado de 
bra no puede faltar. El Aposto!, después los que tan poco pueden entender de cosa 
que conto sus muchos trabajos á su Disci- -tan subida ; y  asi es bien , que por una

3. Tiffi. pulo Timotheo, anadio' * diciendo: Guar- parte, conozcamos algo, y  por otra adi v i-
q, dada está para mí la corona de justicia; y  neraos; y  por eso dixo tu Apóstol, que 1.

nó solo para m í, sino también parados aquí en esta vida en algo conocemos. Si 1«
qué aman su venida, Y  si tú , Señor , no del todo se ignorara no se pudiera a mar; y
quisieras obligarte á darme la gloria, si del todo se conociera no tuviéramos que
guardando yo tu L e y , nadie te la pudiera desear; y asi tu sabiduría ío templo' de
pedir de justicia, pues no son dignas las manera, que supiésemos lo que bastase

-Rom.8pasiones , y trabajos de este siglo , ni to- para caminar, como quien anda tras la luz
do quanto puede el hombre hacer, para de una lampara, que alumbra la obscuridad
merecer tu bienaventuranza eterna; pero de esta vida, en que siempre es de noche,
presupuesta tu liberalidad, y  amor sobe- hasta que, como dice S. Pedro, venga el i.Ptfr
rano que me tienes, con el quaí por tu d ia ,y  aparezca el lucero en nuestros cora- 2.;
propria bondad quisiste obligarre sin yo zones. , .
merecerlo, no puedes dexar de cumplir 
tu promesa , y palabra ; porque palabra 
de R e y , y mas de tal Rey , no puede 
faltar. Tú eres, Señor, el que dices en 

Maft. tu Santo Evangelio: Si quieres entraren 
jp. la vida, guarda los mandamientos. Asi 

también te igualas con los labradores 
que envías á tu Viña, prometiéndoles la 
gloría por su trabajo; y en hacer paito, y  
concierto con nosotros, nos tratas como
libres, siendo tus esclavos, pues el con- cha, si el que recibe el beneficio entiende 
cierto no se hace con los siervos cauti- le fue dado forzosa, y  violentamente, y  
vos, sino con los hombres libres. ¿Pues contra la voluntad del que léd ió , no ha/ 
qué es esto, Señor mío, que no solo por- obligación de agradecimiento. L o  prin- 
que te amase me hiciste tantos bienes, cipal que se ha de mirar en el que hace 
y  me libraste de tantos males , pero aun algo, es la voluntad, y  amor con que nos 
me prometes, porque te ame, vida eterna? sirve. ¡ O h , Redentor del Mundo, que sí 
Si el amor se vende, nadie lo compra tan mucho has hecho por nosotros, si nos has 
caro como rú , pues das por él la vida dado grandes cosas, si nos libraste de mu- 
eterna. No solamente con tan inumera- chos males, y  nos prometes bienes eter- 
bles mercedes me obligas á amarte , mas nos, y  perdurables, todo esto (con ser tan- 
aun me haces tan altas promesas por ser to) es menos que ei amor que nos tienes!

Por

6^  ̂Meditácloneí

M E D IT A C IO N  X L I I .

Como el fundamento de todos los beneji- 
dos de Dios es el amor.

E’N todas las buenas obras que unos 
hombres hacen á otros, mas se ha de 

mirar al amor con que se hacen, que á la 
quantidad, y  grandeza del don que reci
ben : porque aunque lo que se dá sea mu-



del Amor de Dios.
Por amor te diste a nosotros ; veníste yor la necesidad del que lo recibe, y  
del Cielo ; encarnaste , y  moriste : y por xnqyor , y  mas libre la voluntad del que 
el inefable amor que nos tienes t nos 'lo hace- ¿ Pues qué necesidad, tenias ttL 
criaste, y  redimís^, y  te nos das en el Señor, de nosotros,ni de las cosas que por 
Sacramento de la Eucharistia, y  nos Ib amor de nosotros criaste? Ninguna' porP s  re. 
bras de tantos males, y  nos prometes tan cierro, dice David. Y  nosotros de ellas, 
grandes bienes* Es tu amor para con no- ¿ qué tanta? Que sin ellas un punto no po- 
sotros de tal suerte, que la menor merced demos vivir. Si Dios ama, y  quiere tan 
que nos haces, por venir esmaltada con regaladamente sus obras, y  loque ha he- 
tan finísimo amor, no somos suficien- cho no es tanto por ser efeétos suyos, 
tes para acabar de agradecer, y  pagar, ni porque las hizo,.sino porque las crió 
aunque entrásemos en hornos de fuego con tanto amor. Amas , Señor, todas las Sap.xx 
muy encendidos por amor de tí: quan- cosas que hiciste, y ninguna cosa abor
to mas, que Jas obras que nos haces son reces; y aunque amas a todp, lo criado, 
sin cuento, y  tan grandiosas, que ponen pero al hombre mas que a nadie. Si al- 
espanto en la tierra , y  admiración en el gimo havias de querer,mas que á ,é l, ha- 
Cielo. Si son soberanas las mercedes, y  vía de ser al A n gel, y  ese quedó muy 
excelentísimos los beneficios que nos ha- atrás , porque quando se perdió, no óni
ces , mayor es el amor que nos tienes, daste de su remedio, ni tomaste .la Naru- Heb. 5. 
el qnal sobrepuja á todo entendimiento raleza Angélica, sino la humana5 pero 
criado, y  trasciende Jos Ümires de la ra- quando el hombre se perdió , rraraste tan 
2011 natural. E l fundamento, y  raíz de de veras de su reparo, y salud, que aven- 
todos los dones , y  mercedes que nos ha- turasre la vida, y  la honra ,  haciéndote 
ces, es tu santo amor. Todos los dones Hombre por él; y con rodo esto, nunca 
que nos diste, no son sino indicios, y se- acaba el hombre de quererte, siendo tú 
Bales de este amor, que es el mayor, y  el quien eres , y siendo él quien vés. Natu- 
primer don. Mira, pues, alma mia, y  sien- raímente, Dios m ío, te amas á tí mismo 
te bien, si del amor proceden todos los sobre todas las cosas, y con aquél inefa- 
dones , qué tan grande debe ser el amor ble amor, y infinita caridad que te amas 
que Dios te tiene, pues todos los benefi- sobre todo. Amas á rus criaturas, y  á to
cios que hemos dicho, y otros infinitos das ellas amas por mi respeto, pues las 
que podríamos decir, proceden, y  manan pusiste todas, como dice David , debaxo Psa& 
de este su tan inmenso amor; porque sí de mis pies , aves, animales , y  todas 8. 
tú , Señor, hiciste el mundo, y rodo lo las bestias del campo. ¿Cóm o podrían 
criado en él por amor del hombre: sigue- ellas permanecer, si tú no quisieses? ¿Y  
se que primero amaste al hombre , y que cómo se podrían ellas conservar, si tú no 
en rodas las otras criaturas no amaste , ni las amases ? Perdónanos, Señor , porque 
ames sino el hombre, por el qual las hi- nos amas, y recibesnos con misericordia, 
císte , porque en los medios ordenados por lo mucho que nos quieres. Esto es lo 
para algún fin, solamente amamos á aquel que dices por un Profeta: En caridad Ĵ T-31 
fin 5 y  pues tu amor excede en infinito á perpetua te amé, y  por eso te atrase »te- 
todas las otras cosas que nos diste: sigue- niendo de tí misericordia. Por amor diste 
se que dándonos tu amor, nos amaste , y  alguna virtud á todas las cosas, y  vístelas 
nos diste don infinito, y ta l, que no se quando Jas criaste, y  eran todas buenas, 
puede estimar, el qual don, como sea gra~ porque tu bondad las hizo buenas. Si á 
tuno, y  liberal, sin duda alguna es el hom- los padres que nos engendraron amamos, 
bre mas obligado por solo esto , que por ¿ quánto mas debemos amará rí, Criador 
todos los otros dones juntos, que de tu de nuestros padres, y  Hacedor nuestro? 
larga mano ha recibido, pues aquellos, Si estando yo ciego, huviera alguno que 
por muchos, y grandes que sean, son fini- me alumbrara, y diera vista, ¿ qué tanto 
tos, y tienen cabo; mas tu amor es infiní-„ fuera justo que leamára? Si naciera sin pies, 
tq , y sin remate. No tenias necesidad que ni manos , y  un hombre me diera manos 
nosotros los recibiésemos; mas por sola tu para obrar, y  pies para andar, ; no fuera 
bondad , y liberalisima voluntad nos los obligado á amar á tal bienhechor? ¿ Pues 
diste, y  nosotros temamos grande nece- qué hiciera, si sieqdo muerto, me resuci- 
sidad de recibirlos, porque sin ellos no tara, y si no Teniendo ser me diera el. 
podíamos vivir un momento; pues tan- ser que tengo? Toda mi vida me anda- 
to mayor suele, y  debe ser la obligación viera tras é l , sirviéndole de rodillas, y  le 
que nace del beneficio, quanto es ma- besaba los pies, y aun la tierra que pisaba-



' Oh Criador mi'o ! ¿ y ;à quién debo yo tal mandamìeiito? Sì cómo dice un Sabio, 
estos ojos sino à ti? ¿Quien tile dio píes,y el que hallo beneficios, halló cadenas pa— 
manos, cuerpo, alma, vida, y  ser sino tú* fa prender los corazones, ¿qué corazón ba
tid D ios, que de nada rae hiciste ? Y  si en Via de haver tañ duro , que Considerando 
estos ojos que mañana se han de convertir tantos , y  tan grandes beneficios , no se

gg Meditaciones ■

encienda éh tu amor ? ¿ Cómo es posible 
que sea yo £aú ingrato que no te ame, te
niendo tanta multitud de raíories que rúe 
obligan ? ¿ Quién es el hombre á quien asi 
os manifestáis, ó el hijo del hombre de 

sidad de criaturas, ¿ qué será de los ojos quien hacéis tanto caso ? ¿ Qué se os da iPs. 143. 
interiores del alma, que para siempre du* vos, Señor, de ser amado del hombre?

Teneis Angeles en ei:Cielo.; y como dice 
D aniel, millares de millarés Sirven, yDan.y, 
millones de ellos están en vUesrrapresen-

en polvo , y  ceniza, tanto te quisiste es
merar, que hiciste, quando los criaste, cou 
mo pudiese con ellos ver el Cielo con sus 
Planetas, Estrellas, y  resplandores , y  la 
tierra con la variedad de colores, y diver-

rará? Si esto corporal es de tanto primor, 
¿de quinta mayor perfección, y  excelencia 
es esta espiritual substancia de mi alma, 
que no veo? Y  después de darme alma, 
y  cuerpo, y  todo quanto soy, y tengo, y  
Valgo, estando muerto por el pecado, me 
resucitaste , y  tan á costa tuya, que por 
darme vida perdiste tu propria Vida. ¿Pues 
qué hombre flaco , pecador , y  falto en 
muchasxosas, hiciera por mí la menor de 
las mercedes, que n í, mi Dios , me has 
hecho, siendo tú sumo bien, y  bondad in

c ia , ¿y hacéis caso de un v i! .gusanillo 
de la tierra? Teneis Serafines sin cuento, 
que encendidos en vuestro amor, esrán 
hechos llamas, amándoos perpetuamente 
sin nunca cesar , ¿y hacéis caso de una 
criatura tan baxa como es el hombre, 
mandándole estrechamente que os ame, 
prometiéndole por esó la vida eterna , y 
amenazándole con la pena perpetua del

jfinita, que no me perdiera yo por él ? No infierno , si no lo hiciere? Pudieras, Señor,
mirara à sus faltas, sino al beneficio reci
bido , y  anduviera desalado tras él por 
montes, y  valles, sirviéndole de dia, y de 
noche, y  aun nunca juzgara que acabara 
de agradecerle tanta merced. ¿ Pues por 
qué Dios mío, y todo mi bien, no ando yo 
perdido por t í , pues siendo tú la misma 
bondad, y substancia dignísima de infini
to amor, has sido conmigo tan liberal, 
que me diste ser , vida , alma , cuerpo , y

mandar al hombre otras cosas de mas di
ficultad, como era que- te sacrificara á sus 
hijos, ó que edificara Templos, ó que an
duviera peregrinaciones, y  todo eso no 
lo estimas ; y solo lo que tienes en mu
cho es que te ame. E l fin del precepto  ̂
es la caridad, dice el Aposto!. El cumplí- ’ 
miento de toda ley , y lo que pides al 
hombre, es que te ame. Pluguiese á rí, mi 
D ios, que conociésemos los hombres con

rodo lo que soy? Y  lo que mas es, que es- quinta piedad pides que te amemos. Por
tas , y  otras mercedes sín cuento, que hi- que me amas , y  muy de veras , por eso 
ciste á mí, criarura tuya, y obra de tus ma- me pides que te ame. ¡Oh, jocundo, ó leve, 
nos, proceden de amor, porque por amor ó suave, y deleytable precepto ! Gracias 
me criaste, y por amor me redimiste; y  asi te d o y, Señor mió, y muy muchas gracias 
conviene , que te ame todo quanto fuere por tan benévolo, ran deseable, y  tan gra- 
a mí posible, y muera herido de tu santo to mandamiento como me has dado. Pu

siste, mi Dios, las espuelas al que de gana 
corría. ¿ Y  qué cosa mas grata , ni mas de-

amor.
M ED ITACIO N  XLÍIL

D el mandamiento del amor de Dios,

MAndasme, Señor, que te ame, y con 
recio mandamiento, y me amena

zas con graves penas si no te amo. Con- 
fundesme, Señor, con este mandamiento.

leytable puede ser á mí que amarte ? ¿ Y 
quién puede no amarte? Si me mandases 
que no te amase , eso sería á mí penoso, 
imposible, é intolerable, y  en alguna ma
nera me seria mas tolerable e l infierno que 
dexarfe de amar. Quando algunas veces 
juzgo, ó hablo, ó me dicen de las penas del 

< Cómo,Señor, tan ingrato soy yo, siendo infierno, lo que mas me espanta, y atemo- 
obra de tus manos, y haviendo recibido riza es,que los que están atormentados en 
de tí rodo mí ser, y siendo el amor el prin- aquel malaventurado lugar te aborrecen, 
cipio, y origen de donde manan todos los maldicen, y  detestan. ¡O h, misérrimas, y 
bienes, y haviendome redimido con tu infelicisimascriaturas! ¡Oh,desventuradas 
preciosa Sangre, diccsme ahora que te almas, y dignas de ser lamentadas, pues 
ame? ¿Qué es menester que me mandes tal pago dais á vuestro Hacedor, y  á 
que te ame ? ¿ Qué necesidad tengo yo de vuestro Dios por los bienes que os hizo!

Nun-



del Amor
Jíüiica , Señor , tú permitas, que yo dexe 
de amarte , ni que cese jamás mi volun
tad de arder en llamas de tu Divino 

pí.:!36 amor. Si me olvidare de r í , mi Dios, 
sea dada mi diestra en olvido , y pegúese 
mi lengua á mi garganta, si no me acor
dare de rí , 7  si no te pusiere delante de 
mis ojos en principio de toda mi ale- 

2>s,j-2. gria. ¡O h , quán bueno es el Dios de Is
rael a los que son de buen corazón! ¿ Que 
bondad es esta, Señor , que no solo quie
res ser amado de mí , mas aun esrrecha- 

p ^ g . mente me mandas que te ame? ; Quién 
soy yo , 6  quién es mi substancia cerca 
de t í , pues no solo quieres que te ame, 
pero aun me amenazas con eternos tor
mentos , si no te amare? ¿ Como , Señor, 
tan grande cosa soy yo en tu presencia, 
para que estimes en tanto que yo te ame? 
Gracias te doy , Señor, porque asi me 
honras , y  porque haces tanta cuenra de 
mí. Grande favor , y merced me hicie
ras en darme licencia para amarte , quan- 
to mas mandándome que te ame. Cla
ro está que pondría admiración , si un 
poderoso R ey tuviese por bien , que un 
grosero , y rustico Pastor, y muy pobre, 
tuviese la llave de su recamara , y facul
tad para ir , y  venir, y  tratar con el R ey 
cada vez que quisiese. Mucho sería es
to , pero no es tanto como parece , pues 
al fin entrambos son hombres , y el ser 
natural los iguala , aunque el estado sea 
muy desigual. ¿Pues qué es esto , Señor, 
que siendo tú Dios Omnipotente , y  
R ey soberano de la Gloría , das libertad 
al hombre , siendo criatura hecha por 
tus poderosas manos , para que trate con
tigo , y  te ame , y contemple tus grande
zas , y  que tenga llave para libremente 
entrar , y salir, presentándose delante dé 
su Criador , dándole sus entrañas, y  de
seos? ¿Quién no entiende ser esto muy 
singular merced ? T  no solo se estiende 
á esto tu infinita bondad , sino aun tam
bién le mandas que te ame ; y tan de ve
ras, que le das el arte, y  manera de amor, 

Deut.6 diciendo que te ame de rodo su cora- 
Matt* 20ü, y  con toda su alma , y  con todo su 
22. entendimiento , y  fuerzas. ¿Por qué, Se- 
L u c .1 0  ñor , te quisiste tanto reveer en este man

damiento , pues no te contentas con que 
te amemos de rodo nuestro corazón , sino 
que añades otras tres cosas tan grandes 
como la primera ,  pues con lo primero 
quedábamos tan obligados , como con to
do lo demás que añadiste? Muestrasre so
lícito en pedirnos nuestro amor por tan- 
las vías ,,  porque viendote tan codicio-

de Dios.

so de nuestro amor , pudiésemos conje
turar de dos cosas la una , o que tú en
tendías de amarnos , y amabas mucho, y  
querías ser bien pagado; o que el amor 
debe ser cosa tan preciosa , que no quie
res perder grano de él* Si viésemos á un 
hombre sabio coger con mucha diligen
cia una yerva muy despreciada , nos ten
dríamos por engañados, y  que haviamos 
hasta entonces sido engañados de su vir
tud- No so.Io una de estas cosas , sino aun 
entrambas las podemos tener por ciertas; 
porque pues tú , Señor ,  con tanta solici
tud mandas que te ámeme« , siendo tan 
sabio como eres: es cosa clara ,  que el 
artior es cosa muy preciosa , y  que andan 
engañados los que no lo estiman en mu
cho ; y  por mas sublimar este amor, y  
porque nosotros entendiésemos en quán- 
ro Jo estimabas , escribiste con tu dedo 
las leyes de amor que nos diste. No escri- Êecod* 
biste la ley de amor con dedo de Angel, 31. 
ni de hombre , sino con tu dedo. Si el 
Rey por mostrar favor al que ama , le 
escribe con su propria mano: ¿en quánto 
mas hemos de estimar este mandamiento 
de amor , pues quisiste tú , Señor , escri
birle con tu propria mano ? Encomenda
ba el Apóstol San Pablo las Carras que 
escribía á las Iglesias, porque las escribía 
con su propria mano: ¿quánto mas ha 
de ser apreciado de nosotros este manda
miento del amor , pues tú , Señor ,  lo es
cribiste con tu propria mano ? Y  para mas 
encomendarnos este precepto , no solo lo 
escribiste tú , mas aun rambien aderezas
te , y  hiciste las Tablas en que lo escri
biste : como el padre , que por mover al 
hijo á que aprenda, le adereza por su 
propria mano la tablilla , y  le escribe en 
ella las primeras letras que los niños 
aprenden. Asi lo hiciste con nosotros,
Dios nuestro, y  Padre nuestro, que estás 
en los Cielos, dándonos escrito por tu 
mano el suave precepto de amor en las 
Tablas que tú mismo hiciste , por mas 
encomendarnos la guarda de este jocun
do , y  deleytable mandamiento. Aunque 
no dexo de confundirme , y  confusión es 
mia , y  muy grande, que habiendo rantas 
causas para amarte , y  estando tan obli
gado por rantas razones á darte todo m i 
amor voluntad, y  querer, con tan grande 
diligencia, y  cuidado me mandas que te 
ame. Si el hombre fuera el que debía 
ser , no tenía necesidad de tal manda
miento , porque tu misma bondad, y  su 
propria naruraleza, sin las obligación« 
sin numero que tiene de amarte ,  lo  lie-
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Taran á tu ambr ; y quando todo esto ce
sara , la misma necesidad que tiene de tí 
lo llevara á tu Divina Magestad , pues es 
el único remedio , y verdadero socorro 
en todas sus faltas. Pero viendo á nuestro 
apetito estragado por el pecado , y á la 
naturaleza mal inclinada , mandas que te 
amemos, no pur amor de tí , que no tie
nes necesidad de nuestro amor , si no por 
amor de nosotros, por hacernos por esta 
vía mucho bien , y merced.

M E D I T A C I O N  X L I V .

Que manda Dios que le amemos por en
riquecernos.

¿*T^Or qué quieres, Señor, y- me inan
i a  das que te ame sobre todas las co

sas , y me pones precepto de amor , y  me 
amenazas con la pena , si no te amo ? T ú 
eternamente te amas con amor infini
to ; ¿ y qué tienes que ver con el amor de 
un hombre pobre , y tan miserable cria
tura como yo ? ¿ Qué gloria se te acre
cienta , aunque seas amado de todos Ibs 
hombres ? El amor con que te amas in
finitamente no crece , ni por otro amor 
es aumentado. El amor ccn que amas 
al hombre que criaste, esc mismo amor 
nos manda que te amemos sobre todas 
las Qosas: 'Quieres , clementísimo Se
ñor , que te acompañe el hombre per
petuamente en tu gloria , y que goce 
para siempre de. tu bienaventuranza, y 
quiereslo dotar , y honrar aqui-en esta 
vida con muchos bienes. La fuente de 
donde mana toda la perfección - de las 
criaturas , eres tú , Señor ; y quantó mas 
cerca está la criatura de t í , tanto de mas 
perfección esta dotada , y enriquecida.

. ¿Y  por qué quieres, Dios m ió, comuni
carme tus Divinas perfecciones , y  re
partir conmigo tus Celestiales tesoros ? 
Para esto es menester que el hombre 
se llegue á t í ; y  para llegarse es menes
ter que te ame , ¿ y por amor de esto nos 
mandas que te amemos, sobre todas las 
cosas? Esta diferencia hay entre las-co
sas espirituales, y  corporales ,q u e  las cor
porales juntanse, y  lleganse unas á otras 
por .movimiento , y  pasos corporales; 
pero las espirituales no se juntan , sino 
or amor. De manera,-Se ñ or, queqüán- 
to la criatura espiritual mas te amá , tan
to esta rnas cercana á tí . ; porque asi co* 
mo el cuerpo- se mueve con pasos , asi 
fel alma se muevedtcía a fe é to s y  deseos* 
Quisistey.pues, Señor., mandarme que te

amase ; y la causa de esto fu e, porque el 
amor era un camino necesario por donde 
el hombre pudiese llegar á rí 5 y era un 
medio muy importante para poder re
cibir la gracia. Sí el fuego es un elemen
to tan noble, que quanto uno mas se lle
ga á él tanto mas le alumbra , y tanto 
mas vé , y tanto mas participa de su ca
lor : ¿ quanto mas harás tu esto , Dios mío, 
que eres infinitamente mas noble , y mas 
comunicativo que ninguna criatura , por 
nobilísima que sea ? ¡ Oh , si de nuestra 
parte no huviese desvíos , ni impedL 
jnentos , quinta mas lumbre de enten
dimiento , y  calor de caridad recibiría
mos de tí , Señor, del que reciben los 
que se^llegan al fuego! Llegaos (dicepj.n  
el Psalmista ) á Dios , y  sereís alumbra
dos. De apartarte , alma mia , de es
te Divino fuego , vienes á andar tan cie
ga , y erradas de aquí nace toda tu frial
dad , y tibieza ; y de aquí procede el de
masiado amor que tienes á las cosas pe
recederas , y olvido de aquellas Celes
tiales , que para siempre duran. Dios esDíí/t.4 
fuego, dice la Escritura ; y por llegarse Litc.24 
á él , y  andar tan cerca aquellos dos Dis
cípulos , que iban a Emaús, ardían sus co
razones dentro de sus pechos. Llégate, 
pues, corazón mío , á este fuego : quema, Pr.25. 
Señor , mis renes , y mi corazón , para 
que pueda cantar con tu Profeta : Fue Ps.y-2. 
inflamado mi corazón , y alteróse  ̂todo lo 
inrerior de mi alma. Con tu ausencia,
Senor, está mi corazón frió , y  helado, 
y los efeétos que hace la ausencia del Sol 
en la rierra , eso hace en mi alma el 
desviarme de tí. Como quanto mas se 
aparra el Sol de la tierra, tanto mas cre
ce la frialdad , y son mayores las tinie
blas , asi quanto mas me aparto de tí, 
que eres Sol de Justicia, y luz de mi al
ma , tanto mas crece en roí la frialdad, y  
tibieza de tu amor, y  quedo mas ciego. 
Quando el Sol se vá poniendo , van ere- Malar. 
ciendo las sombras de las cosas corpo- 4. 
rales, y  qualquier cosa, por pequeña que 
sea , causa grande sombra ; pero quando 
el Sol está en su fuerza , y  vigor , todas 
las sombras son pequeñas. Asi , Señor, 
quanto mas aparrado esroy de tí , me pa
recen mayores las sombras de las cosas 
de esta vida , y tanto mas. me aficiono á 
ellas ; pero Guando tú , Señor , que_ eres 
Sol de mi alm a, estás en tu rueda, y  esta
mos cerca de tí , todas, las cosas nús pa
recen pequñas , y  asi las despreciatrtos- 
De las cosas de esta vida , dice la Escritu- Sap*y 
ra , que pasaron como sombra, las- qua-

les
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del Amor dt Dios. 6 p
Ies no aprovecharon a los que la siguie- con su Dios* Queriendo,  pues,  el sumo 
ron. La diferencia que hay de las cosas Amor dar suma dignidad^ suma honra, y  
pintadas a las verdaderas , y de la sombra suma felicidad a los hombres, manda ser 
a la existencia de las cosas, hay de los amado sobre todas las cosas, como si ei 
bienes de este siglo á los verdaderos bie- hombre racional (si no es con perversa vo- 

Cor. nes , que son del Cielo- Pasa la figura de luntad} pueda amar otra cosa sino á tí. Por prora. 
3 este mundo. V i todas las cosas que se tí soy criado: por tí me son sujetas todas 8,
7 las cosas, y  las criaste para mi servicio: 

por tí yo v iv o : por tí reynan los Reyes; 
y  los poderosos administran justicia. Tú 
amándote siempre, me mandas re ame

V i todas las
Eceh i-hacen debaxo del Sol , y  vi que era to

do vanidad. ¿Pues por qué, alma mía, 
dexas la verdad por la mentira , y amas 

p s. 4. la vanidad ? Por estar apartada de Dios,
te parecen grandes estas cosas pequeñas, masque todas las cosas, porque subaso- 
pero llegare a. é l ,  y dirás con el Apóstol: bre rodas las cosas, y  sea bienaventura*
Todas las cosas tengo por estiércol. De do para siempee; porque no entendiendo 

£ xoá. la comunicación que tuvo contigo Moy- esto, seré comparado á las bestias insipien- jpr.48. 
24. sés, Dios m ió, y  Señor mió, se le siguió, tes, y hecho a ellas semejante, y  puestp 

que baxo del Monte con tanta claridad, debaxo de los píes de los demonios , es- 
que los Hebreos no le podían mirar al piritus malos, y privados de tu amor. A  
rostro. Los que están juntos contigo por tí, sumo Dios, Amor sin medida, AxnadorApoc.y. 
amor , están resplandecientes, y trans- de nuestras almas , sea alabanza , gloria, 
formados en r í , porque participan de bendición , claridad, sabiduría , y  ha- 
tus perfecciones, y comunicasles rus gran- cimienro de gracias por rodos los siglos 
des tesoros Celestiales- \ Oh , amor ar- de los siglos , amen , pues mandas a tu 
diente 1 ¡O h , caridad inflamada, cuyos criatura, que te ame sobre todos , porque 
rayos penetrar, desde el muy a!to,y supre- no des bien sobre todo bien, el qual eres 
mo Cielo hasra la tierra! Sabes ¡oh , ama- tíí mismo, bendito para siempre. ¡Oh, quán.Stfp.13. 
dor de nuestras almas! Sabes ¡oh, eterna suave es, Señor , tu espíritu para con na- 
Sabiduría del Padre , que sin tu amor no sofros, pues nos pones tan suave precepto 
podemos llegarnos á t í ! Por amor de lo de amor, el mas grande, y primer man- 
qual nos mandas que te amemos sobre to- damiento ! El que guarda los otros pre- Mütt* 
das Jas cosas , porque se llegue á tí el ceptos, distingue unos de otros, porque 22. 
hombre que tanto amas, y goce de tu gra- el homicida puede no hurtar , y ei ava
da , y Divinos resplandores. Con el amor riento no adulterar ; pero el que te ama, 
con que nos amas , nos mandas que te Señor , sobre todas las cosas, está en cari- 
amemos ¿"y tu que amas, quieres ser de dad, y  no puede traspasar ningún man« 
nosotros amado, queriendo levantar al damiento tuyo, y  asi acaece, que con 
hombre á muy alta dignidad", desde el la guarda de este suavísimo precepro,
Cielo á la tierra , para que levantada el guarde todos los otros mandamientos- 
alma del hombre sobre las estrellas , mo- ¿Qué cosa mas suave se pudo mandar, ni 
re en tu casá para siempre, y  goce del qué cosa mas dulce , ni mas santa , que 
sumo bien- Quieres darnos, no qual- decirnos que te amemos? Tu santo amor 
quier bien , sino aquel sumo bien que es fuente de todos los bienesj y  por dar- 
excede a todos los bienes. El camino por nos con él todos los otros bienes , llegan- 
donde subimos á tí , es tu amor sobre to- donos á tí por amor, mandas que te ame- 
das las cosas, á quien se sube, eres tá mos.

Pr. 1 t8 amado sobre todas las cosas; y  donde M E D I T A C I O N  X L V ,
M ¿S. venimos , eres rá infinito sobre todas las -  manda D k s  u  ammm

cosas. Mandas que te am e, por darme ^ x *
bien sobre todos los bienes, para que sea 
participante , no solo de todos los que 
alaban, y guardaron tus mandamientos, 
mas aun también aquel, que alaban las 
Estrellas Matutinas, de cuya hermosil- 

Matt. ra se maravillan el S o l, y  la Luna , y

tvicvamos >

ES cosa tan debida el amarte. Dios 
mió, y  todo mi Sien, que no se de

be para esto dar razón. ¿ Qué razón hay 
para amarte? ¿Mas qué razón hay para de- 
xane de amar? ¿Qué causa puede haver, 

se alegran todos los hijos de Dios; por lo para que re dexe de amar mi alma un solo 
qual muy justo es, Señor, que dexe el punto? ¿Qué ocasión, por grande quesea, 
hombre el padre, y la madre, y se llegue será bastante para quitar de tí por un Kilo 
á t í , para que amándote sobre todas las momento su amor? ¿Qué disculpa tiene 
cosas, sea un espíritu en amor, y  caridad el que no te ama? Tengo delante de mis

ojos



oíos ru infinita, bondad, y  estando aquí dad, y esta fría, helada, y  muerta , sin 
presente tus-soberanas perfecciones, esta hacei aáíos ni operaciones de vida, 
mi corazón tjando sajtoá "dentro .de mis quando es privada de este tu santo amor» 
entrañas con lüVgoipes, 7 latidos que re- ¿ Pues que' me mandas, quando me dices ' 
cibe del sumo "bien que,.tiene presente, que te ame, sino mandarme que viva? 
y  mi-alma se deshace dentro déla estre- Quando aquel Doétor de la Ley re pre-Luc.:» 

: cha. cárcel de este miserable cuerpo, de- gunto lo que haria para alcanzar la vida 
seando verse, suelta , metida , y  absor- eterna, respondiste tií, Señor, que ama
ta en esre ardentísimo fuego de amor* se á Dios de rodo su corazón , según 
¿ Quando vendrá eí dia en que libre de la que en la ley estaba escrito. Porque el 
corrupción del cuerpo que agrava alai- amor es vida, aíque pedia vida, dixiste- 

Sap. 9. ma, sea metida en ese homo de vivas lia- le que amase. Quien quiere tener vida
mas de amor, porque sin recelo de poder en esta vida , y  después vida que para _ 
resfriarle , hecha una brasa encendida, siempre viva, ame á Dios, y  vivirá ver- 
teamepara siempresin fin? ¡Oh,quécon- dadera vida. A un pecador que parecía 
gojosa tardanza, y  qué penosa dilación ! estar v ivo , siendo m uerto, fue dicho en 
Y  una de las cosas en que veo , Señor, el Anocalypsi: Nombre tienes de vida, ̂ 70^3. 
lo mucho que me amas , es en mandar- y  estás muerto. Llamaste, Señor, á tu Pro- 
me que te ame- No por t í ,  Señor, sino feta E zechiél, y llevandolo-á un grandeEzerh. 
por m í, quieres ser amado de mí. Por- campo lleno de huesos secos mandaste- 57. 
que me amas á m í, por eso quieres ser le , que profetizase , y  dixese , que tú 
amado de mí. Porque sabes muy bien, enviarías las almas en aquellos muertos 
que en tu amor está toda mi salud , y  to- tan antiguos, y secos, y que vivirían. jOh, 
da mí vida , por eso quieres , y  buscas maravillosa promesa , que tan grandes 
mi amor, porque me des la vida , porque alientos dá á ios pecadores obstinados, y  
esta es la vida eterna, que te conozca, y  envejecidos en maldad, para que confien 

Joann* conociéndote » ame á t í , y al que en- en tu infinita bondad, y  clemencia, pues 
17- viaste Jesn-Christo tu Hijo. Pusiste en el después de tan largas esperanzas de mise- 

amor la vida, y mandasme que te ame, ricordía, das vida verdadera de gracia, 
por darme vida. Asi lo dice tu Discipu- y caridad , dando á nuestras almas tu Di- 
lo amado San Juan, que el que no ama, vino amor! Y  porque el amor es vincu- 

j.J o a n ^ tí en la muerte ; y que somos traslada- lo de perfección, porque la perfección Q /-3-
3- dos de la muerte á la vida , porque ama- Chrisrj^na consiste en amarte , y  es vin- 

mos. Quieres , Señor, que vivamos, y culo , o aradura , porque ara unas cosas 
por eso nos mandas que te amemos, con otras, y las junta, y llega á s í , co- 
Quando amamos al mundo nos perde- menzaron á jumarse aquellos huesos se
rnos, nos ensuciamos con muchos peca- eos unos con otros, aunque estaban es- 
dos, y  con mÜ cuidados somos atqrmen- parados, y derramados por diversas par
rados, y  fatigados con grandes miserias, tes de aquel campo. Pareció Juego un 
porque no pusimos nuestro amor en su exercito armado grande, y poderoso. Ha- 
lugar. Entonces , pues, gozamos de su- ce tan fuerte, y espantoso el amor al pe
ina paz, quando amamos ai sumo,bien, cho donde está, que después que entro 
que es Dios, y entonces vivimos, quan- tu santo aoior en los muertos, no solo tu- 
do amamos. No tengo por cosa dura que vieron vida, mas aun cambien parecieron 
me mandes, Señor , que coma, quando armados, y valienres. De tu Santa Iglesia 
tengo hambre, ni que provea a mí cuei - Primitiva escribe San Lucas, que la naui- 
po de las cosas que ha menester ; ¿ pues títud délos creyentes era de un corazón* ytfh a 
por qué tendre por cosa aspera que me y de una voluntad. Aunque eran muchos 
mandes buscar tu santo amor, siendo tan en número, el amor los junto de manen, 
necesario para mi alma ? Vive el cuerpo que era una cosa en el querer; y porque 
con manjar, y el alma con tu santo amor, ardían en tú santo amor, fueron tan es- 
porque el que no ama no vive. Sí la vi- pantosos á sus enemigos , que dice la Es- 
da del alma es el amor, asi debo procu- crirura, hablando de tu Santa Iglesia: ¿Qué 
rar amarte como a mi propria vídq. La veis en la Sunamiris , sino coro de h u e s - fw  
Vida del cuerpo es el alma, y la vida del tes? Fue terrible á sus contrarios, y  espan t é  
alma el amor, y como el, cuerpo donde rosa á sus enemigos, asi como exercito de 
hay alma tiene vida, y  calor natural, muy ordenados escuadrones: por ainor de 
asi el alma con e5te tu santo amor tiene lo qual, aunque pocos en número * 7  pe- 
calor de candad, y hace obras d^cari- queños, según la estimación de este siglo';

con-
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d¿l-udíTlO T de T ) LOS» f"J I
conquisfaron al mundo , vencieron a los sabrosa á nuestro gusto: asi después de ha- 
Principes 4e la tierra , y  sujetaron á la F e ccrte manjar de mi alma , te  .cansaste , y  
al Orbe universo. IJeno de este tu D ivir fatigado, y cansado, antes de tu m u e ri 
no amor , hace campo el Aposto! a todos te sentaste junto al Pozo de Sichar, quan- 
los males del mundo, diciendo en laEpis- do; vino a tí aquella muger Saroarítana, Jbtin*  ̂

floffl'8 t°la 9ue escribid á los Romanos : ¿Quien porque de esta manera fueses mas deley- ; /„ 
nos apartará del amor de Jésu-Christo ? table al gusto de mí alma. ¡O h ,S e ñ o r, y  
¿ Por ventura nos apartará la tribulación, qué lengua podrá decir lo mucho q m  te ? 
la angustia , la hambre , la desnudez, él debemos, y lo mucho que hiciste,por en-’  
peligro , la persecución, o el cuchillo? grandecer al hombre! Ya que.rul corazón 
31uy cierto soy , que ni la muerte r  nÍ la andaba frió e im i araór.p or no alcanzar 
vida, ni los Angeles, ni los Principados, ni mí ¡rudeza Jas.mercedes sin enento que de ■ -/ i 
las Virtudes, ni otra cosa alguna nos po- tu mano re c ib íp o rq u é  de esra manera 
drá apartar de la caridad de Jesu-Christo. amase á tan noble Bienhechor, , quisiste 
Son hombres vivos los que aman á Dios, poner la vida de mi,alma en clam or, por- 
y  poderosos para acometer, y  vencer , y  que siquiera por este camino te amase, 
ran fuertes, que de ningunas fuerzas huma- forzado del amor, natural que cada uno 
ñas son vencidos. Esta virtud , y  fuerza tiene de vivir  ̂ y  de conservar lá vida, 
procede del amor, el qual es vida de núes- en quanto á él fuere posible; y'pues, me 
tra alma. Quien tiene caridad, tiene á es tan natural el amarte, como el vivir, 

i./om Dios,y todas Jas cosas vence. S. Juan dice: yo te doy , Señor, mil cuentos de gracias 
4, Dios es caridad , y  el que está en caridad, porla merced que me haces en mandar- 

está con D io s, y  Dios está con él. Inflan- me que te ame , pues no me mandas otra 
tienese , y  vive nuestro cuerpo con man- cosa sino que v iv a , que es lo qne yo mas 
jares, y  viandas corporales , las quales es deseo, y  naturalmente apetezco, y  procuro, 
menester, que perezcan , y se'consuman, - . , .
para que el cuerpo se sustente , y  que M E D I T A C I O N  X L V E  
mueran , y  pierdan la vida Jas aves del
Cielo , y  los animales de la tierra , y  los Como el amor de Dios es <vida de nuestra A  
peces qué andan en las aguas , porque el alma.
cuerpo del hombre no muera, y  tenga v i
da. V ive nuestro cuerpo , muriendo mu- A  JTTcho te debo , Señor , amar , pues 
chos animales : de suerte , que otros han J VI tu santo amor es vida mia. Entre 
de perder la vida para conservar la núes- las cosas que los hoaibres aman , mu
irá. D e esta manera , clementísimo Se- guna cosa es tan amada como la vida, 
ñ or, como quisiste que mueran muchas Por conservarla toma eTenfermo ^ r e 
cosas para .conservar la vida de mi cuer- ves , y  purgas , y consiente que le saquen 
p o , asi también tuviste por bien que mu- su sangre , y permite, si es menester, que 
riese el que es manjar de mi alma , para le corten qualquíer miembro de su cuer- 
que viva con su muerte* Por amor de po , por no perder la vida. Qualesquier 
esto , Redentor mío , siendo, tu caridad trabajos , por grandes que sean , sufre 
infinita, y  el mismo amor , que es manre- el hombre por vivir ; aunque esta vida, 
nimienrp;de mi alma,quisiste morir, por- que tanto aman los hombres, no.se pué- 
que ,mj alma viviese. Tu muerte és mí de llamar propriamente vida , sino som- 
vida ; y  muriendo fuiste manjar de vida bra de muerte, y  una imagen dé vida: 
para mi alma, la qual no podía Vivir sino por amor de lo qual llamo el Aposto! 
con tu muerte. Da muerte del animales muertos á los CoJosenses. En la Escri- Cotos 

hamu yida,de.mí cuerpo; y tu muerte , Sacrati- tura sola la vida^ que los justos viven 
u- simó Redentor, es vida de mi alma- E l en tu santo , y  Divino amor, es Ilama- 

Espiritu Santo dixo , que convenía que da vida , y  la de los pecadores muerte, 
un Hombre muriese ,  porque no se per- Esta vida Corporal no es otra cosa ,  sino 
dlesetodada^ gente.; Tanto quisiste, ensal- tener el hombre dentro de sí una al- 

- . zar nuestras almas, en su creación , que ma , que da forma al cuerpo, mediante 
proveyendo dé -manjar competente á to- la qual sentimos , oímos , vemos , y  ha
das, lascriaturas ,ácad a  una según su na- cenaos rodas las operaciones , y  eféétos 
-turaleza 9 tú mismo quisiste ser manjar de de vida ; pues pomo la vida^deí cuerpo 
mi alma , y que solo tu .santo amor,fuese consiste en tener dentro de sí una alma, 
su mantenimiento , y vida; y  porque la según la qual el cuerpo se menea, síen- 
cazaTatisjada * y cansada es mas tierna, y  te , Y anda : asi consiste la vida del al- 

 ̂ Ddd ma



7 *  ,
ma en tener dentro de si otro espíritu* 
que eres tú , mi Dios * según el qual vivé 
nuestra alma * y  se mueve para hacer 
obras de vida * de gracia, y mtíritoriaá 
de vida eterna* Por lo qual * Señor * ha- 

A lf. 17 blando tu Santo Aposto! de la vida 
que das á nuestra alnla con tu presen
cia ,, dice f que en tí vivim os, y  nos m o
vemos * y somos. Tu eres amor , y  cofl 
tu presencia vive nuestra alma * como 
está muerta , quando no te tiene Consi- 

Joann* go. Martha db£o , que si td estuvieras pre
sente • no muriera su hermano Lazaro.11.

mia, por gozar de aquella verdadera vi-
da ¿terna * y  bienaventurada ! Esta es 
transitoria ; aquella perpetua ; ésta mo
mentánea ; aquella estable , y  perma
nente ¿ ésta mudable ; aquella inmovi
ble * y  fixa: ésta sujeta á trabajos, y mise
rias ; aquella exempta de toda corrup
ción , y molestia : ésta cautiva * y  cercada 
de muchas enfermedades , y  trabajos; 
aquella' libre de toda calamidad * y  zozo
bras i ésta no es vida , -sitio muerte pfolixa, 
y  sombra dé vida ; y aquella es vida ver-

_ dadera • donde viven los hombres sega-
Como en tu ausencia corporal murió ros de m orir, gozándose con Christo en
Lazaro según el cuerpo , y resucitó con su gloría* Pues si esta vida es, Señor, tan
ta presencia : asi tu ausencia espiritual amada, ¿por qué no es querida aquella?
causa muerte en el alma , como nos da Si esta tanto deseo * ¿ por qué no muero
vida de gracia tu presencia ; y  como la por la verdadera ? Si tanto hago por es-
presencia del alma da calor al cuerpo, ta , ¿ por qué no trabajo alguna cosa por
según el qual calor natural vive : de es- alcanzar lo que , según verdad , y  pro
ra manera tu presencia , que es vida deí priedad de vocablo, se llama vida ? Quan-
alm a, le da un calor, que es la caridad, y  do llegó á tí aquel Mancebo á ptegun-
amor , que tíene el alma-, quando estás tarte lo que hariá para alcanzar la vida Matt. 
CU ella. Pues si quieres saber , alma eterna , le respondiste, diciendo: Si quie- jy. 
m ía, si estás muerta, ó viva , mira sismas res entrar en la vida * guarda los manda-
á tu D ios, o no. E l que no ama , está en mientos* N o le díxíste , sí quieres entrar

i.JoajU la muerte. Como deseas vivir , así de- en la vida eterna, asi como él ha vía
3. bes amar á tu Dios , pues él es camino, preguntado ; sino si quieres entrar en la
Joann* verdad , y vida. Busca , alma mía, el ver- vida , powque absolutamente por esta
14. dadero am or, y trueca este amor terre- nombre vida , aunque no añada eter

no por aquel amor Celestial, y  Divino na , no se entiende esta vida de aquí,
de tu Esposo Jesu-Christo , pues en estas sino la vida eterna. ¿ Pues cómo alcanzaré
cosas temporales no hay amor verdade- yo esta vida ? Dando á mi alma vida de 
ro , ni permanente , donde tu gusto amor ; porque como el infierno es se
no siente la dulzura, ni suavidad de su pultura de muertos , asi el Cielo es ca- 
Criador- No consiste tu vida en letras, sa de vivos , según aquello del Psalmo:px.i4i 
ni sabiduría , ni en posesión de gran- Tu eres mi D ios, y  mi parte será en la 
des riquezas , ní altos estados , sino solo tierra de los vivienres. V ive  , pues, alma 
en amar á tu Dios. ¿ Quieres, pues, vida ? mía , vida de amor, si quieres vivir para
No hay cosa mas amada , pues por ella, siempre ene! C ie lo ; y  si no amas , y  estás

muerra, oye lo que la misma Vida te está 
diciendo : Yo soy resurrección , y  vida: Joinn- 
resurrección para los pecadores ¿ y-vida 11. 
para los justos. De los pecadores ¿  resuci
tados de la muerte deT pecado á la  vida

es causa de la vida del cuerpo , que tanto del Divino amor , dice San Juan r$omo$ i.Joar> 
amo. Mejor es la causa , que el efeéfo; y  trasladados de la muerte á la vida , por- 3- 
si la causa de la vida del cuerpo es el que amamos. Bien ves como el Jamor re
alma , mejor es la vida del alma , que la suelta á los muertos , y  da vida ¡ y  el que 
del cuerpo. Asi debo yo amarte , Dios Carece de este am or, aunque viva*en esre 
mió y mi Señor , sobre todas las cosas, mundo , 1o juzgan D ios, y los Angeles por 
por dar vida a mi alma , pues si esta ño muerto , y  los demonios no tratan sino 
tiene vida , morirá para siempre con el de su sepultura , y en qué lugar del ínfier- Ps-4̂

no lo aposentaran , donde lo apaciente, la 
muerte. A l que vemos no tener ̂ ptalso, 
y estar 'ya fr ió , tenérnosle por muerto,
Asi los demonios ;al hombre que vén ca- 
recer de pulso , y movimiento espiritual, 
y  que no tiene calor natural dé amor,

al
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dice la Escritura , que dará el hombre to
do quanto posee. Pues si tanto amo yo 
la vida del cuerpo , la qual depende en 
rener en sí el alma : mucho mas debo 
amar la vida del alma , pues su presencia

cuerpo; y si v iv e , vivirá en perpetuo des
canso en el Cielo contigo : y si tanto 
amo esta vida corporal, mucho mas de
bo amar la Vida del alma , pues con su' 
vida hago perpetua la vida del cuerpo, 
j Oh quánto mas debes trabajar , alma



del Amor de Dios,
al qual la propria naturaleza Inclina, juz- da es de suyo trabajosa, q u isisteS eñ o r ,
ganlo por m uerto, conociendo que le 

D -„.¿alta la vida del amor. ¿ Pues quál es el 
*s‘ hombre que quiere vida? Todos quieren 

■ vivir y cada uno desea vida. Porque 
quieres, Señor, que vivamos todos, á to
dos nos mandas amar, y  pusiste la vida 
en el amor, porque vivamos sin trabajo, 
pues amar es oficio sabroso, y  deleita
ble. Muchos v e o , Señor, en el mundo, 
que ganan la vida con el sudor de su ros-̂  
tro , cercando el mar, y la tierra por 
alimentarse ; y  todos estos trabajos tie
nen por bien empleados, porque con ellos 
ganan de comer para sustentar la vida. 
¡ O h , Criador nuestro, y  quán bueno eres, 
Señor , en los mandamientos que nos 
mandas guardar , pues pudieras poner 
duros preceptos, para que con muchos 
trabajos grangearamos la vida del alma, 
pues con tantos sudores adquirimos , y  
negociamos la del cuerpo! Pero no qui
siste sino darnos tan de valde la vida del 
alma, que la alcanzásemos con suavidad, 

Q¡Jít n. y deleyte, mandando que amasemos. ]Oh, 
precepto jocundo! jQ h, mandamiento so
berano , y lleno de todo sabor, y  dulzu
ra , pues aunque quieres, Señor, que tn - 
bajando gane de comer para el cuerpo, 
no quieres sino que amando, y holgan
do gane vida para el alma!

M E D I T A C I O N  X L V I L

Que mand¿i Dios que Je amemos, por dar- 
nos •vida descansada.

PRoprio efedto es del amor hacer dul
ces las cosas amargas, y ligeras, y  

suaves las cargas pesadas, y  dificultosas; 
Sabiendo, pues., Señor, los trabajos de 
nuestra v id a , y  á quán tas miserias nos 
traxo el pecado de Adán, mandas que te 
amemos, por quitarnos la pesadumbre, y  
molestias que padecemos. El que ama á 
su superior, hace con deleyte lo que le 
manda ; pero al que lo  aborrece , todo se 
le hace muy cuesta arriba. Pío quieres, 
Dios nuestro, que recibamos pena en la 
guarda de tus mandamientos , sino que 
guardándolos, llevemos aqurbuen^ vida, 
V merezcamos, por guardarlos, Ja otra. 
Porque no se nos hiciese carga pesada el 
cumplimiento de los- otros mandamien
tos, nos pusiste, Señor, el precepto de tu 
Divino amor , porque guardando' este 
mandamiento , guardásemos, los otros 
con^gusro, y  suavidad. Hace el amor 
suayes jos trabajos, y  ya, que nuestra vi-

que te amasemos, por darnos Vida des« 
cansada. Diste deleyte a nuestra vida con 
el amor, pues sus molestias, y  pesadmn« 
bres , amando se convierten en dulzura* 
y  suavidad deleytable : de manera , Se
ñor , que por regalarnos, y  quítame» los 
trabajos, que son anexos ai destierro que 
aquí tenemos , nos pusiste precepto de 
amor. Con este mandamiento de araof 
son deleytables ios otros mandamientos* 
porque el amor ignora el nombre de difi
cultad , y  todo lo convierte en dulzura.
Por amor de esto dices en tu Santo Evan- Mattf 
ge lio , que tu yugo es suave, y  tu carga n ,  
ligera. ¿Cómo puede ser que sea carga, y  
ligera ? Por el mismo caso que es carga, 
ha de ser pesada; y  por el mismo caso 
que es yugo, ha de ser áspero. La carga 
de los pecados es tan pesada, que consu
me la vida del cuerpo, y  también la del 
alma ; y es tan grande su peso, que da 
con ella en el profundo del Infierno. On
ce Cielos no pudieron sustentar el peso 
del pecado, por lo qual en pecando el 
Angel encima del mas alto ,  y  supremo 
C ie lo , cayó luego ,  y  no paró hasta el 
centro de la tierra, y  lo mas profundo de 
ella. Baxaba , y  caía con tanta ligereza, 
que dices , Señor , en tu Evangelio , q u eiw c.io  
viste á Satanás que caía deí Cielo como 
un rayo. Es la masa de plomo , q»e dice 
un Profeta f que pusieron encima de la Zach* 
boca de. una tnuger, que era la impie- I* 
d ad; porque el pecado es peso que cae 
sobre la impiedad del corazón, y  malicia 
de la propria voluntad, y  da con ella en 
el abysmo. Esta carga, Señor, es la que- 
veniste á quitar de nuestros hombros* 
cargándonos con la carga de tu santa 
amor. No quieres que andemos descar
gados; mas antes quirandunos una carga, 
nos pones otra; y quitando la carga deí 
mundo , nos cargas con la deuda de obli
gación que tenemos de servirte, por la 
merced que recibimos de tu manó qlian
do nos descargaste de las cargas de los 
pecados. Esta, tu carga es suave, y  lige
ra ; y  tan lexos está de ser pesada, que 
ayuda á;andar al que la lleva, y  lo libra 
de toda, pesadumbre- Quarito mayor car
ga- trae á- cuestas , tanto mayores fuer
zas cobra: el que las aleñe. Quandó mas 
cargados - van los Justos, y  mas se ejer
citan enTa guarda de tus santos manda
mientos , entonces: andan mas ligeros, 
y  descansados. Correrán (dice la Escri
tura) y no trabajarán: andarán , y  no se 
cansarán. ¡ O h , yugo dej santo amor , con 

Ddd a quán-
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qu¿ntaf$üaviUsd áta$ * quán benignamen- acompañados de tu amor. M uy pesado 
te cargas, quáü dulcemente aprietas , y  fuera el yugo de tu L e y , si no le atara á
quán blandamente llagas 1 No  hiere el 
yugo las cervices de los bueyes que lo 
traen, porque el labrador pone debaxo 
del yugo la melena, que es cosa, blanda, y 
suave* hecha de lana* Asi, Digs mío, lle
vaban tus Santos á cuestas las asperezas de Ja penitencia, y  cargas de ayunos, inju
rias , y  cilicios, y todo esto'con alegría ,  y
gustó, sin ser heridos, ni lastimados de 
- 1

nuestros cuellos el amor. Este amor es el 
que hace de vida mala, vida buena, y  de 
vida trabajosa , vida descansada. A  los 
buenos que te aman , son tus manda
mientos suaves; y  hócenseles incompor
tables á los malos , que sin amor los to
man. Tu Santo Aposto!, con todos los 
tormentos , y  con todos los males , se 
atreve á hacer campo, y  á salir vence- 

las cosas que dan pena á los mundanos; y  dor , remendó de su parre á solo tu D iví- 
la razón de esto es , porque td , Señor, no amor; y después que ha desafiado, y  
con tu clemencia » y  misericordia infi- despreciado á todas Jas tribulaciones , y  
níta , debaxo del yugo de los trabajos de trabajos del mundo, concluye, diciendo: 
esta vida, pones en los cuellos de tus Porque por amor de tí somos crucifica-Rom.8,

”  dos todo el día, y  en todas estas cosas

Sty'S'

Amigos la suavidad de tu santo amor, y  
la blandura de tus consolaciones espiri
tuales , que interiormente das á los tuyos. 
Con estos favores espirituales, y deleytes 
verdaderos de! alma , que no alcanza , ni 
goza el mundo, alegremente llevan Ja 
carga los buenos , andando los malos con 
Jas cargas del mundo heridos, llagados, 
y  atormentados , según aquello, que 
ellos mismos dixeron: Andamos cansa
dos en ¡el camino de la maldad. Como lle
van el y u g o ,.y  carga de Jos trabajos de 
la vida;$in la blandura de la melena de tu 
santo.arñor, no es maravilla que anden 
los malos tan lastimados, y trabajados en 
ei servicio del mundo. Por. el contrarío

y
esperamos por amor de aquel que nos 
amo, padecemos trabajos hasta la muerte 
por amor de tí. Por esta razón es com
parado tu santo autor a las ruedas del 
carro, porque aunque son carga, y  pe
so , mas ligeramente $e mueve el carro 
con ellas, que sin ellas. Asi también, 
aunque las plumas del ave tengan su car
g a , y  peso, con todo eso son al ave 
causa de mayor ligereza. D e la misma 
manera, mi D ios, y  Señor, este tu man
damiento de amor es de tal calidad, que 
por virtud de é l , toda tu L e y , y  toda la 
carga de tus mandamientos se vuelve 
facíl, y  ligera: por lo qual, quando di
ces que tu yugo'es Suave, entiéndese paratu Santo. ApostobPablo , cpmo quien era  ̂ y 0 _____ , ___ _ r*»“

, de tu p iy  i na largueza tan visitado en sus los que te aman ; y quando dices que el 
tribulaciones , llevando suavemente la camino del Cielo es estrecho, y  trabajo- 
carga de sus trabajos, decia á los Corin- so , se ha de entender que es tal para los 

2- Cor. rhipsBendito seaiDios, Padreada núes- que no te aman. Todo es fácil, y  suave 
i. tro Señor Jem-Chrísto, Padre de miseri- para e l  que ama; y  todo es penoso , y  

c o r d y a s D io s  de toda consolación, que trabajoso al-que no ama, pues por dar
nos consuela en toda.nuestra tribulación, nos, Señor, buena vida, quieres que te
porque oqmó abundan las pasiones d e ---- ----
Chrísto <n nosotros; asi por eL mismo 
Chrísto- tenemos abundancia de consola
ciones, No os maravilléis , si llevamos el 
yugo del. Señor con -tanto esfuerzo y  
alegría, porque por dentro estamos lle- 

í.C ar. nos de consolaciones espirituales, por lo* 11qual no desfallecemos; porque- atinque 
el hombre por fuera , que es la'sénsuali- 
dad , se maltrate , y  destruya*, el interior 
es renqvado de dja en día: Del' testimo
nio que dan los . malos , y  los buenos, 
claramente se conoce ser csta'cargaligera 
a los unos, y  pesada"alós otros-: de lo 
qual es causa el amor que tienen unos, 
y  la falta (de este santo amor que- hay en 
otros. Intolerables fueran los trabajos-de 
esta vida , y  muy mal se pudieran /llevar 
sus pesadumbres, y  dolores, sí nofuefcan

Ir 'qtié ain& ,
1 suavemente.
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amemos. Quando nos mandas ,  Señor, 
que te amemos, no haces otra cosa sino 
procurarnos , y  gradearnos una dulce 
vida sin dificultad patin en medio de. las 
angustias de este' mundo. E l' que fuere 
jmperfeéfo, con-esté- grande íntéres que 
acá h ay, se convidara á tu santo'a mor; 
siquiera por llevar aqüi en esté mundo 
una muy dulce  ̂ y  descansada yídá., „

O.;:"* '• . ‘ ■
^ M E D I T A C I O N  X L V IIL

Como c la m o r -d ec io s  hace stfaw s‘to*
- -ruíTi ría:..' das - las cosas. ;

hace todas Iafc Cosas 
porque al Vétdddero 

amante -ninguna cosa es dificultosa f  Y 
por mucho quehaga , y  con tod^la dili-

gen-



geneia a éí posible , siempre desea hacer tra mi batalla , efi esto esperaré- Dame 
mucho mas. Si amases , alma mia , muy Sefior, tu santo amor , y  échame, si qui
lla veras a tu D io s , y  Señor , y  como sieres , eü el fuego del infierne , ?que allí 
su Divina Majestad merece ser ser vi- estaré contenro , y  alegre. Este renga 
do , no andarías tan inquieta , ni der- yo en mi pecho, y levántese el infierno 
ramada , ni te darían pena, ni enojo las y  todo el mundo contra mí. ¿Quién me 
co,as que ahora te desasosiegan , y  fa- da pena ? Yo mismo me doy pena. ¿ Quién 
tigan. Añd^s triste , y  descontenta , por- me persigue ? Yo ine persigo. Esas con
que no ha hecho presa en tí el Divino goxas que padeces , alma mia , y  esas 
amor. El amor de tu Esposo Jesu-Chris- quexas que tienes, y  las cosas de que tan
t o  hace dulces rodas las cosas amargas, to te sientes, esrán diciendo, que no amas 

d.R:'?. En la Escritura leemosJ, que como uno a Dios , al qual, si de veras, amases , ten- 
echase en la o lla , de donde ha vían de co- drias vida descansada, y  dulce , polque to- 
mer los hijos de los Profetas , unas yer- do lo que ahora te enoja, te darla después 
vas agrestes , mortíferas , y amargas , no consolación grandísima. Eran amar- 
pediendo comer de ral oda , echando gas las aguas de Marath , las quales co- 2?vod. 
en ella el Profeta Elíseo un poco de. ha- mo los hijos de Israel no las pudiesen i 
riña , quedo luego sabrosa , sin memoria beber por su amargura, echando Moysés ** 
de amargura-. Si te dan pena Jas inju- un madero en ellas, luego fueron dulces, 
rías, y  si te amargan las adversidades, y Asi también eran saladas las aguas de 
tribulaciones , echa . en. la olla de tu Jerlcó ; y  quexandose de esto los mora- aKep 
corazón un poco de harina de amor de dores de la tierra á E líseo, echo el Pro- 2 
Dios , y toda esa amargura se convertí- feta un poco de sal en ellas, y  quedaron 
rá en dulzura. Quandc te quexas,de los sabrosas. ¿Pues por qué no hará este efec- 
agravios que recibes , y de la ingratitud to en nuestras almas , y  mu}r mejor tu 
de los hombres , con tu propria boca amor Divino ? E l amor santo de Jesu- 
confiesas que no amas á Dios. l ú  mis- Christo convierte en deley te , y  jocun- 
ma das , alma mia , testimonio contra didad todo lo amargo, y  áspero de la vi- 
TÍ, que no amas á tu D ios, y Señor. ¡ O h, ■ da. E l fuego da sabor á los manjares. 
Redentor mío , y  Esposo de mi alma , y  E l amor fuego es , y asi como fuego, da 
qué buena , y  dulce vida podría llevar sabor, y  gusto á .todos los manjares. La 
entre las molestias , y  trabajos de esta Divina Escritura dice , que Jacob ama-Gnz.zo 
vida , si yo quisiese! Si y o , Dios m ió, de ba mucho á Rachéí , y sirvió por amor 
veras amase á tu Divina Magestad , en de ella á Labán muchos años ,  los qua- 
medio de Jos hornos encendidos , y fue- les parecieron á Jacob muy pocos dias, 
go de tribulaciones , y  persecuciones, por la grandeza del amor que á Rachél 
estaría como en el Paraíso. Los Santos tenia. Mira como al que ama los años 

^«•3-Mozos en medio de las llamas del fue- parecen dias , y  lo mucho se le hace po- 
go de Babylonia , siendo perseguidos, y  co. Si no amara los siete años le pare- 
condenados á muerte , sanos, y  buenos cieran setenta edades; pero porque ama
te alababan , y  bendecían , porque allá ba , siete años le parecían siete dias. Si 
dentro eñ sqs pedios ardía el fuego de el amor , que a una muger tenia , pudo 
tu Divino amor. Daniel entre los Leo- hacer tan maravilloso efecto : ¿ quánto 

D* nes hambrienros estaba sentado muy mejor hará esto , Señor m ió, tu santo, y  
Joí2*2. seguro ; y Jonás dentro del vientre de la Divino amor ? Si te amáremos , todos 
 ̂ Ballena te glorificaba con devota ora- nuestros servicios parecerán pequeños, y  

J - '^ c io n . ¡O h , Señor, y  quán honrados son tus tendremos en nada ios trabajos que pa- 
Amigos! ¡ Quán seguros andan los que te sáremos por amor de tí. Si hallamos 
aman! ¡ Y  quán consolados , y  contentos dificultad en tu Santa L e y , y  si se nos 
son todos los que te sirven! A  solos es- hace de mal pasar dolores , y  traba- 
tos se debe tener envidia : solos estos jos por amor de t í , esto es porque no re 
son los que aun acá en esta vida tienen amamos. A l que ama , muchos precep- 
vida , porque todos los demás mezqui- tos le parecen uno ; asi como al que no 

p nos son miserables ,  y  desventurados, ama , le parece un precepto muchos.
M 1- ¿Por qué estás rrisre, alma mía ? ¿ Y  por Esto se verifica muy bien en nuestra 

p qué me conturbas ? Ama á Dios , y  es- madre E v a , la qual dixo á la Serpien- Qeru^
* taras alegre , y quieta. Si se pusieren con- te , que la havias tú , Señor , mandado, 

tra mí esquadrones de gente armada , no que no comiese del Arbol de la V id a , ni ^  
temerá mi corazón. Si ss? levantare con- aíra 1« tocase tampoco. No la man-

Ddd g das-
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ru D i o s , y  S e ñ o r  f y  tendrás a qu í a le g r e ,  y  
jocunda v id a  , y  después c o n  tu A m a d o  
gozarás d e  v id a  g lo r i o s a ,  y  p erpetua  e n  
el Cielo.

daste que no tocase el árbol, sino sola
mente que no comiese j  pero p o rqu e  no 
amaba , un solo precepto la parecieron 
dos. Por el contrarío, á mas de seiscien
tas Leyes , que havias dado á tu Pueblo 
de Israel, David , que te amaba , llamó 
en el Psalmo una sola Ley , quando diso:

Pr. 1 1 8 Como am e, Señor , tu Ley , todo el 
día meditaré en ella. Y  hablando de Jos 
muchos mandamientos, di so ; Muy es- 
tendido es tu mandamiento. Esto dio a 
entender tu Unígenrto Hijo , y Salvador 
nuestro Je su Christo , quando hablando cías, y mas donde ama, que donde anima, 
de sus mandamientos , y de los que le Quando amo ai mundo , doy mi alma por 

Joamu amaban, díxo a sus Discípulos: Si alguno el mundo 5 y por eso dixiste , Señor , en

M E D I T A C I O N  X L I X .

Que manda Dios que le amemos por 
honrarnos.

EL  amor vende al amante por el ama
do: de manera , que nuestra alma 

mas está en sus aélos , que en sus poten-

J4’ me ama , guarda mi mandamiento. ha
blando dé los que no le aman , dixo lue- 
jtq : H1 que no me ama , no guarda mis 
mandamientos. De estos dos dichos , y 
sentencias del Redentor se ve , como a 
los que aman * es la Ley de Dios un pre
cepto , y á los que no le aman , es muchos 
mandamientos ; y por eso tratando de los 
primeros , habló en numero singular, y

tu Evangelio , que donde está mi tesoro, Mate. 
allí está mi corazón ; pues amando yo las 6. 
riquezas temporales, y bienes de la tier
ra, doy mi corazón , que es de alto pre- 

por el esriercol, y basura del mundo.CJO
Sop como niño sin juicio , que doy un 
psecioso rubí por una manzana , pues ha
go venta de mi alma por el estiércol de la 
tierra , entregando esta preciosa perla , y

dixo en plural, hablando de los segundos sobrepujante margarita , por la vanidad,
y corrupción de la carne. Así dicen tus 
Divinas Letras , hablando del R ey Acab, $.Reg> 
y de unos perversos Israelitas, que se con- 21. 
federaron con los Gentiles , y  hicieron i.Mac. 
paito con ellos , que se vendieron para 4. 
hacer mal. Esto lloraba también el Pro- jBur.4. 
feta Baruc , quando dixo de ciertos pe
cadores Hebreos , que se habian vendido 
á los Gentiles. Grande ceguedad es , que 
quiera el hombre, que usa de razón, y 
tiene juicio , dar cosa tan preciosa como

O n*3“

que no aman : Es tu santo amor de tal 
calidad, que de muchas cosas hace una, 
y  fácil Jo dificultoso, y leve lo áspero , y 
dulce , y deleytable todo lo amargo , y  
desabrido. Como las manzanas de las 
mandragoras al que las huele , ó come, 
hacen que no sienta dolor alguno , aun
que le corten qualquier miembro de su 
cuerpo : asi tu amor Divino hace que no 
sienta el hombre los trabajos , y  dolores 
de esta vida , según oni ello de los Pro-

Prov> verbios: Hiriéronme , y no me dolio': lía- su alma , criada á tu imagen , y  semejan 
garonme, y no sentí el dolor. Por esta cau- za , y que la venda por las cosas viles del 
sa diste, Señor , á mecho; Santos Marry- mundo : por lo qual el Profeta Isaías di- Isal 
res tuyos este tu D iv no amor, para que xo: ¿Quién es ciego sino el que se vende? 
con él no sintiesen tanto el dolor de los Pues viendotá, Señor, nuestro engaño , y 
grandes tormentos. No solo como Ami- ceguedad , y  quán atormentados , y ren
gos tuyos tenían el amor esencial , que didos estamos en el mundo , por desha- 
e$ tu gracia, y caridad , de la qual estaban cer esta venta , y  sacarnos deí engaño en 
llenos ; pero disteles el amor sensible, y que vivimos , nos mandas que te ame- 

' alegría espiritual, con el qual favor, y au- mos , porque amando á tu Divina Ma- 
xilio especial les eran aliviadas grande gestad , damos lo bueno por lo mejor , la 
parte de las penas. Este amor Divino po- criatura por el Criador , el alma por 
ne facilidad , y deleyte en todas las obras ~ * 
penosas de nuestro cuerpo; y si quieres 
conocer , alma mía , quán sin amor de 
Dios vives, bastante argumento es la difi
cultad con que haces las obras de virtud.
¿Qué difionlrad puede haber donde hay

Dios , y esta piedra preciosa por ’aquel 
que ningún precio recibe. Todo Jo que 
es , es Criador , b criatura ; porque rodo 
lo que no es Dios , es hecho por él. E l 
amor es como fuego , que siempre obra 
y quema , teniendo materia , y  asi nueS-

amor ? ¿Qué cosa puede haver aceda don- tra voluntad no puede estar ociosa, por- 
dc esta la dulzura^del amor? ¿Que cosa que siempre se ha de ocupar amando 
puede ser aspera, ó espantosa, donde está una cosa

se 
ü Otra> \ * - * ------ * -------------  —  “ v«..*» , y  asi necesariamente

el escudo del amor, y su gusto, y blando- ha de amar al Criador, ó á la criarura. 
ra ? Am a, pues, alma m ia, muy de veras á Quando ama nuestra alma á la criatura

ter*
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terrena, ama ío que es menos que ella, 
por ser ella mas noble. Por amor de esto 
jios mandas, Señor', que te amemos , por 
honrarnos , y  mejorarnos en la venta, 
vendiéndonos por t í , que eres precio, y  - 
valor inestimable. A  unos pecadores, 
que dexandote á t í , Fuente de aguas vivas, 
cabaron cisternas agugereadas , d ixoru  
Profeta Isaías : De vaide os ha veis ven
dido- Con razón dice , que se vende de 
vaide el que se da á sí mismo por las he
ces del mundo. Pero tú , clementísimo 
Señor , compadeciéndote de nosotros, 
mandas que te amemos , porque nos ha- 
gamos bien á nosotros mismos. Quieres 
honrarnos, y que nos estimemos en mu
cho , mirando lo que somos , pues nos 
criaste a tu imagen , y  semejanza ; y asi 
quieres, que no nos demos sino p o tr o 
sas , que valgan mas que nosotros. Esto 
hacemos amándote , pues de esta mane
ra es transformada la criatura en su Cria
dor , y entregada al que de nada la hizo. 
Esta es la fuerza del amor , que tal nos 
conviene que seamos, qual es aquello que 
amamos; y  asi amando la tierra , nos ha
cemos terrenos , y  poniendo nuestro 
amor en el Cielo , somos hechos celes
tiales , y  divinos- Nabuchodonosor por 
el amor desordenado fue como bestia, y 
anduvo paciendo las yervas del campo: 
y muchos , dice el Apóstol , que muda
ron la gloria del Incorruptible Dios en 
semejanza de imagen corruptible de 
hombre , de aves , quadrupedos , y  ser
pientes. Para no hacer monstruosa mi al
ma con semejantes, y  disformes figuras, 
hermoseando la figura del R ey Celestial, 
que en su creación le fue dada , te amaré, 
Dios mió , y gloria mia , para que pueda 
decir con la Santísima Virgen , y  Madre: 
MÍ alma engrandece al Señor. Ninguno 
puede decir alma mia , sino el que tiene 
su alma líbre de toda servidumbre de pe
cado. E l que ama al mundo mas que á sí, 
no tiene el alma consigo , sino con el 
mundo. Solo aquel puede decir , que su 
alma es suya , que la tiene en su poder , y 
libertad , v  no la tiene enagenada , ni en
tregada a vicios , y  pecados- Aquel Evan
gélico Negociador, quando halló el te
soro escondido en el campo , fuese , y  
vendió todo quanto tenia , y  compró el 
campo donde estaba el tesoro- No to
dos hallan este Divino tesoro , porque 
no todos te conocen , pues tantos infie
les viven , v  mueren en las tinieblas de la 
infidelidad. Hallado por fe , como te ha
lla el Christíano que en tí cree , no to
dos tienen caudal para comprar este cam-

del Amor
po , y  poseerte , y  gozarte , porqj^ el 
precio es Ja voluntad , que se da por 
amor, y  esta no es nuestra , quando ama
mos las cosas terrenas mas que á noso
tros. Renunciando las cosas del mundo, 
y  detestando los pecados , hallamos a 
nosotros mismos , pues embueltos en es
tas cosas por desenfrenado amor , no era
mos nuestros. Fuese , y  vendió rodo 
quanto tenia , y  compró el campo. Fue
se fuera de sí mismo , y fuese negándose 
á s í , y  lo que ganó fue hallar á sí mis
mo , renunciando el mundo; y  después 
que cubrió su propria voluntad , y  se vio 
señor de su alma , vendióla roda , dán
dola á t í , mi Dios ,  por amor , y  aman- 
dote sobre todas las cosas , y quedó ri
co , poseyéndote , y  gozándote ; pues 
no te poseen sino los que te aman, ni te 
das sino por precio de amor. Maravillosa 
mercadería , y estraño genero de com
pra ,' y venta , donde se vende el hom
bre , y se compra Dios. Da el hombre su 
propria voluntad por ganar á Dios , á 
quien amando sobre todas las cosas, y  
mas que á sí mismo , niega á sí mismo, y  
ya no vive á sí mismo, sino vive en Dios, 
según aquello del Aposrol: V ivo  yo , ya Guíate 
no yo , pero vive en mí Christo. Levan- 2. 
tate , pues , ahora , alma mia , y  entra 
dentro de tí misma , y  mira cuya eres, 
haz contigo diligente inquisición , y  ri
gorosamente con todo cuidado examina 
cuya eres , porejue de aquel eres á quien 
amas. N o seas sierva del mundo , cautiva 
de la carne , ni esclava del demonio , pues 
tanto te amó tu Esposo Jesu-Christo , que 
se puso en la Cruz , y  se entregó a la 
muerte, por recibirte por su esposa- Desa- IsaL$z 
ta las ataduras de tu cuello, cautiva hija 
de Sión: cobra tu antigua libertad , que
brando de veras con el mundo , por
que no acepta tu Dios sino lib re, y  vo
luntario servicio. ¿ Qual es mas honroso 
estado para t í , ser sierva , y  cautiva de Ja 
vanidad , o servir á tu D ios, á quien ser
vir es reynar ? ¿ No será mejor que ames a  
quien has de amar, y que vivas, y  reynes?
¡O h , mi Dios, y  Señor, y quánto te debo, 
pues mandas que te ame 1 Pues en esto no 
pretendes tu interés, ni provecho, sino mi 
bien , y mi honra , pues deshaciendo el 
engañoso contrato, y venta, que he hecho 
con el mundo , te ame á tí solo , entre
gándome á tí con amor , y sea de esta 
manera transformado en tí , y  de hom
bre carnal, y  terreno, sea celestial, y  di
vino » porque tal me conviene que sea, 
qual es aquello que amo.

ME-

de Dios* y y
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Meditaciones 
r y nos

Cómo se entiende el mandamiento del amor .
de Dios. .:

NO  tengas , pues , alma mía * vpof 
tan dificultoso guardar esre man

damiento de el amor, de tu Dios so
bre todas Jas cos?s cPUM parece spi>ar; 
la letra de fuera y, porqué como ?ea 
precepto afirmativo , el qual no obliga 
en todo tiempo , sino solamente quaq.- 
do se ofrece la ocasión * y necesidad; 
asi aunque sería santísimo , y  müy 
loable estar siempre, anualmente aman
do a Dios , pero n.o,quiere -el. clemen
tísimo Señor mandarte ^stp;, sino solo 
que le ames , quando la razón te. obli- 
ga. Entonces , pues seremos Señor, 
obligados a amar á tu .Divina Mages- 
tad .sobre todas las cosas , quandp ofre- 
ciendose la ocasión de ofenderte , qui- 
sieremos antes perder qualquier bien, 
por grande que sea que cometer al
gún pecado. Quando. siendo tentado , y 
convidado á pecar. por*--los enemigos 
del alma tuviere por mejor desconten
tarlos , y perder qualquier bien tempo
ral , antes.que ofenderte , Señor , y Dios 
mió , verdaderamente entonces amo á - tí 
mas qüe á todas las cosas.. E n ca n to  
que esta ocasión no se ofrece , no soy 
obligado , a . estar anualmente amando 
a Dios , .aunque en todo tiempo tengo 
obligación á tener la preparación deí 
animo , que es determinado proposito 
de nunca ofenderle.; y en quanto á esta 
parte , por ser el precepto negativo, obli
ga en todo tiempo , y  asi en todo 
tiempo somos obligados á nunca ofen
der á Dios. Conforme a esto se; sigue

es . mandado * -amando aj Señor 
Dios nuestro de taf manera , qué no-ame
mos con^u-ofensa a otra cosa mas que 
á él , aunque con tibieza , y sim grande 
fervor cqs empleemos-en,su servicio , y  
aunque, amemos otras £p$as y  aunque- 
pensemos.: en. otras cosas-,, y aunque- sea. 
nuestro;,servicio con contradicion d e ja  
sensualidad. Por lo qual es también de 
notar , que-tampoco nos obliga nuestro.. 
D ios, y Señor á que le amemos con ma
yor intension,, y  afeito,, que a las orras, 
cosas del mundo sino solamente que lé  . 
aipemos con mayor precio, y estimación*, 
teniendo en mas su amistad , que él amor 
de las criaturas- Puedes lícitamente amar 
tus cosas , y sentir muy mucho la pérdi
da de ellas , y no iycontra este manda
miento. Ama el vasallo, a su Principe , y  
R ey, y tiene en mucho sn amor , y  jun
tamente con esto ama.tambieu a su veci
no con quien trata, y  conversa con mu
cha familiaridad , y amor. El que de esta 
manera.ama al Principe, y a su vecino , y  
hermano., ama con mayor intension al 
vecino que. al R ey , y  asi siente mas la 
muerte del vecino , que Ja- del Rey ; pero 
con todo esto ama al .Rey con m3s esti
mación , y  precio, porque estima en mas 
el amor del Rey , y en caso de necesi
dad , ante$ escogerá ofender al vecino, 
y  caer en su desgracia, que perder la gra
cia,, y amistad del R ey. No nos obliga 
D io s , ni nos manda amar á él con ma
yor intension , calor , y  sentimiento, que 
á las criaturas ; pero quiere solamente 
que le amemos con mayor estimación, 
estimando , y  apreciando mas su amor, 
que el amor de las criaturas. E l que tie
ne en tanto el amor de D ios, que antes 
quiere perder qualquier amor terreno, 
que ofender a Dios , y  ser privado de su

manifiestamente , que este precepto en santo amor , este tal ama á Dios sobre 
parte es afirmativo , y  en parte negativo, todas las cosas , aunque quiera , y  ame a
Afirmativo , porque nos pide que. ame
mos á D io s, y que verdaderamente , y  
n̂o con fingimiento en su tiempo , y lu
gar , le sirvamos con todas nuestras 
fuerzas interiores ,~y exteriores. Es ne- 

, gativo , porque como pide roda el al
ma ; y. todo el corazón para que le 
amemos , por el mismo - caso también 

. nos manda que con estas fuerzas no sir
cam os a otro Dios; y asi , aunque los 
* bienaventurados guardan , y  cumplen 
 ̂este mandamiento mucho mejor que no- 

Cor* s9tros »..porque asi corno en .parre, cono- 
, . cemos , -en parte también amamos : no

por eso nosotrps.no „guardamos .este di
vino mandamiento , como nos obliga,

las otras cosas con mas intensión , y ca- 
lor , y aunque las ame con mayor cona
to , y fuerza de voluntad. Solo esto nos 
pide Dios , que estimemos en mas su D E 
vino amor , que todo otro amor : de 
suerte , que el amor de Dios sea preferi
do a todo otro amor. Como esto se 
guarde , puedes amar las otras cosas , y  
sentir , y  llorar su pérdida muy afec
tuosamente , sin ír contra el manda
miento del amor- Verdaderamente muy Hom- 
poco nos pide el que tanto nos dio. 
Verdaderamente inescusable eres , o 
hombre , que no amas a quien es 
bondad , y  hermosura infinita ; y  tanto 
te quiso i que quando te da el. manda-

. míen*



miento de su ahiot i no esttéíha el cami  ̂
do de tu salvación , antes le ensancha , y  
dilata. Proprio es del amor querer y  
procurar al amado todo el bien que ha 
menester. T al es cl amor qué nos tiene 
nuestro D ios, y  Señor, pues nos da tan 
larga licencia para amar otras cosáS, por
que aquel ama á*Dios de Iodo: su cora-1 
zón y sobre todas las cosas* que guarda 
tocios sus mandamientos * y  no hace co
sas que contradicen al Divino amot. 
Por í°  Jos*as dicen las

2», Divinas Letras: No huvo otro como él* 
que asi se volviese á Dios de todo su 
corazón , y  de toda su alma, y  con to
das sus fuerzas, según la ley de Moysés. 
Porque cum plió, y guardo toda la ley 
de M oysés, dice que se volvid á Dios 
d e1 todo su corazón , y  voluntad. Aquel 
te a S e ñ o r , y  Dios nuestro, de todo 
su corazón , que no ama ninguna cosa 
d e.lis  que-tienes vedadas , y antepone tú 

fian, santo '-amor á rodo otro amor. Asi lo 
hizo aquella casta Susana, quando esti
mando en mas tu santo amor, que el sen
sual , y  mundano, tuvo por me}or caer 
en aborrecimiento, y  odio de los hom
bres, que ir contra el mandamiento de 

Ge7V$C)tu amor. Lo mismo fue dado á escoger 
al virtuoso Joseph en Egypto, y él eligid 
antes la persecución que . padeció , que 
ofenderte. Por mejor tuvo el Santo M oy- 

H¿b. 1.sés (com o dice el A póstol) la igno
minia, y  oprobrio del Pueblo de Israel 
cautivo, que los regalos, y deíeytes del 
Palacio de Pharaon. Por lo qual el Psal- 

Pr.jS. mista dice : Antes escogí ser desprecia
do en la casa de mi Dios , que morar con 
los pecadores. Tu santo amor como el 
aceyte -ha de nadar sobre todos los otros 
licores » y este ha de ser estimado mas 
que las otras cosas. Como* en caso de 
necesidad , quando la ley nos obliga, 
guardando tus santos mandamientos, no 
re ofendemos pecando, cumplimos con 
esre tu precepto de amor , aunque fuera 
de este caso amemos muchos las criaturas  ̂
Amarte ', Dios nuestro f sobre todas las 
cosas , es tener el : corazón tan Tendido á 
tan Divina Magesrad, que antes quiera 
yo padecer míl m uerte, que apartarle 
de 'tu'^amor. Asi" te amaba aquel Santo 
Aposto! , que decía: ¿ Quién nos apartará 

Rom.8,de la caridad de JesuChristo? ¿La angus
tia , tribulación i 6 rrabajos de esta vida? 
Se que ni la muerte, ni la vida me po
drá apartar * del amor de Jesu Christo. 
Muy-poco es porvcierto, alma mia , lo 
que té ; manda este benigno Señor, pues

del Amor
te dá tan larga licencia pará amar tus
'cosas , y  no te pide-, sino qué por nin
guna tde ellas le ofendas, amando todo 
lo demás quanto quisieres. No admitas 
én tu Voluntad, ni en tu entendimiento 
cosa qué sea contraría á la "voluntad dcGrtt.21 
Dios. Quando Vid Sara , que se burlaba 
Ismael con -Isaac, echóle ile tasa: asi 
quañdo las riquezas, y  honiu del mun- 
do Se burlaren eón la honra dé D ios, va
yan fuera. T * por quitar este escrúpulo , y  
porque hadié juzgase qué* el Cumplí-  ̂
mienro de éste tpandamieOto era imposí- Deut* 
ble, después que Moysés huvo dado esté 30. 
mandamiento, dixo luego: Esre manda- 
miente que vo té mando hoy , ho está so
bre tí, ni leXos dé t í , ni en el C ielo, para 
que puedas decir: ¿Quién de nosotros po
drá subir al C ielo, para que le trayga á 
nosotros , y le oygamos ,  y  le pongamos 
por obra ? N i está puesto de esa otra par
te del mar, porque no digas: ¿Quién po
drá pasar el mar, y  traerle á nosotros, 
para que le podamos oír , y  hacer lo que 
nos manda ? Pero está muy cerca de t í , y  
en tu boca, y  en tu corazón, para que lo, 
cumplas. Mira que ames á tu D ios, y  Sé- 
ñor, y que guardes sus mandamientos.

M E D I T A C I O N  L I .

Como el mandamiento del amor de T>tos ¿T 
. el grande, y primer mandamiento*

1 Es pues que respondiste, Señor, al 
n J  que preguntaba por el mayor man

damiento de la L e y , diciendole queam a-lV - '' 
se á Dios sobre todas las cosas , añadiste, 
mas: Este es el grande , y  primer man- 
damiento. Este es el muy grande, ^prin
cipal mandamiento , y  el mayor en dig
nidad, porque todos los demás se pue
den sin tu amistad guardar , sinoeste. Es 
grande en merecimiento,  y  es grande 
esté mandamiento , porque él a ¿lo , y  
obra de este precepto, que es amar , es 
mas excelente* que las obras de los otros 
mandamientos. E l cumplimiento de es
te precepto es de suyo meritorio, ló  
qual ,no es de los otros mandamientos, 
sino en virtud de éste mandamiento. E l 
que cumple esté precepto merece por 
sí | pero el qué cumple el precepto de la 
limosna , ó del ayunó , ü'ótro qualquier 
precepto, y  buena obra, nó merece por 
s í , sino en virtud dé este mandamiento 
del amor, porque la caridad dá él mé
rito T^lestiai átcwias nuestras buenas 
obras. En- virtud de éste mandamiento,

de T5 \o$* y p



tod« noestmobras tienen sér, J  valor, se parifican las obras virtuosas. Este es el 
v  sin: él pierden su valor rodas ellas. Es grande, y  nuevo mandamiento, del quai 
L n d e .  pirque grandemente nos le pi- dices : Un mandamiento nuevo os doy, .Toann. 
des y  dá grande paz', y quietud en el que os améis los unos a los otros, ¡Gomo, 19. 
alma . y alcanza grande corona en el G e - Señor, es nuevo lo que tantos anos antes 
Jo si seguid; u  y  grande tormento en ha vías mandado? Nuevo es por cierro, itom.8. 

"  el infierno, si ¿o se cumple.' Este final- porque no hemos recibido espíritu de 
mente es el mandamiento grande, y  tan servidumbre, ni temor, mas espiritu de 
grande mandamiento, que sin él todos devoción de hijos, en el qual te lláma
los otros mandamientos son pequeños, y  mos Padre. No es mandamiento de te

jí Cor. aun, según dice el Aposto!, son nada. Si mor , sino de amor, y  dado por nueva G al 4. 
,1  repartiere toda mi haciendaientre los po- manera , no en tablas de piedra esculpí-
?  tjres f y  entregare mi cuerpo de mane* do, sino en las tablas-de nuestros corazo-

w , que arda en llamas de fuego, si no tu* „ nes , y  por nueva manera .se cumple , y  
viere caridad, ninguna cosa me aprove- pone por obra ; porque viendo ios hom- 
jeha. Si tuviere espíritu de profecía , y  bres lo mucho que nos amaste, y  hasta la 
supiere todos los mysterios, y todas las muerte de C ruz, y  viendo tan grande, y  
ciencias, y  si tuviere tanta £é, que pase tan excesivo am or, aprendan á amarte
Jos montes de una parte á otra, si no tu- con nuevo amor, haviendo ex peri filen ta-
viere caridad, no soy cosa alguna. Y  por do tan nuevo, y  tan nunca oído,amor, j  
el contrario , las cosas muy pequeñas, asi este santo mandamiento del-amor es 
con el amor, son hechas: muy grandes; viejo , y  nuevo: viejo quanto al darse; 
porque dar un jarro de agua fria con y  nuevo quanto á la virtud, fuerza, y
pmor, dices , Señor, en tu Evangelio, valor del amor, porque desde enronces

Matt. ,que es cosa tan grande,.que darás por comenzaron los hombres, y  las muge-
10. .¡esto el Cielo. ¡O h , alquimia maravillosa, res á darse á sí , y  á todas sus cosas por

que todo lo que toca convierte en oro! tu Divino amor, oyendo predican á los 
¡Ojh, verdadera vida de virtudes, sin la qual Apostóles , como ttí siendo D ios, vencí- 
ninguna virtud tiene vida! ¡ Oh, verdade- do del amor, te havias puesto en la Cruz 
ra reyna de todas las virtudes , y de roda con grandes tormentos, por librarlos a 
buena obra, y  esmalte de toda la vida ellos. O h, huevo mandamiento de amor,
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¡Psah Chrístiana! Apartando tu cara , todas las 
J03. cosas se convierten en nada; pero mos- 

rrando tu rostro, y  soplando., y  envian
do tu espiritu, todas las cosas son recrea
das , y  renuévase la redondez de la fierra.

y  nuevo genero de amar, pues por dar
nos este, amor, y  encender en nuestros 
corazones este Divino fuego, ran nue
vas , y nunca oídas, ni vistas muestras de 
infinito amor diste á nosotros! Este esJ - -  »vna. —.......... .......... J-Jic Cí

nos envías al infierno, si nos déxas; el fin de todo mandamiento , confor- 
y  nos sacas de é l, si estás presente: matas me aquello,, que dice tu Santo Aposto!: 
todas las cosas con tu ausencia, y  Ies das E l fin del precepto es la caridad de c o -*• 
v id a , viniendo á ellas. Si vuelves, viví- ra .ton puro , y de buena conciencia, y  
ficas al hombre, le enriqueces con rupre- fe no fingida- F in , quiere decir perfec^ 
«encía, y quasí le haces celestial, y dzvi- cion, paradero , y remate de toda ley. 
no. Cosa es sobre todo quamo hay ma- Asi es este mandamiento,norte á quien 
tavillosa. No hay cosa mas dichosa que miran , y  por quien :se rigen todos ios 
ru presencia, ni mas miserable , ni des- otros mandamientos., Poramor déloqual 
venrurada que tu ausencia , porque tu el Apóstol San Pablo, haviendo tratado 
presencia nos trae á Dios, y tu ausencia de muchas virtudes,, quando quiso ña
pos le .quita. La mas excelente obra que blar de la caridad, dixQ;, escribiendo, a  
mi alma puede hacer , ;es amarga su Cria- 1— —  AU—  — -----■ j * ■ - 1 r * — —
dor; y por amor de esto, Redentor del 
mundq encomendaste este mandamien
to del amor con tan grande encareci
miento;,. que; muy específicamente, pdi- 
xiste todas

los Corinthios: Ahora os, quiero, mostrar 
otro camino mas excelente; Es tan ex--1 -Cor. 
celente. jeL amor , que: sin. trabajo, obra 12’ 
con manos ageüas , y  hace suyos los bie
nes de los otros, sin perjuicio dé .nadie.

J&att.
32*
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as las particularidades , como Participante soy yo,:dixo, David , de todos 
querías ser amado,-y después concluiste, los que temen á Dios. Gozándome 
diciendo^ser.este mandamiento el mayor, del bien que los otros hacen, soy partí- 
y  mas principal det todos , y el primer cipante desús méritos. Mira,"pues-,- afío- 
mandamiento. Es primero en dignidad, ra, alma mta , quáu grande es la exce- 
porque tu amor es el crisol d<?nd$ lencia, da este singular, y  primet; imanda-
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áel.AmorJe 'Dios. j £
aúcmto deL amoí¿ Tan grande es la des* . - - , - . ....
freza del amor , que como recio eslabón 
á cada golpe que h iere , saca centellas de 
fuego de, amor. Si te _ Aderes prospera de 
salud * honras *© riquezas, saca fuego de 
amor alabando a Dios. SI te. vieres tris* 
i e , perseguida , y desconsolada., saca fue
go de amor , dando gracias a Dios. Si te 
vieres afligida, y cargada Con pecados* 
saca fuego de amor * implorando; él favor 
Divino , y llamando por Su misericordia. 
|O h  , precepto jocundísimo el/del amor* 
y  quán-grande merced me. hiciste r  Dios 
mió # y  .todo’mi bien * en mandarme;que 
te ame ! El: amor es cosa muy apacible* 
muy deleytable ,  y  mny suave, y,no hay 
en él cosa áspera , du ra , ni trabajosa. Si 
para; poseer tu Reyno ,  nos mandaras na
vegar por todo' e l mar , o caminar largas 
jornadas por tierra ,  o andar desterrados 
muchos años, peregrinando, ü  otra cosa 
semejante muy trabajosa., y dificultosa* 
pudiera yo. tener alguna escusa * aunque 
no legitima , ni bastante. Mas pues no 

A p i-’]  me mandas sino que te ame ,  siendo cosa 
tan fácil, y deleytable., grande locura es 
perder reynar contigo.* y con tus Ange
les , por no amarte- Si mandase prego
nar el Rey , que á quién le amase le da
ría parte fde. su Reyno * y quanto mas 
le amase, , le daría mayor; parte de él* 
¿ quántos hallaría que le amasen * por 
gozar!de sus bienes ? Pues tú*  Señor, 
que eres Rey dé Jos Reyes , das tu gloria 
á quien te ama , y  apenas hallas quien te 
ame. Tú eres, Señor, el que-dices , que 
estás a la puerta , y llamas., y  ruegas que 

, te abran* ¿ Para qué. pides esa licetfcia 2 
Entra , Señor, en tu casa, que. tú la far 
bricasre. ¿ Quién- pidió licencia para-en
trar en 'su . casa l. g ran d e  es. por cierto* tu 
mansedumbre, * Señor * pues; criando 
nuestra.alma para morar en ella no quiéi 
res5 entrar por violencia , ni haciendo 
fuerza * sino por su voluntad , y  vinien- 
do á enriquecerla, estás rogando* ¡Abre- 

^^*5 me , amiga mia ,. y hermana m ia; * mira 
que tengo mi cabeza; llena de suave ro- 
cíq celestial * y  de aguas de gracias: anira 
que no vengo á tí por tener necesidad 
de posada, porque mi. posada es la eter
nidad ¡y sino. por íü  provecho. ¿' Qué viste 
en mí** para que.no rn eam esíT e  amará, 
S e ñ o r ,mi.'corazón. todo quanto fuere 
á mí >posibíe , pues; pides seramado - de 
m í ,, y *me das tan .noble , y. dulce'man
damiento de-amor, L ^

V.Ll.l
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C o m o  £ > w f h a  d e  s e r  u n ta d o  f p o r  s e r  S e ñ o r *

R espondiendo* Señor , al que te pre
guntaba quál era eí mayor"inanda^ 

miento dé la ley * dixiste de ésta maiiéra:
Amarás al Señor Dios tuyo de ■ todo tu  M a tt . 
c o t a z o n  , con toda tu alma , y contadas 2 2 , 
tus fuerzas. En estas pocas palabras sü- Druf. 
mariamenre c o n  mucha brevedad dices;' 6 . 
como qmeres ser amado do tfosottüs , y  
las causas , y razones-porqué quiereSque . 
te amemos. Heñios de amarte- con todo 
nuestro corazón *5 alma , y- fuerza* y y té 
hemos de amar? /  jorque eres Señor , y  
porque eres Dios v yVporque eres nuestros 
Cada cosa de estas en particular es me
nester que desmenuce , y  contemple mí /V; V. 
entendimiento , para que mi voluntad se .;*£ 
encienda en tu  Divino amor , y  suba mi 
alma"a goiar de los ^dulces abrazos del 
Esposo. Tocas en estas palabras las ra
zones por q u ete  debo amar *-diciendo: 
Amarás al Señor D ios tuyo dé t o d o  tu 
corazón: como si mas claro ños dixerasí 
le  amarás, porque es^Señor : Ié amarás* 
porque es Dios t̂ le -ámarás * porque es % 
tuyo-:.-y- le  amarás de Todo tu c o r a z ó n  
por estas tres causas; conviene á saber, 
porque^  Señor * porque*es D ios* y  por
que es- tuyo. D e manera ,  que le ama
rás por s í '* "porque e sD io s; y  le  amarás 
por süs cosas , • pues es Señor: y  le ama
rás por t í , 'pues es tu y a  D e todas partes 
te muestras * Señor^muyamabie. Amable, 

'porquéi eres buenos- amable * porque eres 
deleytable: y  amable * porque eres pro- 
vechosOi N o puedo * pues, Señor , h iiiiy 
pi ttaé puedo escusar de tu amor. Te amaré* 
fortaleza m ía, y  bien m ió,  pues eres íni Ps. 17+ 
Señor. (Con- grande-justicia el fruto del 
árbol ,  y  de la viña es del Señor * que la 
planto* y  el que quitase á su Señor él fru
to  íde su'viña* con miíehá razón sería acu
sado'de hurto. Por fo  qual él Apóstol di
ce ; ¿Quien planta ‘la viña ,  y  no come de 1. Cor* 
^u fruto? Todos foshOmbres* que vivim os 
en esre mundo  ̂ somos como arboles 
plantados por tus Divinas m a n o sy y  en 
•carda- uno de nosotros plantastes "tus po
nencias * que; son entendímientO*rmemo- 
-ria y  y  voluntad1 don qué te-sirviésemos; 
luego si el árbol acude coü sus-¿-titos 
aI Senor , obligación tengo ¿yo de acudir 
cón mis potencias á tl á i  Dids ,  ? pues 
eres Señor de ellas; ¿ A  qüién ̂  piles ,  "has 
 ̂de a m a r a lm á  mia ,  sino á quien te dio

po*



8£ Meditaciones
poder para ánsar ? ;Bn quién has de exer- bon en el pedernal, aunqtié salga fuegb 
citar tu' ¿oboóimk'ntb.* £Ína en el que no prende , sí no se aplica la yesca. Asi 
te dio entendimiento para conocer?¿ A  aunque de mi alma con el eslabón deí 
quién has de tener en tu memoria , sino entendimiento en el pedernal f que eres 
al que te dio potencia para acordarte? t á , mi D io s, bien, podrá sacar lumbre 
Loá q0e reciben eú vaho su alma , di- de entendimiento > y  machas centellas 

¿V.3Í. ce el Psalmista , que.tio subirán al aíro de perfecciones , que alcanzará á cono- 
Montó de Dios. Aquellos sin duda recí- cer en-tí ; pero nunca prenderá en mi aL- 

- : j hbxow de ,valde. su afina , y  potencias, ’  ̂  ̂ "
que no das emplean, m ocupan en las 

t cosas para; que se hicieron. Hiclsteme,
Señor , para que entendiese el sumo 
bien; y  entendiendo , lo amase, y  aman

ma el fuego de to Divino amor , si la yes
ca de mí voluntad no estuviere de por 
medio. ¿Qué aprovecha que te conozca, 
simo te-amo? ¿ Para qué quiero tener el 
entendimiento -ocupado en la contemplan

do^ lo poseyese, v  poseyéndolo , lo go- cion dé tu bondad-, y excelencias de tú 
zase. No recibiré yo en vano mi alma, Divina Persona , teniéndo la voluntad 
ni estará en algún tiempo mi volunrad ociosa? Por amor de esto convierte, Se- 
ociosa ; pero gastaré las, noches , y  dias ñor, que asi te ame , como te conozco, 
d.ando .el fruto de mi voluntad , que es y  que como empleo mi entendimiento 
e¿ amor , a quien planeo-el árbol, y  á en conocerte , gaste toda mi vida en 

Maft. quien me dio poder para amar. Con ra- amarte, acudiendo con los frutos de las 
5o. zon fueron castigados , y lanzados de Ja potencias de mi alma al Señor de ellas* 

viña aquellos rebeldes labradores , que ¡ O h , amor infinito , y soberano bien, que 
UO acudieron á su Señor, con Ja renta.,/y mi voluntad , aunque potencia libre , na 
fcutQ;4e eílá.: Merecedor es por ciento, sé si es libre, y  digo que no es libre , si- 
que séa quitada la voluntad al que tía la no cautiva de tu amor , porque aunque 
empíea;en/tu .amor. Indignó es decapo- quiera no amarte, no puedo dexarte de 
seer los dones^el que inotoisa bien¿~de aman, inquiero, gozar-de tan mala liber
ólos. Eue$ si tú éres= mi Señor , y.esítu- tad , comoes poder nó amarte, porque 
yo  tpdaqu£QtQyo,terigo¿ ¿ por quedó te descubriste á mi entendimiento tanta 
serviré con lo que me diste ? Con mucha parte de tus Divinas perfecciones , que 
razón vendrá sobre mt aquella, sentencia, no puedo , aunque quiera , detener á mi 

Matt. que pronunciaste en el Evangelio contra voluntad , sin que se arroje , tendidas las 
los ingratos , squanda> dices * Darán. al alas de susafeéios, en esé homo de infi- 
que jie n é , y.será quitado al que na,tiene nito fuego de amor ! Mándame lo que 
aquello que parecía tener, Quando un quisieres, y  no me mandes que no te 
siervo recibe de su señor una grande-mer- ame , pues-será á- mi imposible dexar- 
ced , si es ¡agradecido,, convida al señor te de amar. Tú  eres , Señor , el que dí- 
á que íejiaga otra mayor merced ; pero ces á mi alma : Pon me por señal en tu Cant. 2 
quando es ingrato /.nodulo no le hace corazón , y  en tu brazo , porque fuerte 
mas merced, pero aun. aquella le quita, es el amor como da-muerte , y  dura la 
&si el que usare bien de los beneficios, emulación como ■ el infierno. Mata la 

, : qué recibid de tus magnificas manos , re- muerte á amigos ; y  enemigos , porque
^ibirá otros nuevos dones,; pero si fuere lleva á ios que -la aman , y  á los qué la 
ingrato ,, le sera quitado lo que parecía aborrecen ; -y asi tu. amor se esplende á. 
teáer. Por. amor de ésto fueron castiga- amar á los enemigos, la qual caridad no 
dos aquellos , de quienes dice tu Santo pudieron matar las muchas aguas, ni 

itow.i.Aposto! , que como conociesen á Dios, grandes avenidas de tribulaciones y y  ad- .
. " . no le . glorificaron como ?a su . Señor ; ni versidades. Dices me , pues, Señor ; que 

le ;dieron gracias jpero ' desvaneciéronse te ponga por blanco etí ■ mí- corazón , y 
en, sy¡» pensamientos , y obscureeidse su en m l brazo porque no ame otra co  ̂
insipiente co razó n .y d ic ie n d o  ser.sa- sa con mí corazón- , ni con mis.obras,
-bios , -fueron hechos locos. Conociendo- sino* á, tí , pues constan fuerte amor me 
te; Señpr st.qon éi entendimiento que, amas , qué a todos compre he ude uli 
diste ,jpu>fieron,Ia voluntad Ociosa, no amor ; 'así como la muerte á los. morta- 
^nandoji Qfcdaodo gracias á  tí Señor, les. Y  dices mas, S eñ orq u e como e l i n’* 
de .cuy^díanos recibieron estas-poten- fiemo,atormenta á dos.tque reciber * asi 

-cías; y ÍQ|(qné, te havian de amar, y  ado- te abrasa en caridad este zelo , y  amor.
a adorar. las- imágenes de O y e , pues, ahora, alma mia , una cosa in- 

cpiedra ,. y  de palo, . D el toque, del. psla- creíble , pero verdadera* Sí Dios pudie
se



del Amor de Dios»
se ser afligido ,  y  atormentado, de nin
guna otra cosa puede ser atormentado, 
sino del amor. 1c si no me quieres creer,

0 ,j,p o n  delante de tus ojos á ru Esposo Jesu- 
Christo, que es imagen, y  substancia de 
P ío s , y verdadero Dios, en quien están á 
lo vivo todos los afeétos del Padre Eter- 

jo l in o .  Es el que dice : Fuego vine á traer 
á la tierra , ¿ y qué quiero sino que arda ? 
p e  un bautismo tengo de ser bautizado; 
¿y como me aflixo, y  angustio hasta que 
sea? Angustiábase, y atormentábase el Se- 

' ñor, sintiendo en sí las llamas del amor, 
y zelo que nos tenia. Confiesa este Se
ñor, y  Dios tuyo ser del amor atormen
tado. Y  pues eres , Señor mió , tan gran - 

Isá* i* de , tan amoroso, y  tan bueno ,  y  conoce 
el buey á su poseedor, y la besria el pese
bre de su señor, asi conoceré yo a t í , mi 
P íos, por Señor mió, y  a mí por hechura 
de tus manos , y  no sufriré que las cria
turas que carecen de razón , me hagan 
ventaja; antes te conoceré por Señor, 
adoraré como á D ios, y  amaré como á 
sumo bien, y  bondad infinita, dando todo 
Jo que soy a quien me dio todo lo que 
soy, puedo, y  tengo.

M E D I T A C I O N  L i l i .

Co?no Dios ha de ser amado por ser Dios.

Siendo tá  Señor verdadero, Dios nues
tro, y  Criador del Cielo, y  de la tier

ra , sumo bien , en quien está todo bien, 
dignísimo eres , y  merecedor de todo 
amor, por grande que sea. ¡O h , Señor, y  
quánto debo yo , miserable criatura, 
amar á quien es verdadero Dios , omni
potente, eterno, infinito , incomprehen
sible , esencialmente bueno, y  un acto 
puro de bondad! Quanta es,D io s mió, 
tu bondad , quanta ru gloria , quanta tu 
potencia , quanta tu sabiduría, quanta tu 
plenitud , quanta tu suavidad , quántos 
tus deleytes, quanta tu luz , quanta tu 
perfección, y  quánto finalmente tu cum
plimiento de todos los bienes, y  de todas 
las cosas que se pueden desear. Ensancha 

Í4* tus senos, alma mía , dilata tus afeétos, y  
estiende como piel tus deseos; y  como el 

$9. Profeta dice: Ensancha el lugar de tu tien
da , y  las pieles de tus moradas estiende, 
y haz lexos tus cuerdas , y  confirma tus 
clavos, porque sobrepuja á toda capaci
dad, y  á todo tu deseo aquella magestad, 
aquella bondad, y  aquella bienaventu
ranza, que él tiene preparada para Jos 
que le aman. Es todo nuestro afeito com-

parado con aquel Samo Bien, como una 
gota de agua cotejada con el gran mar oc- 
ceano , porque sobrepuja á todo su sen
tido , y  á todo su deseo , aquel Occeano 
infinito de gloria , y  hermosura , aquel 
abismo profundísimo de lumbre, y  cla
ridad , la qual no es comprehendida con J±xqíL 
nuestro deseo. Esto fue dibujado en 
aquella Corona, que en el Sanéta San ¿to
runa cercaba por todas paites el Propicia
torio, por ser tu Bondad, y  Magestad D i
vina , como figura esférica perfeétisima, 
y sin principio, y fin , y  digno de ser 
amado por t í ,  por el qual, y  al qual es 
hecho todo amor , y  acia el qual todo 
amor arroja al que lo tiene, porque es 
Dios un centro de am or, al qual ende
reza á toda criatura á peso del amor.
Luego á solo Dios por sí conviene el 
amor , así como la honra. Y  de aqui es, 
que si alguna cosa se ama, la qual por 
él no se ama , vanamente se ama; y  por* 
eso, ni el Angel dignamente por sí ulti
mada mente ha de ser amado. Tan amable 
eres j Dios mió, que de todas las cosas,aun 
de las insensibles en cierto modo, eres 
amado; ¿ porque qué son las inclinaciones 
de las cosas naturales , sino unos amores, 
con los quales son llevadas á t í , aunque 
por su imperfección no pueden llegar 
hasta donde van, conviene á saber, hasta 
el bien increado, mas quedanse en el bien 
criado participando de él?¿Porque qué es 
el peso en Ja piedra, sino un amor qne tie
ne al centro? ¿y qué es la ligereza en el fue
go , sino un amor que tiene á su esfera?
Bien es aquel, que todas las cosas desea, 
y  ninguna cosa hay sin amor: y  este na
tural apetito de bien en las cosas, en al
gún modo se puede decir amor de Dios.
Mas porque la naturaleza insensible no 
puede llegar hasta el bien inconmuta
b le , por eso se queda, y  descansa en el 
bien participado. Mas la criatura inte- 
leéhial, y  racional, que son el A n gel, y  
el hombre, tienen esta dignidad, que pue
den llegar hasra el sumo bien que de
sean , y  ser de él capaces. ¿Por qué andas, 
pues, alma mia, rastreando por las criatu
ras , y buscando el sumo bien en las cosas 
corruptibles de el siglo? Vuélvete á tu 
D io s , porque en él hallarás bondad infi
nita, deleitación sin medida, y  hermo
sura inefable , y  todo tu bien junto,se
gún aquello , que ese mismo Señor dixo 
á Moysés : Y o  te mostraré todo el bien- Dxod- 
No imagines á tu Dios sabio, poderoso, 33. 
ni hermoso, cómo al hombre, 6 al Angel; 
porque el hombre, y el A n gel, por acd- 

Eee den-
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dente son buenos: mas Dios esencial
mente, y substancialraente es bueno, no 
por alguna cos¿ que se le junte, porque 
no se junta á sü bondad alguna bondad, 
'o hermosura , por lo qual Dios sea búe- 
Bo, y hermoso, ni a la naturaleza de 
Dios se mezcla bondad : 'mas el mismo 
Dios es la infinita, y  ilimitada bondad, 
hermosura , sabiduría , y  poderío* Y  
asi en rodas las otras cosas que de Dios 
se dicen, no denominativamente, y  por 
participación , como en las otras cria
turas , mas esencialmente* L o  que he1* 
mos dicho de la bondad *, sabiduría , y  
hermosura de D ios, mira que no lo es*- 
tiendas de esta manera a las otras natu
ralezas , de suene, que por semejante ma
nera quieras llamar á Dios color , y  blan
cura , y otras cosas semejantes, como se 
dice grandeza , fortaleza , poderío , y  sa
biduría ; porque estas cosas nombran per
fecciones simplemente en Dios , y  por 
consiguiente en las criaturas; pero esas 
otras cosas no asi, porque no es Dios 
blanco-, ni colorado, como es sabio, y  
poderoso. Este nombre Dios , y esto qué 
es ser Dios , incluye en sí todo el de- 
leyte , contentamiento-, descanso , y  ale
gría. que se puede imaginar. Incluye to
do el provecho, y interés que puede set; 
pensado, y  encierra en sí todo lo hones
to , santo, y bueno. Esto es ser D ios, re
tienen sí todos los bienes honestos, úti
les , y deieytables. Pues sí toda la causa, 
porque yo pongo mi amor, y  afición en 
alguna persona, es porque en ella espe
to algo de estos tres bienes , honesto, 
provechoso, ó deleytable ; ¿ por qué no 
amaré á tí , mi Dios, que eres riquísimo 
de todos estos bienes? Gran culpa mia es, 
Señor, si no te amo ; pues de todas partes 
te muestras amable, y digno de ser ama
do. Amable, porque eres bueno: amable, 
porque eres deleytable: y  amable, pues 
eres provechoso. No puedes, ó hombre, 
escusarte de amar a Dios. Si eres virtuoso, 
ama á Dios por sus virtudes : si eres co
dicioso , amale , porque es riquísimo: si 
quieres deleytes, amale , pues están en 
él rodos quantos deleytes puedes imagi- 

- nar. ¡Oh, quánto debe ser poderoso el que, 
como dice eí Profeta, sustenta con tres 
dedos la inmensidad de la tierra , y con 
tanta ligereza revuelve el Cíelo, y  el que 
amansa la braveza de el mar con la fla
ca arenal ¡O h, quán benigno es el que 
viendo tantos males disimula , y con so
berana paciencia espera I ¡y quán amoroso 
con sus amigos el que á sus enemigos ruega

8 4 con Ja paz! Solo tú, Señor, llenas eí de
seo de mí alma, Como el sello el vacío p ^ I0, 
de la cera. Y  como todas las cosas estén 
mas perfectamente eü rii Divina Mages- 
tad, que en sí mismas , de aqui e s , que 
todas las cosas naturalmente te han de
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amar. ¿ Ctímo , pues, podrá nuestro amor 
desviarse, ni apartarse de t í, pues en tí se 
afina, se conserva, y se perfecciona? ¿Como 
puede nuestro amor apartarse de su obje- 
ro? Si yo quiero vender mi amor, ¿quién 
me lo podrá mejor comprar que tú , que 
eres riquísimo, y  me puedes dar por él ' 
la vida eterna ? Si lo quiero dar gracio
so, ¿quién mejor lo merece ? Si por fuer
za , ¿quién mas violentamente meló pue
de quitar? Y  sí lo quiero dar por via de 
agradecimiento , ¿ á quién debo tanto ? 
Tengo, pues, yo de amarte, aunque no 
quiera, porque eres mi Dios, donde están 
todos los bienes eternos , hermosura, ri
quezas , y  deleytes, y  en fin, todo bien. Y  D i» -3. 
asi como la piedra de su natural se vá 
abaxo, asi si suelto el amor , él natural
mente se irá á t í , mi Dios- Si pongo mis 
ojos en tu Divina Magestad, veo un abis
mo de bondad , luz inmensa , y hermosu
ra infinita. Y  si me convierto á las criatu
ras, veo innumerables Angeles hermosos, 
nobilisimos , resplandecientes, y  purísi
mos, á los quales todo este mundo visible 
está sujeto, porque la criatura corporal su
jetase á la espiritual. Veo los hermosos Jer* & 
Cielos, las resplandecientes Estrellas, los 
fulgentísimos Planetas, y todo esto tan 
bueno, y  perfecto, que muchos de los Gen
tiles los adoraron por Dioses. Y  si descien
do mas abaxo,veré una infinidad de diver
sas criaturas. Si pregunto á todo esto, ¿qué 
es lo que hace ? Responderán , que ningu
na otra cosa sino obedecer, y  servir al sumo- 
bien, y  Criador de rodas las cosas. Por tu P 1*11® 
orden persevera el d ía, porque todas laŝ  
cosas te sirven. No hay mosquito , que 
con toda su fuerza no haga esto. ¿Pues qué 
haré yo ahora? ¿Por ventura, lidiando to
das las criaturas sobre quien te servirá 
mejor, solo el hombre estará ocioso? Justo 
e s , Señor, que yo te ame con todo mi 
grande amor, todo quanto es á mí posi-- 
ble-

M E D I T A C I O N  L I V .-  . j -

Covio Dios ha de ser amadopor ser nuestro*

N al hombre el amor dé $í 
, y por consiguiente

Atural es
mismo, y por consiguiente amar 

su§: proprias cosas , por amor, jde lo 
qual, clementísimo, y amanrisimo Señor,

nin-



ninguna cosà dèiàSte'Se intentai- ypor set el hombre -H-Ciudad,donde ^ c ú ó  ,  y  se 
de nosotros amado¿ Qué lengua Aggeli- odo ^que órra: alguna y y  mas-*ii casa , que 
ca, ni humana jamasdira las invenciones Ja' agena?, y  nias;á»su padre proprio ,  queL 
tuyas , ni Jas trazas qu& has dado por ser al padre ageno* Pues si esto es así, razón.

del Amor de J ) ios* g *

amado de una criatura tan miserable co
mo el hombre? Sabías, buen D ios, yÂ SiiĴ  
bien sabías , quán amigos somos nosotros 
de nuestras proprias eosasyy que aperias 
sabemos sacar al: amor de'nosotros mis
mos , y  de lo que. á nosotros-toca ; y  asi- 
por gfangear por esta., vía nuestroamor, 
tuviste por bien de hacerte nuestro ;her-. 
mano y  hombre verdadero. cornos. no-' 
sotros ,  y  entregarte"já nosotros y y  darte 
por nuestro , porque te amasemos *co- 
mo a cosa nuestra. Esto sintió: tu Profe- 

2jch,() ta Zacharías , quando hablando de tu; ve-;

esi.yque yo ame à quien es rodo el bíeiv 
de- todas las criaturas , y  proprio mío ; y  
quanto,^!algunos, efe<áos re - puedes dé- 
cir mas nuestro^ que de ningunas otras 
criaturas* Quantoá las -criaturas y que ca
recen de conocimiento  ̂está claro ,  pues
ellasn ote conocen y  nosotros te còbo- 
cemos. Y  si los Angeles te .conocen , no 
recibiste en tí la naturaleza Angelica, 
asi como la humana', y  a ninguno de 
ellos diste tanta gracia , ni gloría ,  comor 
à la: Alma dé tu Unigenito Hijo v y  de 
la San risi ma Virgen Madre suya* - ÌX o JJeb r^i

ni da al mundo , diso : Alegrare ,  hija de recibida los Angeles* sino á la genera- 
Sion. Mira que viene tu R e y  á tí: D ix o  cion de Abrahán y  dice tu Santo Apos- 
que era nuestro , y  no contento; eon:e$to, tol. N o se puede decir el Angel es Días* 
añadid diciendo: que venia para nosotros, y  Dios 'es A n g e l, como se dice por esta, 
porque pues tan amigos somos de núes- unión el Hombre es Dios ,  y  Dios es Hom- 
tras cosas , y  de nuestro provecho , ama- bre. Por esta razón se puede decir , que 
sernos al que. era nuestro , y  venia para eres Dios nuestro ,  y  Señor nuestro , y

proprio nuestro , pues eres Redentor 
nuestro , y  nos compraste con tu precio-. 
sa.Sangre , y  sufriste'grandes trabajos por 
nuestro amor » y  al fin muerte con que 

mió , que lo soy yo  dem í mismo. Tanto, satisfaciste al Padre; por nosotros. Míos

nuestra utilidad- Por amor de esto dixo 
ja,:«. Josué al Pueblo.de Isra e lT e n ed  diligen^ 

ter cuidado de amar ,al Señor Dios vues
tro. Eres Señor tan. nuestro ., que mas eres

me amaste , qüe me reputaste , y  ̂ estimas
te por mas tu y o , que<á tí mismo* Pues ra
zón es , que yo re~ ame anas, que á mí ^te
niéndote por mas mío r, que lo eres de t í  
mismo- Mas me amaste y que à tí , pues 
quisiste morir por mí ; porque si no i qui
sieras mas la vida dé mi alma y  y  mr sal
vación , que tu vida temporal y no te’Ofre

c í  cieras à la muerte por mi salud; Ycnsoy 
el Señor Dios tu y o , dixiste à tu Pueblo.1 
Muchos Señores ,*y Reyes hay, que son su
yos : otros hay , que son de sus parientes, y

son esos clavos y míos esos azotes , y  
corona de espinas-, y  mía esa Cruz , gra
cias ,  y  tesoros Celestiales ,q u e  mere
ciste para, mí , y  para solo mi provecho. 
Pues si ser una cosa nuestra; propria es 
causare ser muy querida ,  yam ada de 
nosotros : siendo tu y Dios mío , y  Señor 
mió y y  todo, mió y muy justo es por cier
ro , que, yo re quiera, y  te ame mas que to
das Jas cosas. Es el hombre amigo, de su 
interés ,  y  provecho. Pues si yo  soy 
amigo de honras, riquezas , y  placeres,

no suyos; y  otros , que son de sus amigosy amándote tendre contigo .todas estas co- 
porque se dan todos á ellos* Pero t ú , D ios sas. En decirme ,  que, eres Dios mío , me
nuestro , y  R e y  Celestial, no quisiste ser 
tuyo, sino nuestro. ¿ Qué tienes, Sfeñor, que 
no sea nuestro ? Si tienes el Cielo y nuestro 
es: de cuya virtud , y  influencias vivimos, 
asi como es la tierra , la qual diste á los 

^•U-hijos de los hombre. Criaste las Estre-

das á entender, que s ite  tengo portal* 
poseo toda la felicidad del mupdo,  si 
quiero. bien considerarlo. No tiene elPt.14^ 
mundo esta ;opinipn:, porque piensa co
mo dice el Profeta , que consiste la bien
aventuranza en prosperidad , y  abundan'

Has, y  Planetas p arael servicio.de todas cía de honras-, y  riquezas , y  a los que

Xunt.
18.

las gentes; y  á tí mismo reynante , te das 
á nosotros en premió, y  galardón. T ú  ^Se
ñor , eres el que dices: Y o  soy tu parte, y  
heredad- Mas mió eres por el Señorío que 
tienes en mí . eme todo lo  restante del

poseen estas cosas llaman los hombres 
bienaventurados ; pero bienaventurado, 
dice D avid , qüe es aquel pueblo , cuyo 
Dios es su Señor. Siendo tú nuestro:, con
tigo > gozamos de todos los bienes. Y  si

todo hi criado. Naturalmente -mas ama tu Dios del común amor de 
E eea

tus cosas, 
sien-
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riendo tuyo sobre todas las cosas, y  mas ^ M E D I T A C I O N  ■ I V . ' : .
quetüdaseijUs?¿ Porventura él-solo en-  ̂ ' . J ;
tre todas las Cúsas es juzgado entre todas Como Dios ha de ser ¿uñado de todo nues- 
ellas por Indigno de ser amado? y  pues ~_rj. ; - f • tto  corazón*
amas á todaVtüs tosas, á é l , que es inas ; -
tuvo qué todas tus tosas , has de amar mas# ^"XU ándo en tu T ey nos mandaste, Se- 
¿Ño Se indignara D ios-,y con mucha irá-4 ñ o r , que ream ásem os, añadiste
zon , sobré tan étdcrable menosprecio ? diciendo., que eres Dios nuestro, Deut&
¿ Qué Te diré, 6 alma * qué te d iré, roéz- nno , y  solo* Si por caso imposible no 
quina } no te confundes, sobre tan grandé fueras utl solo Dios , sino muchos Dioses, 
maldad tuya? Amas tus’cosas-,:y  no amas* pudíerayo teher alguna escusa para no 
ni deseas* ni trabajas por alcanzar áque-; amarte de todo mi corazón , porque ta
lla perpetúa , y  clarísima heredad tuya* viera mi corazón dividido , y  repartido 
que para siempre ha, de durar. >Perdiste por diversas partes 5 pero siendo uno solo, 
lina joya , y  estás triste : perdiste tus di- fácil cosa es amarte de todo mbcorazón, 
ñeros *, y te pesa \ y  pérdiste á tu £>ios , y  poniendo todo mi amor en tu Divina Ma- j 
no lo sientes * cómo si no fuese Dios mas gestad. E l que te ama de todo su corazón,
tu/o -, que todas esàs Otras cosas* Si ama- 
ses > y  te doliéras ’, tanto mayor seria el 
dolor * quanto fue mas ‘grande el amon 
Porqué amas los bienes temporales, té 
pesa de péfdèrlos: y  porque no amas à 
Dios , hó tienes pena por haverle perdi
do. ¡ Oh , quán nuestro eres y Señor * y  
quanto té entregaste -, y  diste â  nosotros* 
pues nos diste tu vida propria ; y quanto 
havia en tí püsîste áí tormento por mí, 
y  sola la lengua , de la qüal te podías apro- 
vechar *■  empleaste ep nuestro servicio* 
rogando por nósotros ál Padre , y  despúes 
intercediendo ante é l con lagrimas por 
nuestros pecados, y  fuiste oído * como 
dice tu Apóstol * por la reverencia que 

Heb.$> te tenia ! Hiciste nos Señores dé todas tú$ 
ProT. Cosas, y  vestiste à lós de tú casa de dobla- 
31. da vestidura de graéîa * y  de gloria ,,y  de 

todo quanto hemos menester. -¿ Qué Señor 
asi provee à sus siervos * y  qué Señor po
dremos hallar tan büénó * tan blando * tan 
afable, y  tah benéfica para con los Su
yos? À  ninguno despides *sin que él se 
despida de tí primero : nos das de comer, 

Mat$* riegas nuestras heredades , envías al Sol 
sobre los buenos * y  malos ,,y  llueves so
bre los justos, é injustos, y  eres tan nues- 

r; ■ t r o , y  asi te empleas en nuestro servicio, 
y  te nos das de manera, que nos diste tu 
propria carne en manjar,, y  tu Sangre en 
bebida, j O h , preciosa perla , y  sobrepu
jante margarita , que deshecha en el v i
nagre de tu acervisitina pasión,'tuviste por 
bien de sér no solo nuestro ,  pero nues
tro mantenimiento* y  vida! Y  pues eres 
-Redentor del mundo, tan mió, he de amar
te como à cosa mía , y  no me contentaré 
hasta que yo sea tüyo , asi como tú- eres 
m ió , dándote vida, y  alma, y  todo quan- 
to  hay en mí y para qué te sirvas como de 
cosa propria tuya., ; -  - . .

siempre trae puesto sü pensamiento en rí, 
aunque ande ocupado en otras cosas. Y  si 
a alguno le parece que es imposible traer 
lo. mas del tiempo el pensamiento en ri, 
mire á un hombre* que edifica una casa, 
ó hace alguna obra * que mucho ama , y  
desea ver acabada * que siempre piensa en 
aquéllo que ama * y  está haciendo; y  de 
manera, que quasi nunca se aparta de la 
obra con la memoria, y  pensamiento, mi
rando s f  los oficiales trabajan , si verá el 
fin de la obra * y  como gozará de ella , y  
sueña muchas veces de noche en esto , y  
despierta con estos pensamientos* £1 yo te 
amase, Señor * de todo tul coraron, siem
pre pensaría en ti , y  nunca caería de mi 
memoria él amado * aunque me ocupase 
en otras cosas. Donde está mi teso ro es- MatÁ 
tá mi coraZon, y  donde tuviere el amor, 
tendré mis deseos, y  aficiones.. E l que te 
ama de todo su corazón , siempre piensa 
como te servirá, desea estar siempre con- 
t ig o , y  conversarte; y  todas sus cosas, y  
aun las 'agenas desea gastar contigo, y  
emplear en tu servicio- Quando mandas Dut 
en tu X ey* que el falso Profeta no sea 13, 
o íd o , dices asi; N o oirás las palabras de 
tal Profeta soñador ,  porque os tienta el 
Señor Dios Vuestro ,  para que sepa si le 
amais, 6  no con todo vuestro corazón, y  
con toda Vuestra alma. Quando doy parte 
de mi corazón al m undo, como á falso 
Profeta V  que miente * y  engaña en sus 
prometimientos, divido mi,corazón en
tre t í*  y  el mundo. Por amor de ésto di
ces por tu Profeta J o é l: Convertios á mí Joels 
en todo vuestro corazón. N o pongáis una 
parte del amor en vosotros, ni én vuestras 
cosas ; pero todo vuestro amor sea en uu* 
y  en las cosas que yo os mando. E n  de
cir, que te amemos 1 de todo nuestro co
razón , noj das á .entender ,  que tu sanio

amor



deU m ord^ rD ¿oí‘ g -

a n ^  qoíéie tQdí ^E. alma fof,-aposen-, todo Vaya fuera , v  anede deI to d o  d is 
t o . , . 7  p id e s  » *> . e l corazón, ;yr toda ocupado e l  a p o sen to  , para <mj¡> teciha 1  
la casa, y; porque todo ¿o quieres llenar la grandeza deíPrincipe , que t0£j0 j0 
deí licor de tu suavidad. No quieres , Se- ocupe. Así querías , Salvador nuestro 
ñor j  el corazón partido ,  sino entero. En quecos corazones de los Discípulos estu* 
aCIue ■ ju*^0 * J  se{lterlc'1̂ - Salomón, viesen tan desocupados , no solo del amor r 
qunndo mando partir el ninoyiyo , y  dar. del mundo , mas aun también de todo lo 

J' una parte de él, á aquellas dos muge-; que tiene resabio de mundo , ó alguna 
res j. Ja que no era verdadera madre, ni te- som braje é l , que aun de un gusto , quo 
xiía justicia, decía que se dividiese , 7  lie- recibían sus almas coja tu presencia cor
vase cada una la mitad j  mas la verdade- poral, con ser honesto, y bueno, querías 
ra madre no acepto esta división , antes fuesen .privadas -; porque asi quisiste es- 
decíale diese a K  otra todo entero, y; pirkualizar, y  afinar sus aficiones, que 
vivó. Quiere el mundo , falso, y  engaña- no consentiste, huviese en ellos cosa que 
dar , que pide contra justicia , que parta tuviese co lor, ni apariencia de bien cor- 

o mVcorazón por medió , y llevar él íaJ pora!,, y  presente. Pues si esto es asi - ;  có-
mitad, y  que te d é , Señor, medio cora
zón : de suerte , que amándote , ame a él 
juntamente contigo ; lo qual no consien- 

í.Ríf. te la justicia , ni razón, sino que se dé to* 
]í do entero a cuyo es , y  lo reciba su ver

dadera madre. ¿ Por qué andas , corazón 
mío, cojeando por dos partes ? ¿ Por qué 
andas por dos caminos ? Por amor de es
to, Señor, y  Redentor mío » despidién
dote, de tus. Discípulos en la ultima Ce- 

Jmn, na ,.les.decías qué les c o n v e n ía le  tá te
36. fueres de su presencia , porque si no te 

ibas, no véndria el Espíritu Santo á ellos. 
¿Por ventura, S e ñ o r e e s  tú algún pecado 
mortal:, que impides la¡venida del Espí
ritu Santo en las: aliñas dé los Discipu-. 
los ? ¿ Tenias tú , Redentor m ió.vandos 
con el Espíritu Santo > o sois-en alguna . 

MüH. cosa contrarios'i pues 00 podíais r a o  
*9- rar juntos ?-Virtuosos-eran aquéllos bien

aventurados Apostóles * y haylari; renun
ciado el mundo, y.-llegado a la fuente de. 
la vida ; y .co n **amarte. perfectamente, 
porque en. el amor , que te tenían, ha vía 
alguna mezcla de ámor de Já ,presencia 
corporal:, y  hermosura de- tu Sacratisi-. 
ma Humanidad, .queráis purificar v  y  es
piritualizar aquel; amor , que los Discí
pulos, te tenían , privándolos de tu; pre
sencia  ̂corporal, porqueno amasen: sínó; 
cosas'espirituales ,  y  ■ pusiesen todos. süs 
deseos; eni las cosastinvisibles ,; ̂ quitando-1, 
los délas /visibles :, ¿para que asi ehéen- 
didos sus deseos en ló D iv in o ,, y  .Celes
tial, y  despegados de lo corporal , y  pre- 
sente , estuviesen sus -aliñas . dispuestas 
para recibir, en ellas „al Espirito, Santo., 
Eras, Señor, en quanioHómbre ,-coííio un; 
Aposentador*:del Espíritu Santo.,vbqna.V 
disponiendo* la posada para un, granicé 
Eriucipe., que hadeven irá  .ellay.oo con- 
siente alSéñor.deTaposento,. quetenga 

>̂sa alguna en suleasa $ peny miada que

mo te amaré y o , Dios m ío, y  todo mi 
bien , de-todo mi corazón, teniéndole tan 
entregado’ al mundo?.¿Como te le'daré 
rodo entero, estando tan lleno de mí pro- 
prio amor? Quieres toda la posada des
embarazada i pides todo el corazón ente
ro , y: desocupado de todo amor peregri
no , y .contrario de,tu santo am or, y  yo 
no sé como lo podré ofrecer todo entero 
á tu Divina Magesrad , teniéndole empe
ñado al inundo , y  á mis pasiones. Si tus 
Santos Apostóles, a-quienes tu llamaste Joann* 
Atñigos , no tenían perfeéta disposicion-j^ 
para fecibir en suS almas a tu Santo Espí
ritu; ¿ qué. disposición es la mia , estando 
tan heno de carne , y .sangre , para recibir 
este mismo Espiritu en mi alma?, Porque 
querias que dé todo su cprazon te sirvie
se el Patriarca. Abrahan ,  quebrando del 
todo cón el mundo , . y  haciendo divor
cio perfe&o con Su tierra, y  naturaleza , le 
mandasteisaliese de ella , porque  ̂ de. esta 
manera te  .pudieses cop. él comunicar , y  
se hiciese digno-de recibir las mercedes 
que le tepias prevenidas. | O h , quán solo, 
y  quán desembarazado del mundo quie
res ,  Señor, á nuestro corazón,, pues dixis- 
te por .el/Profeta Oseas á una Alma : l a  fj$m ^ 
llevaré a la soledad > y.Ta hablaré .al co
razón ! Hablas, Señor, en silencio a nues
tra alma,, quapdo tw> hay en elia vooe- 
ría deji peritos, ypropri^s pasiones, ¿Qué 
nos pides , Señor * ;en> tu L ey , sino que 
te sirvamos con_tqdq._ .  corazón? yo, 
Erés aficionado á npesfrp -cprazon , y nos v - 
pidQs .ep la Escrituta que.te; lo demos^ y  Er<m 
ningm)a;.COsa, te vgfada.j-que, np se. hace 23. 
con amor Contentase;: el demonio^ coa 
qualqpief vCosa , pequeña quesea.**, co-

Pharaop̂  Rey .de EgyptQ},, que Ibcod. 
ya  que, no podiartener captivos 4  los hijos 12 . 
de Israel, rpgabalés qpe dexasen sus>gana- 

Egyptp ^b^iquiera lo  bcüdisesen 
. t o e j  - * pri-
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primero > diciendo ñ lámenos b ie ld e  é l  ca yo a tu Divina Majestad mi corazón.r ..... .....j i------- -----
E l demonio , que no ha -hecho nada 'por 
nosotros, ninguna cosa pierde en conten
tarse con qualquiet cosa que le diére
mos. Pero rií, Señor, que nos diste todo 
quanto tenemos, y  recibimos de tu mano 
todo lo que somos , quieres todo e l -cora** 
zon para t í , y  no estarás ^contento si no 
te le doy todo, sin dividirléconotro.^Oh, 
Señor ,  que ya he caído en la cuenta , y  
conozco lo mucho que os debo, y  en
tiendo, que quantó yo tengo ,  es nada 
delante de V os, y  vale poco para serviros

abrasado eü: tu santo amor , pues tú, mi 
Dios , con fuego de infinito amor asi 
ardías en la C ruz ,  donde te pusiste por 
amor de mí ,  que tantas llamas de fuego 
salían de ese tu Pecho sagrado ,  quantas 
heridas havia en tu tantísimo Cuerpo ? 
Después que el ave generosa ,  asi como 
una Aguila ,  ii otro halcón , ha vola
do en altanería , y  rompido e l ayre con 
su vuelo , y  subido u las nubes , y  traba
jado ,  y  traído la caza a tierra ,  con que 
lo ceben con lo interior del ave que ca-

en
a iu c  u c  v f j  v ait, ------ — t —  ~~ ----------^ ■ " T ~

cu algo de lo mucho -, que de Vos he re- zd, se contenta, y  queda muy pagado. ¡Gb, 
cibído, y sé que con el corazop os con- Ave generosa , que descendiste del Cielo 
tentáis, y  que solo eso queréis 1 Aquí 05 à  las Entrañas de lá Virgen ,  y  de su Vlen- 
le ofrezco : recibidle,  Señor,  que todo os tre à la tierra , y  dé là tierra al Desierto,  y  
le d o y, y  ninguna parte reservo para mí, del Desierro à la C ru z , y  de la C ru z a l 
y  coñ todo eso no pago la obligación Limbo ,  y  del Limbo al C ielo , y  diste es- 
que os tengo > ni hago nada pata lo  mu- tas vueltas por cazar nuestras alm as, q u e- 
cho qué os debo. T e  vas ,  Señor ,  tras el sueltas, y mera de tu mauo, andaban per- 
coraZon dèi hombre, porque en él dexas- didas •! i  Qué mucho, que pidas nuestro co
te el tesoro de tu Sangre ,  pues la derra- razón en galardón del trabajo que por----'  j-í-j * i ^

Ps> t ío  maste por él- Llamare » pues, en todo zm 
corazón-: óyeme ,  Señor. * ;

M E D I T A C I O N  l Y V

Como pide Díos lo intet iotds nuestra almQ*

MAndando , Señor -, qué te amasemos 
de todo nuestro cotazon , no solo 

quisiste ensenarnos el camino de là  ver*

v , ' . -l “ , r  ”
nosotros pasaste ,  y  en satisfacción de Jo 
mucho que por nuestra redención hi
ciste ? ¿ Qué ave hizo tan lindas quiebras 
en su vuelo ,  ni le costo tanta sangre la 
caza, comoa t í , Señor, y  Dios nuestro, la 
salvación de nuestras almas? ¡A y  de mí, 
que después de tantos beneficios reci
bidos , y  al cabo de tantos años, no Res
pondo ton  el agradecimiento qué de-

dad v pero aun deseas tanto nuestra salva* bo , dándote mi corazón , pues le qule- 
cion t qué no solo nos quisiste dexar el res para aposentarte.en e i ,  y  enriquecer- 
arancél de tu L e y , mas aun tuviste por le!¡Oh,quántos hay, mi D ios( yquiefa tu 
bien hacer un epilogo dé tü voluntad, Diviña Magestad no sea yo del nume- 
potqué la brevedad fuese causa dé que to de ellos) que dan e l cofazon así mis- 
mejor ’ ; aprendiésemos io que tanto nos mosy y  al mundo, dando a t í , Señor ,  so- 
importaba \ y  sabiéndolo , lo tuviésemos lamente las cosas exteriores -, que son las 
en la memoria ; y  acordándonos de ello* ceremonias de fuera ,  y  señales ,  y  mues- 
lo obrásemos ; y  obrándolo , alcánzase- tras de Christianos ! Otros , teniendo 
mos el-fin deseadó'y qOé es la gloria, y  mala-la conciencia ,  hacen limosnas, 
bienaventuranza eterna’. En decir qiie te y  edifican Hospitales ,  .y Monasterios 

•l / • amemos de tbdo corazón , y  voluntad, Aunque  ̂estas obras son buenas , Falta 
quieres, Señor, qué te demos lo interior lo principal , que es el corazón ,  que 
de nuestras almas. D el Animal que te sa- tu demandas ,  porque en lo de dentro 

Zroi.i. Crificabán, querías^ Señor, que lo interior quieres: ser aposentado.- Dices en tu
de é l ,  qué eran laS'entrañas, riñones, y  L ey  ̂ q uelo  interior d e l sacrificio sea tu- Lrv.; 
r e d a ñ ó te  tüesé’ sacrificado con fuego, yo. Bendice ,, pues, alma mía , al Señor, 
Todoaqudlo ycómo dicé tu Santo Apos- y  todas mis cosas interiores à su santoPs.ir 

i  .Cor. to l, acaecía en figtíra y y  era significación Nombré.: M i corazón , y  mi sangre se 
fo;-v\ de mysteríó. N oquiet eslas cosasdefue- alegraron en Dios-vivo. Si en mi cora-Pr.Sj 

ra : nopidés ló exterior , y  momentaneo, zon te aposentares ,  Séñor ,  andará todo 
como el mundo, qué coiv bienes aparen- lo demás, de mi vida ¡bien , gobernado, 
tes » y vtmos se contenta^ pero mandas que Con pequeña vuelta--del -corazón se da 
lo interior de riuestî á alma teseàb’frecì- vu eltaà  todala vìdatcom o con peque - 

. : do yyd ed icad ayy esto tío comoquiera, ño gobierno ,  con  ̂menearle tmnsamen- 
sino sacfiñcado cou el fuego de tu santo tese guia una nave poderosa. N o ’ es otra 
•amor^ lf: quémuchoy Señor, que ofrez- cosa «uhgr > siuo una..vehemente-,  y b ie n

or-



ordenada- voluntad. ^Ninguna voluntad todo su corazón , y  aun con falta 9 y  de
hay que ame á tí ,  mi D io s , como mere- trimento suyo te aman , Señor ,  todas 
ces ser amado , sino sola tu Divina volun- las cosas , deshaciéndose en tu servicio 
tad, ni puede ha ver otra. Esta tu Divina ¿no será cosa lamentable , y  indignísimo 
voluntad ama tu bondad  ̂con amor infiní* que solo el hombre esté tibio en tu amo/ 
ro, tanto ,  quanto esa misma bondad me* y  sea floxo en amarte ,  pues todas las co* 
rece. En este conocimiento , que te amas sas se consumen en su servicio , por inci- 
á tí mismo con infinito ¡amor, hallan los tar al fom bre al amor de su Criador?
Santos alivio de sus deseos , viéndolos £ Amándote ,  Señor , todas las criaturas* 
cumplidos tan perfe&amente , y asi les cada una en su m anera*y según mejor 
es parte de su gloria * conociendo, y  vien- puede , solo yo ,  para cuyo servicio fue- 
do que te amas con tan perfecto amor, ron todas hechas ,, tengo de vivir sin 
¿ Pues qué mucho * que me mandes que amarte ? Y  quando ninguna de ellas te 
te a*ne, y  pidas mi corazón, y  mis entra- amara , amándote yo  ,  te amaban todas 
ñas, pues respecto, del que es amado, que las cosas que criaste , pues el hombre es 
eres tú , Señor * bien soberano * y  Ma- toda criatura; y  asi .amando él , ama ro* 
gestad infinita * todo lo que los Angeles, da criatura , y  quando él no ama , todas 
y  ios hombres pueden producir amando, son burladas de su fin. Si e l R ey sirve o.Psat.3 . 
no pasa de amor finito , ni puede pasar ? uno , á aquel á quien el R ey sirve , sirve 
Xuegp tu Infinita bondad siempre queda . todo el R ey no $ y  pues de este mundo 
por pagar , y  pides mayor tributo , que- visible es R ey el hombre , á quien el 
riendo ,  y  con justicia , sí es á nosotros hombre sirve , todo el mundo sirve , y  
posible » ser, amado infinitamente. Sea amaá quien el hombre ama. ¿ Y  quéma- 
alabado .tu Santo Nombre , porque él ypr injuria se puede hacer al hombre, 
mismq se paga á sí mismo , amándose en que no ame á quien todo el mundo ama ? 
eternidad , quanto-es digno de ser ama- ¿ Para quéquieres, alma m ia, andar per- 
do. Pero;aqni, asi como puedo, (aunque dida ,  y, vaga por estas cosas de.fuera,

Pí.iy. no quanto deseo , y  soy obligado )  re queriendo tu Esposo J esu-Chrisro reco-
amaré , D ios m ió, fortaleza mía , refu- gerse en tus entrañas , y  hacer en tí lugar Psal-fy. 
gio m ió, y; librador mío. Daré átt í , Se- de p a z , y  reposo  ̂? Ama a tu Dios ,  y  Se
ñor., mi corazón , y  mis . entrañas , despe- Sor: ofirecele lo íntimo de tu corazón; y  
gadas del- amor de este siglo , según pues el por el amor infinito que te tuvo 

Pj.6i . aquello del Psalmo: .Si abundaren las rl- te dio su corazón, vida ,,y entrañas.,y por- 
quezas ,  no .pongáis-vuestro corazón en que mejor te supiese,, no te lo dio crudo, 
ellas. Quitando el.corazon de las riquezas,. sino asado con fuego de am or, sin medi- 
y  de toda afición temporal ,  lo atengo de da,  ■ quetetuvo, ofrece, tú. a este magmft- 
ofrecer á t í  solo Dios v iv o , y  verdadero.’ co Bienhechor todo lo interior de ti mis- 
V e o , Señor ,  que todas las cosas,te aman,. raa ,  .amándole de .corazón sobre todo lo  

Hebr.i aunque sea perdiendo e ls é r  natural, .que apiado.
tienen. Q uelos Angeles te sirvan, no ha- ■: M E D I T A C I O N  L V I L  
cen mucho pues servirte,, es reynarj Canto Dios ha de ser ainado con todas 
pero que sirvan al hombre, mandándose- nuestras fuerzas. 1
lo rá ,resto mo es con’ algún menoscabo * : m '■
de xa Naturaleza Angélica , pues aquellos Jí Audasnos, Señor, que te amemos 
bienaventurados Espíritus son vuestros 1 V L  con todo nuestro corazón» y  con 
siervos , y  ministros. de la criatura, que toda nuestra. voluntad, y con todas nues- 

Psal.8 dice David ,  que hiciste menor queellos* tras, fuerzas. Bien- s é , que aqui texen al- 
Que los .Cielos dén vueltas y  porque. tá : guuas questiones grandes, porque les pa
se lo mandas , que los sujetaste ,en espe- tece tanta perfección sea imposible 
xanza ,  no ¿s de maravillar ,  porque.es a ios caminantes-, a jo s  que están en esta 
honra de*: ellos ; pero; que dén vueltas: vida , que amen, a Dtos de todo su eora- 
pcrpetuamente por amor del hombre ¿ ¿ no *>n * de.tqda su ¡d m * v  de toda-su men- 

&w*.8 es de tener en mucho? Toda criatur^gi- te^ lo q u a l^ tpdo.de los. bifenavcnt«!»-
m e,ytienedolorcdeiParto,;yestñsu|eta. dps^ cuya fu e m ^ ta  toda absorta, y se . _
a vanidad:- Corrompbnse. todas, Tas cria- emptereAel amor de Dios. Mas irofica* 
turas inferiores ,  -y, digno, por Cierto,aCa- Sp5ófiri*U ¿ermitas* que digamos ,  que 
bamiento ,  pues es en servicio del Guia?; mándas ;a tus cnaijirascosas imposibles. 
dorVpéro que sea por amor del hombre, ¿?uesquediremqsa^$tol Ligerameptese 
es cosa de considerar. Pues luego, sk  de, ¿«ata. esta qucsüsm ^sríe toma,1a io*en-

” ' ■ cion

del Amor de Dios* s9



Gen. 4.

don del precepro , porque podemos amar quiero bien , por ser mío , siño p of ser 
de todo nuestro corazón , y  con todas tuyo. E i amor natural, qué cadá cosa tie-*-- 
nuestras fuerzas, porque te ofrecemos ne á sí misma, y  a sú'proprio ser, y  con
todo nuestro corazón, y no le dividimos servacion , asi esta trocado en tu amor 
m al, como lo hizo Caín, el qual, aunque santo , qué no quiere mi naturaleza , favo- 
ofrecio bien, porque repartid mal, fue re- xecida , y  ayudada deto gracia , amar otra 
probado , como dice la Escritura. Asi hay cosa en el Cielo ;■  ni en la tierra , sino a t í

p o  Meditaciones

algunos que dividen su corazón , dando 
parte de él á D ios, y parte ai mundo, y  a 
los delectes , los quales de tal manera 
quieren agradar á D ios, y ser siervos su
yos , y estar bien con él , y  en su gracia,

Jac- 4,

so lo , unico-bíeñ mió ,  Redentor mió , y  
centro de mi alma, jO h , inmenso D ios, y  
Señor nuestro! si para recibir aquel acey-: 
te , que milagrosamente manaba en casa 
de la Viuda , que tenia tantas deudas , dio 

que no desagraden al mundo, ni le contra- por aviso el Profeta Eliseo , qué buscase 
digan: De tal manera desean las cosas ce- vasos vacíos , y  ella lo hizo asi, y  pago 
lestiales, que también quieren las terrenas, que debía , y  quedo' rica: ¿ quánto mas 
Quieren los deleyteS del Cíelo , pero tam- -Señor , que eres Profeta de los Profe- 
bien los del suelo contra los quales dice tas ,  querrás, que para recibir el aceyte 
el Apóstol Santiago: Adúlteros, ¿ no sabéis precioso de tu gracia, estén nuestro cora- 
por ventura , que la amistad de este mun- zon, y  potencias del alma vacías, y limpias 
do es enemiga de Dios ? Estos tales, por- -de todo amor proprio, y  mundano? Q ue- ‘ 
que no ofrecen el todo, no ofrecen nada, rer ser amado dé todo corazón, y  con to- 
porque no acepta Dios la parte del cora- das nuestras fuerzas, es mandarnos que no 
zon , ni tiene por bien el espíritu morar se ocupe nuestro corazón en afeor contra- 
juntamente con la vanidad. Y  de aqui les rioal Divino amor , y  que te demos los 
viene , que porque no aman de todo cora- vasos vacíos, y  limpios , sin heces dé v il 
Zon, son traspasadores de ésre precepto* amor. Con ta l, y  ran admirable aceyte se

pagan las deudas de nuestros peinados i y  
aun echamos en deuda á tí-, Señor, y  Dios 
nuestro, á la qual deuda te quisiste obligar 
por le y , que ordenaste. SÍ perdonaste á la  

alma; porque asi cótóó el cuerpo partido Magdalena , fue porqué amtí ritüchó,co
no vive , así tampoco puede vivir el alma . m oloóixiste á Simón Phariséor -Muchos Xaíc,?, 
dividida. No ames, pues, alma mía, sino pecados le son perdonados, pdrque ámo 
á solo D ios, y por D ios; y de tal mañera, mucho. Ungió con precioso ungüento tus 
que á solo tu Esposó Jesu-Cfrristo des él santos Pies. Tantas lagrímas derramÓ', que 
peso del amor , de fuerte , qre aún icón con ellas regaba tus Pies , los quales en- 
lícitos amores no te has de derramar por jugaBacon sus cabellos. Con haver he
las criaturas. Todo tu estudio sea darte á cho éstos , y otros santos exerdcios , h e - 
D ios, y  disponer á él solo morada limpia; nos dé humildad, y  devoción, solamente^ 
y desembarazada en tu alma. Transfor- al amor atribuiste elperdon de siis peca

dos; y  asi no dixíste, que le fueron per
donado®' , porqué lloró m u c h o s in o  
porque amó muchos E l arrepentimiento, 
y  dolor de sus pecados, y  todas ' las 4a-¿*

Oí. io* De estos dice un Profeta: Partido es el 
corazón de ellos. No pueden éstos esca
parse de la muerte espiritual, porqué la 
división dél; cqrazon es una muerte del

Exod.
x.
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mease , Señor, y  consúmanse en tí to- 
dos nuestros pensamientos , toda nues
tra afición , todo nuestro apetito , y  toda 
la virtud de nuestras almas , dé manera, 
que seas, de nosotros amado con'todas las 
fuerzas db mi ‘alma. ¿Para qué , Dios 
nuestro , edificaré yo én mi alma heno, 
pajas podridas, tierra, 'ladrillos, adobes

grimas-, que derramó , y  buetías^úbras 
que hizo ,r no perdonaran süs^pecadós , si 
no amára. La contrición ,  que ; perdona 
los pecados ,-dei amor dé Dios procede.

de Egyptó , pudieñder edificar efr' ella ' Gotp este santo a mor tuvo aquella deva- 
piedras preciosas, y esmaltadas dé tu D i- ta-, 'y ; generosa Penitente con que . pagar 
vino ¿ y  puro amor Acornó estaban edifi- las' deudas de sus* pecados ,  y  uuR tener

_— — :-i ^ ...-..0   ̂ -r̂ * ■ -  * -cados los muros de la Celestial Jerusalén, 
que vióSanJuan ? ¡ Q h , dulzura dé mi vi- 
da , y  Esposo de mi alma1! ¿ Por qué tengo

- -  ̂ -
à  Djps pór deudor^ .porque estaúgrande 
tu  bondad; Dios» ; ySeñor nuestro , que
te quisiste hacer‘deudor de los • qüe re
__' ^  — *■ ”  * "yo de mezclar tu santo afnor con el amór aman. -Volvió Uquellarsanta Muger del 

terreno, f  mundano? Te amaré:, mi.Dios, todo etí todo las espaldaral mundo: apar- 
con todo -mi corazóny y  con- ■ todas - mis - tó su corazón del amor de la tierta ¿ y  
fuerzas^ y  poderío ; y  de tal manera té . entrególe todo á ti j  y  porque te amó con 

y y  quiero, que á mí mismo nomine tod^su^píazon , y coatodassus' fuerzas,
le

am o



* R?f' *e foeróo perdlonáaos todos sus pecados.
Lo misma acaeció a David , á quien per- 

1 Rf£- donaste por el amor que tuvo , reproban*
*' 5 do a Saúl* y  echándole del Rcyno. Quan- 
^ do mi corazón estuviere , Señor , de:tu 

parte , podré dar parte á lo demás , amán
dolo accesoriamente , y  solo por tí ’, y  
por amor de tí. Quando el R ey ha to
nudo un C astillo , y  pone guardas , y A í- 
cayde en él * no dexa entrar sino á quien 
está por el R ey , teniendo la puerta cerra
da , y guardada á los enemigos. Asi ■ , Se
ñor » pusiste los sentidos por guardas de 
nuestro corazón» y  no quieres que la ra
zón, como alcayde de la fortaleza del co
razón, á quien conviene discernir, qñien 
es de tu parte ,-y  quien del mundo.; abra 
á nadie sin saber qué vando defiende. E l 
amor de las criaturas * quando es por tí, 
puede entrar en el corazón , y  avenirse 
con tu amor. Si llamare el amor de los 
bienes-temporales ,  teniendo ellos respe
to á D ios, podrá entrar; y en fin , a todo 
lo que esrá por Dios , admire consigo el 
amor de-, Dios. Eres , Señor , zeloso ; y  
como el marido no consiente que ame 
su muger á otro mas que a é l , asi no con
sientes , siendo Esposo de mi alma , que 
ame ella a otro mas que á tí , y  por eso 
quieres que te ame de todo su corazón, 
y  con todas sus fuerzas.'Tú eres el que 

Erod. dixiste á M oysés: Y o  soy el Señor Dios 
2a tu y o , fuerte , y  zeloso ,  y  por el amor que

nos tienes, quando vés que amamos al
guna cosa mas que á t í , nos lo  quitas, 
porque amemos á tí solo ; y  $1 porfiamos, 
nos dexas amar lo que queremos, en pena 
de nuestra porfia. Asi dices á tu Pueblo 

Exech. por un P rofeta: Y o  quitaré mi zelo de
16. tí. Ama lo que quisieres , y  quan desor

denadamente quisieres ,  no se me_da na
da , porque ya no tengo zelo de tí- Por

h. 63. amor dé esto el Profeta Isaías, vrendo 
quan desordenados andaban los hombres 
en el amor , maravillándose cómo lo  su
frías , Señor, siendo tan zeloso , y  cono
ciéndote por tal , -pregunta á tí mismo 
diciendo; ¿ A donde está tu z e lo , y  tu 
fortaleza ? ¿ Qué es de aquellos zelos que 
pones tú  en tus almas , de los quales dices 

Ezech* por Ezechiél, que pondrás tu. zelo en mí? 
M- Asi también ahora dices * que te ame

mos de todo nuestro corazón, y- con to
das nuestras fuerzas , y  de manera ; que 
no reyne otro amor en nuestras almas si
no el que á tu"D ivina Magestad debe
mos. Solo este amor ha de tener el alma 
que no quiere ser adultera , amandore so
bre todas las cosas, y  con aquella^ fuer-

del:Amor
zas ̂  y  poder grande que rieiw ct amar , y  
efedros maravillosos que hace en el pe
cho donde se aposenta.

" M E D I T A C I O N  L V I I L

D e  lo s  g r a n d e s  f u e r z a s  d e l a m o r  d e  D io s „

E L  amor , dice la Escritura , es fuerte
como la muerte: mas fuerte es que Cunf-8 

la muerte , pues vemos , que entrando en 
el campo en desafio el amor, y  la muer
te , quedó por el amor el campo, y alcan
zó la victoria f como parece , y  se verifica 
en los Santos Martyres. Tanto pudo el 
amor encastillado en los pechos de aque
llos invencibles Caballeros de Jesu-Chris* 
to , que despreciaron los tormentos-, y  no 
temieron la muerte, de la qual alcanza
ron gloriosos trofeos, pues antes quisie
ron m orir, que perder el amor que á $U 
Dios tenían. Triunfó el amor déla muer
te , y  alcanzo de é l  la vi& ora, ¿ A  quién 
se da la corona sino al vencedor? La Es
critura d ice , que no será coronado sino 
el que legítimamente peleare. ¿ Por qué z.ltm . 
se da al Martyr la; corona sino por la vic- 
toriá? ¿Por qué la Santa Iglesia celebra 
sus vencimientos, y  coronas sino por las 
vi&orias que alcanzaron de los tyranos, 
y  de sí mismos , y  de los tormentos , y  
espantos de la muerte , y  de esa misma 
muerte ? Mas pudo el amor que la muer
te r  pues a todos los males del mundo, y  
á Xa misma muerte venció el amor coa 
sus grandes fuerzas, y  poder, y  al fin 
quedó por él la vi&oria. Armado de este 
Divino amor escarnece el Aposto! San 
Pablo de la muerte , y  de todos los ma* RjM &  
Ies del mundo, diciendo : ¿Quién nos 
apartará ¡ de la caridad de Jesu-Christo ?
¿ Por ventura nos apartará la tribulación,
Ja angustia » la hambre, la desnudéz ,  el 
peligro , da persecución , ó el cuchillo ?
Estoy cierto ,  que ni la muerte ,  ni la 
vida nos podrá apartar de la caridad do 
Christo. N o teme San Pablo á la muerte» 
porque mas poderoso es el amor que la 
muerte. ¿Q ué vence la muerte ? Vence 
á R e yes, Principes, Emperadores » y  Pa
pas. Todo eso es nada, pues el amor ven
ció al R e y  de los R e yes, y  al Criador 
de esos Principes ,  Papas ,  y  Emperado
res. Entrase por _el Cielo , y  halla al 
H ijo de Dios con toda su g lo ria ,y  Ma
jestad , tan Eterno, y  Omnipotente co
mo el Padre, tan bueno como é l ,  y  da 
una misma naturaleza ,  y  acometiendo 
contra él» el am ordió con é l en e l suelo, 7

de

de Dios, p i
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de ip mortal* le hizo mortal j y  pasible, 
y  je hace,hacer cosas , que mirando de la 
una parre que és Dios * y de la oura lo 
que .hacia como hombre, parecieron al 
mundcf disparate's las .obras que le hizo 
hacer el amor. Y  así dixo el Aposto! a

del alma , y  muertó' de ella',"según sus 
dos porciones , 'superior , y inferior ¿ y  
parte intelectiva racional , y  animal sen
sitiva , que da forma á nuestro cuerpo. 
Por lo qual el Aposto! San Pablo , estan
do tratando de las grandes fuerzas del

i. Cor. los Corinrhios : Nosotros predicamos á amor , dbto a Dios ,-hablando de los efeo
i. * Jesu-Christo crucificado, escanda!« á los tos que hacia en nuestras almas* Porque ü ow,8

JudioS , y  locura, y desatino a los Gen- por amor de tí somoS mortificados todo
tiles. ¿ Quien hizo esto? La fuerza , y  po- el diá, Mata el amor de Dios todo lo que

¿ phn. derío .del amor; Si se hizo Dios Hombre, es mundo , y  asi llamó el Aposto! muer-
y  se puso en la Cruz por el hombre, todo tos a ios Colosenses , diciendo : Voso- Coios. 
esto fue por amor, según aquello que. esta tros estáis muertos , y vuestra vida está es- 
escrito. Dios que es rico en su míseríCor- condida con la de Cbristo en Dios. ¡O h,
d ía , por U grande , caridad con que nos poderosa muerte , coü la q u a l, siendo el
am o, estando muertos en pecados , nos hombre muerto al mundo, vive verda
cho vida en Chrísto., por cuya gracia so- dera vida en Dios! ¡Oh , valerosas , y  po
mos salvos. Venció el amor al invencible, derosisimas las fuerzas del amor, y  muy 
y  tuyo por bien de darse por vencido, no mas fuerte que las de la muerte ! No osa
da’ otro , sino de sí mismo , que por esen- ra la muerte acometer al Hijo de Dios,
cía es amor, á quien se rindió, libremen- ni se atreviera á llegar á él , si del amor 
te , dándose por prisionero del gran Ca- no fuera primero vencido. Si uno salie- 

. pitan , que es el santo amor ; cuya vidto- se al campo con otro , ¿ no sería grande 
ria es tan gloriosa , tan dulce , y  tan ale- fortaleza si venciese al contrario , te- 
gre , que quien es vencido’., queda con niendo las manos atadas , y  sin armas , y  

. v él el campo , y  el que se da a partido al estando ya vencido? Sería de loar el ani- 
amor santo , sale con el triunfo*: y quien mo de^aquel , que vence al contrario con 
es herido, y muere á manos del Divino sus proprias armas , siendo libre , y  así 
amor , este tal,escapa con la vida- Pues si alcanzase de el la viéforia. Asi vence la 
el amor vence al invencible, y  le sujeta á muerte & los hombres vencidos , atados 
la muerte, y vencé á l*i misma muerte, ' de pies, y  manos , y  condenados á mo- 
y  si la vence és mas fuerte i que la muer- rir; porque , como dice el Aposto!, esta-LZ^r.o
te , ¿«ímo no dice la Escritura , que es 
mas fuerte que la muerte , sino fuerte co
mo la muerte ? Mas fuerte es que la muer
te ; ; pero, comparo í»l amor á lo que lo 
pudo comparar, y  á¡ todo lo mas fuerte

biecído está á los hombres morir una vez. 
Mas el amor santo dexa libre al contra
río , á nadie compele, y  queriendo el 
alma , libremente es vencida del amor. 
Con sus armas dexa al hombre, pues no

I r V
asi
Sse■- -“t-

Matt. que pudo hallar. Aunque en la Transfi- le priva de los sentidos, y  al fin el san- 
J7. guracion del Señor foe su rostro mas cía- to amor sale con la victoria. Es- tanto 

ro que el Sol, y sus Vestiduras mas blan- mas fuerte que la muerte , que solo é l  
'cas qué la nieve,dixo el Evangelista, que bastó a vencer , y  matar la muerte. E l 
era su rostro resplandeciente , y  claro co- amor quitó las fuerzas á la muerte en la 
mo el So l, y  sus vestidos como la nieve, Cruz ¿ y  por verla tan desarmada , y  tan

i

J

porque no halló en las cosas que acá ve
mos: cosa mas clara que el S o l, ni cosa 
alguna -mas blanca que la nieve- D ió la 
similitud según pudo, aunque no según 
el amor lo merecía. No es mas fuerte 
una cosa que sí misma; y  pues el amor es 
muerte , dixo ser e f  a,mor fuerte como la 
muerte. Porque asi como la muerte ma
ta los sentidos, exteriores del cuerpo, pri
vándolos de todo apetito proprio , y  na
tural , asi el amor compele al amante á 
despreciar tpdos lós deseos de la tierra. 
Mata ¡el Divino amor la codicia de la car-

t.Jíw n.ne, el apetito sensitivo, la vida sensual,
3. >y el hombre exterior, porque Viva el 

interior á Jesu-ChxistQ. Es el amor vida

vencida del amor , se atrevieron muchos 
hombres , y  delicadas doncellas contra 
ella , y  con las armas del amor la vencie
ron. .Encruelézcase el tyran o, enciénda
se el fuego , prevénganse los tormen
tos , agúcense los cuchillos , bramen 
las bestias para despedazar , y tragar, 
trayganse los peynes de hierro para des
entrañar , derrítase p ez , y resina, y  todo 
lo mas terrible , y  espantoso que se pue
de inventar , que todo lo sobrepuja, y 
vence la gran fuerza del amor. A  ningún 
tormento se sujeta el amor , á ningún 
daño obedece , á'"ningún detrimento se 
inclina ; mas antes ardiendo en aque  ̂
l ío s : pechos bienaventurados de los

San-



del Amor
Santos Martyres el fuego del amor, quan- 
to mas agua le echaban, pensando de ma* 
tarle, tanto mas le encendían* ¡Oh, pode
roso fuego , y  si le enviases, Señor, a mi 
alma, en quán poco tendría las cosas, que 
ahora me dan pena! ¿Quién dio animo a 
Moysés, para que con tan valeroso pecho 

* se opusiese contra el sobervio, y  pode- 
roso R ey Pharaon? ¿ Quién hizo, que tan 

‘¡gt duramente Elias reprehendiese al R ey 
¿ft^ .A cab, y  Elíséo á los tres Reyes que 

 ̂ iban a la guerra, sino tu santo amor? 
Jii. 4- ¿Quién hizo al Principe de la Iglesia San 

Pedro, y a los Santos Apostóles, siendo 
primero flacos , que con tan generoso, y  
magnánimo eorazon respondiesen en el 
Concilio, que convenía obedecer á Dios, 
y no á ellos , sino el amor ? Este es aquel 
amor santo que ninguna cosa teme , que 
todo lo pone debaxo de sus pies, y lo 
allana , y  desprecia. Todo lo puede , y  
todo le es posible, y  ninguna cosa se le 
hace dificultosa. Y  finalmente , tanto po
der tiene el amor , y tan grandes son sus 
fuerzas , que trae á Dios á la tierra, y 
sube al hombre al Cielo.

M E D I T A C I O N  L IX .

Como todos jnieden amar a Dios.

tUé escusa podré yo tener en el dia 
del juicio ante tu Divino acata
miento, Dios m ío, y Señor mió, 

si no amare tanta bondad, y  clemencia ? 
¿Qué quieres de mí sino amor? Después 
de tantos, y tan innumerables beneficios 
que me has hecho, y haces cada hora, no 
pides otra cosa sino amor. Por lo qual 
tu siervo Moysés dixo al Pueblo Israelita 
co : Y ahora Israel, ¿ qué te pide el Señor 
Dios tuyo , sino que tenias á tu Dios, y 
Señor, y andes en sus caminos , y le 
ames con todo tu corazón, y  con toda tu 
alma ? Porque sabes , Señor , quán pron
tos, y  prevenidos están los hombres para 
amarte , sí quieren, mandas que re amen. 
¿Quién podrá decir, ni declarar con pala
bras, quán piadosa, y misericordiosamen
te hayas hecho esro ? Porque si en otra 
quaíquier obra consistiera nuestra salud, 
muchos se pudieran escusar , muchos 
quedaran excluidos de la gloria, porque 
la obra con que la havian de alcanzar, no 
les sería fá c il, 6 les sería imposible. Si 
quisieras que nos salváramos por las li
mosnas, no se salvaran los pobres, por
que no tienen de que hacer limosna. Si 
en los ayunos estuviera nuestra salud, no

de Dios. í>3
se salvaran los enfermos, y  flacos. Si en 
la doéfcrina , .y sabiduría , ¿ qué hicieran 
los simples , y  que poco saben? Si en la 
virginidad, ¿en qué esperaran los casados? 
Y  sx en Ja pobreza , ¿ qué hicieran los ri
cos? Y  asi de todas las otras cosas. Mu
chos se pudieran escusar, y  asi queda-? 
ran excluidos de la bienaventuranza. Mas 
del amor, ¿ quién se escusará ? ¿ Quién 
legítimamente será excluido? Todos te 
pueden amar, Señor: á sabios, y  no sa
bios : á ricos, y  pobres: á chicos, y á 
grandes: á mozos, y  á viejos: á hombres, 
y á mugeres: y  á todo estado, y  á toda 
edad es común el amor. Ninguno es.fla-r 
co, ninguno es pobre, y  nÍDguno es vie- 
jo para amar. Como quieres, clementi-j 
simo Señor , la gloría para todos , asi la 
pusiste en precio que todos la pueden 
comprar. Si dixere alguno que no pue
de ayunar , o que no puede dar limosna* 
ó que no puede ir á M isa, le creerémos.: 
¿ Pero podra decir alguno, que no puede 
amar? Esto es imposible. Muchos están 
en el Cielo que no ayunaron , ni dieron 
limosnas, ni anduvieron romerías, por
que no tuvieron facultad para hacer estas 
cosas; pero ninguno está allá, que á Dios 
no amase. Justamente se podrá uno es
cusar de hacer estas cosas; pero poner es
cusa el que no ama , no es posible. Para 
todos está pronto el amor, y  en toda 
lugar, en toda hora , y  en todo tiempo 
puedes amar. Ahora comas, ahora bebas, 
ahora andes, ahora estés sentado, aho
ra trabajes, y  ahora descanses , como 
quiera que te hayas , y  donde quieras; 
que vuelvas , si quisieres , puedes amatv 
Ninguna cosa nos puede impedir el amor,- 
porque el amor es nuestro, y  ninguno 
nos le puede robar , ni tomar- Tes î-t 
gos son de esto los Santos Martyres , a 
los quales bien pudieron los tyranos qui
tar la vida , mas no el amor , y  de muy: 
buen grado dieron la vida , por no dar el 
amor, porque el amor mas es que ia vir- 
da. Pues así t ú ,  Dios nuestro, como 
piísimo Señor, reétisimo, y  sapientísi
mo Gobernador de este mundo, criaste a 
todos parala vida, y  asi deseas la salud de 
todos, que á ninguno cierras el camino 
para alcanzarla; y  por eso, aunque en 
estos bienes temporales , y  transitorios 
nos hiciste desiguales, haciendo á unos 
ricos, y  a otros pobres , ni estas cosas 
nos das como las pedimos, ni como las 
deseamos ; pero en los legítimos, y  ver
daderos bienes, que convienen á la salud 
eterna, á ninguno hiciste, pobre, mas á

ro-
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todos diste poderío igual , para que de 
ellos se enriqueciesen quanto quisiesen, 
y  quien quisiese, y  por su alvedrió se 
hiciese caaa uno tan rico, y  tan grande,
quanro se dispusiere á la gracia. Estos

1 - ___

T.xod.
16.

santo amor, ni mas prestante. Quando en 
el Desierto enviaste Maná del Cielo á tu 
Pueblo Israelítico , unos cogian mas, y  
otros menos, pero á ninguno sobraba, ni 
faltaba; y cada uno tenia ia parte que ha-

Matt*
£0.

rM . 10

Matt,
SÄ

Matt.
Ti.

Ps. 55.

malos, y convidas con tu santo amor á 
los justos , y á los pecadores. Ninguno 
tiene escusa ante tu Divino acatamiento, 
si no te ama ; y en el Juicio Universal ca
llará toda criatura delante de la redtitud 

bienes que los hombres de este mundo de tu justicia. Todos podemos amarte, y  
tanto engrandecen, y aman , en poco los quando no te amamos , es por nuestra 
tienes tú, mi D ios, y en tu casa son repu- culpa, pues ninguna escusa suficiente, m 
lados como salvados, y  cosa de poca es- bastante podemos dar , quando no fueres 
limación." Mas los que son verdaderos , y  amado de nosotros. Aunque ahora, por T, Cor. 
estables bienes, reservaslos para el alve- mucho que nos esforcemos , parte ama- j3. 
drio de cada uno ; y  de manera , que mos, y parte deseamos, ni se puede cunv 
quien quiera que los quisiere, no sea pri- pür por entero d  mandamiento del santo : 
vado de ellos. En lo uno, y  en lo otro re amor. QuaDdo nos es mandado , que te Sap. 9. 
muestras Dios m ió, ser piadoso: en lo amemos de todo nuestro corazón, y de 
uno, y en lo otro Justo, y  Santo, para toda nuestra mente, y alma , porque el 
que se cierre toda boca, y  toda maldad cuerpo que se corrompe, carga, y  agrava! 
no tenga que hablar,y no tenga razona- el alma , y los sentidos del hombre, coii 
ble , ni justa quexa contra t í , por muy su peso se encorvan, é inclinan á estasco- 
grande que sea la malicia. De rodos estos sas inferiores, no puede todo ocuparse 
tus bienes, el amor tiene la cumbre : ni en lo que quería, y trabaja en derramar 
hay cosa en tu casa mus preciosa que tu al alma por muchas cosas. Y  por unos

~ ’ resquicios secretos, que apenas podemos
entender , salida de sí anda vanamente 
vagueando, cercando, y  pensando en cir
cuito muchas cosas de este mundo. Y  asi 
mal dividida , no se puede asir, ni enca

via menester para su necesidad. Asi , oe- denar de aquel Sumo Bien del todo, co- 
ñor , y Dios nuestro, das tu santo amor á mo sería razón, y á ella sería conveniente, 
cada uno de nosotros, según la diposi- Mas vendrá tiempo, 6 alma m ia, en el 
don-, y  méritos de cada uno, sin acepta- quai todos esros movimientos de tu cora- 
cion de personas. Prevenido está el Pa- zon cesarán, y toda mutación de tus vanos 
dre de Familias para enviar á todos á su pensamientos se amansarán, y  callarán 
Viña , y no .negará el dinero de la bien- todas las cosas, y te alegrarás ; porque al- 
aventuranza á los que enelia trabajaren; canzarás estabilidad del animo, abunda-'
.pues el Príncipe de la Iglesia afirma, que ras, y te maravillarás, y se ensanchará tu 
no es aceptador de personas : á todos lia- corazón, donde estará fixo, y estable, sin 
ma 3 las bodas, y á ninguno niega su san- jamás mudarse. Entonces serás abrasada, 
to amor, sí él por su malicia, y rebeldía como un carbón muy encendido; y asi 
no cierra las manos, y no quiere recibir- encendida , y roda abrasada del amor, se- 
le , y se hace indigno de él. ¿ A quién no rás toda transformada en tu D io s; y  lle- 
cqnvidas con tu samo amor ? ¿A quién gandote toda á éJ, como está escrito , se- 
désechaste , y quién lo pidió , que lo ne- rás hecha un espíritu con é l, cuyo fue^o, 2. Cor.! 
gases? Tú eres el que dices; Venid á mí dice Isaías, que es en Sion, y horno^en ó- 
todos los que trabajáis , y  estáis carga- Jerusalen. Aqui en Sion hay fuego quelsai.p 
dos, que yo os recrearé. Venid, y com- humea, y alli en Jerusalen horno encen- 
prad, 6 ai mas christianas, sin plata, y  dido. Horno verdaderamente, en el qual 
sin algún inteiés, vino, y leche. ¿Porqué los vasos de los Celestiales Espíritus son 
colgáis piara, y no en panes , y vuestro alumbrados con aquel ardentísimo , y  
trabajo, y 110 en hartura? Oídme , y co-, potentísimo fuego D ivin o , que son uni-; 
med el bien, y se deleytará vuestra alma, dos, y transformados en t í, mi D ios, pa-- 
en grosura. Venid a mí, y vivirá vuestra ra gustar de aquel perpetuo, y inaccesible* 
vida. ¿Por qué anda mi alma sedienta por* ímpetu de gloria, que nunca taita, 
la sequedad ,, y esterilidad del mundo, y  
dexa á tí, Dios mió, y todo mi bien, don
de están acotnuiados todos los bienes que- 
yo puedo desear ? A  rodos te manifiestas,
Señor, a todos te muestras, y estiendes 
las alas de tu clemencia sobre buenos , y
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del Amor d i Dios•
/ M E D I T A C I O N  víLXL- me; del que amá4  tu Divina

,  ̂ y  no del que temè el tormento.
Qii¿ n0 podemos pagar a Dios sino alma m ia, al Señor esta solicitud • v  cui- 

con amor* 4ado, y  suelta eres de la deuda. Ama
j . v , todo lo has pagado* Solamente este tri- 

í ■ /r-\ D e recompensa puedo ñaCer; a tj, boto deJam ór,por todas/tus deudas te 
mi C riador, mi Redentor, mí demanda el Altísimo. Aunque -te matí- 
Gobernador, nii Juez , y  mi Ga  ̂ dara entrar en hornos de fuego encendí* 

lardonador ? Estos cinco acreedores muy dos , y  morir cruelmente , no págalas lo 
grandes*, y  muy estrechos tengo * y  no quedebias, quanto mas, que este Señor, ‘Ezech* 
5é áqual de ellos primero pague. A l Cria- que noquiere la muerte del pecador, si- 18. 
dor debo la v id a , porque de él :la.recibí no que v iv a , Do manda que re mates si- 

ps,jQtde gracia .í, al Redentor debo la misma no que ames, y  con el tributo, y  esti- 
' vida,: porque él puso la suya' por là mia pendio ‘ del amor se dà por pagado. ¿ Por 

en la Cruz/ a m i Gobernador , que me qué no pagas à tu Hacedor , y  Reden- 
apacienta desde mí juventud d evald e, y  tor este tan suave, y  jocundo tributo del 
con tantos regalos, y  tan diversos ; y  en amor? ¿Por qué, pues, no amás, alma mía,: 
tan diversas maneras,' también confieso, à quien tanto debes? Las bestias reco
que le debo mí vida', la: qual poseò por noceti à su bienhechor, y  sola la criam- 
su beneficio ; m ŝ ni, aun à mi Juez ¡pue- ra racional tira coces contra el aguijón, y  
do yo  satisfacer en todo el tiempo de mi solo; el hombre es el que alza la obedíen- 
vida, ¿Pues qué daré à tan magnífico Pre- cía à su D ios, y  niega ei amor que debe- 
■ rniador? ¿ Por ventura, aunque en tanto à quien tanto le am o, que no dudo de
que viviere le sea obedientisimo, y  sufrie- ponerse en el tormento de la C ru z , por
re por él todas las cosas terribles ,  y  aspe- mostrar el grande amor qué le tenia. ¡Oh,
ras, se ígualará mi obra con el jornal que vergüenza grande, ò lamentable desven-

ÜMjdhne tiene prevenido? N o son condignas tura, no condfcer à quien tanto debe, y
Jas pasiones de este tiem po, para mere- no arriar à quien tanto merece ser ama-
cer por ellas la gloria; advenidera, que se do ! Solo el hombre , entre todos los bru-
manifestara à nosotros. Todas estas co- tos, se embravece Con los beneficios que-
sas deho à mí mismo; y  no sé à quien me de tu largueza recibe. ¡O h , quan justa-

Uatt* dé primero. D e diez mil talentos; según mente te quexas de ésto, Señor, Dios nues-
j8. k  Parabola Evangelica, soy deudor; y  yo tro , diciendo por un Profeta : Conocid el

necesitado; y  pobre , y  cada dia stíena buey à su poseedor, y  la bestia el pese-Isaz. 1- 
en mís oidos aquella terrible, y  espanto- bre de su señor, y  Israel no me conocío,

Luc.i6sa voz del Evangelio, qué dice : Dame y  mLPueblo no entendió! ¡O h , hombre!
cuenta de tu mayordomía. ¿Qué haré?¿A pregunta à los brutos irracionales , que
donde iré ? ¿Pues aunque me venda, no ellos te ensenaran : sé discípulo de las
podré satisfacer uñó por mil ? Sale tam- bestias, td que fuiste ̂ criado señor de
bien al encuentro à la solícita congoja ellas. EUas te enseñaran, qué gratitud,

MkL mia el Profeta M icheas, dicien4o : ¿Qué qué benevolencia, y  qué amor eres obli-
6. coa digna ofreceré al Señor? ¿Por ven- gado à dar à aquel de quien tantos bíe-

tura le ofreceré sacrificio , y  becerro de nes recibes. Ten vergüenza miserable à
un ano ? ¿ Por ventura se podrá aplacar aprender 1 ser grato en la escuela de las
el Señor en millares de carneros, con mu- bestias, y  de que ellas te venzan en vir-
chos millares de cabrones gruesos? ¿Por tu d , a laŝ  quaies til vendes en razón, y
ventura daré mi primogenito por mí entendimiento. Mandaste,  Señor,  a los Dan*
-maldad , y  el fruto de mi vientre, por el leones hambrientos , que no tocasen en 14. 
pecado de mi alma ? N o por cierto, no el Profeta D aniel, y  te obedecieron , y  Jotu 1. 
mas que mostrarte, ò hombre , lo que quella ballena guardase á jonás ,  y cam 3.R eg. 
sea bueno y  lo que el Señor busca, y  plid tu mandamiento. Mandaste a lew 18. 
quiere de tí. Quiere por cierto, que ha- cuervos que administrasen carnes al Pro- 
gas .juicio, y  ames misericordia, y  que feta Elias, y  sirvieron al Santo con tnn-
andes solícito con tu Dios. Solicito en cha diligencia ,  y  no solo las Criaturas
que no le ofendas, y  solícito en buscar que tienen Sentimiento te obedecen ; mtó
su voluntad. Solícito para que en todas aün también las insensibles, sirviendo to
las cosas, y  por todas las cosas le agra- do lo que pueden, y  dan a su D ios, y
des. Esta solicitud, y  cuidado, eS,Se- Criador, todo lo que las pide, aunque
ñor,del que te ama, y  no del que te te- la tengan de su naturaleza. H irió tu siervo
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sb dureza dio luegor contra su natural _ . . .  * ¡
abundancia de aguas blandas , y  corrí en- Como -.solülYtente Tíos pide jyios que. Je
¿s. Solo el hombre niega a tí , mi DibSf. /amemos + j
lo .que le  pides , y  pidiendo l e ,  no-lo? ^  .
que no tiene ;* sino lo, que tiene ,,que esJ qoan bueno es elDios de Israel
su amor * y  voluntad; y  pudiendo dar los & l° s qué son reétos de corazón! Ps.y*,
que quieres con mucha facilidad , y  cotí iNos mandas, Señor, que te ameraos,y no 
honra suya,, no quiere condescender cori: quieres de nosotros otro tributo, ni pe- 
tu petición. Mas duro eres que piedray cho , sinq que amando ., paguemos tan 
ó corazón m ió, pues , no das tu amor a. grande* obligaciones; Venid ¿ pues , 5 
D ios, dando aguas abundantes la piedra, Christiánós, y  mirad;qué.mancamientos 
dura- Solo el amor te hace andar con, nos da nuesrro Dios. -No por cierto a$pe- 
Dios a las parejas, y  en solo;est© le pue^ ros, y dificultosos , no graves, ni lncom- 
des pagar en la misma; moneda. Solo con* portables., sino muy dulces, leves, y muy 
amor quieres , Dios ny estro-, que. te pa-: suaves: N o nos manda qñe degollemos, 
guemos» Si me riges , no quieres que, ni que matemos á nuestros hijoy, Como 
yo te gobierne, ni rija: si me repreheii- en otro tiempo los cruelísimos demo* 
des, no quieres que yo. té reprehenda:, nios lo  mandaban á sus honrádores: no 
si me castigas , no quieres que yo te: nos manda.que despedacemos, ni afee* 
castigue, sino que te sufra; y si in e juz- mos nuestras carnes con cuchillos , ni 
gas, no tengo yo de juzgarte, sino óbe-> azotes , ni que entremos en hornos en- 
decerte; pero si me amas ,quieres que yo cendidos de fuego, ni que andemos sobre 
te ame. Me amas ,  Señor , porque quie- espinas, y  abrojos los pies desnudos ; pe** 
res ser amado de m í, y no amas por otra ro mándanos, diciendo : Amarás al Se- Matt. 
cosa , sino por ser amado de nosotros* ñor Dios tuyo de todo tu corazón, de 22. 
Porque sabes, que amándote,, seremos toda tu alma, y  con todas rus fuerzas, y  
bienaventurados , quieres que te ame- al próximo como á tí mismo. Ninguna 
moŝ  Lo que se dá por amor , no se-pue- otra cosa quiero , ninguna otra cosa os 
de mejor, ni mas conveniblemente re- mando, ni pido, n i otra cosa busco en 
compensar sino con amor. .Solo el adió, vosotros , ni otra cosa os impongo, 
y  obra de la voluntad puedo yo dar á tí, Amor quiero , y  p ido, y  con solo es- 
mi D ios, y  entre estas obras de la volun- to me contento , y  me satisfago por 
tad , el amor tiene el lugar primero. Sien- tantos beneficios, y  mercedes , como de 
do tá , Señor , inmenso D io s, y  Sumo mí recibís tan abundantemente , y  de 
Bien, no te desdeñas de poner tu amor continuo. ¡ O h , hombre, ama, y  reyna! 
en un vil gusanillo de la tierra. Y  sobre Ama , dice el Señor , y  todas mis cosas 
todo, después de tantas causas que hay son tuyas. ¿ Gistes, pues, en algún riem- 
para que yo te ame , me pones precepto po alguna cosa mas clemente, ni mas be- 
de amor, como si fuese tan duro, que nigna que nuestro Dios? ¿Vistes por ven- 
tengo necesidad de tal mandamiento, tura algún señor tan clementísimo , y  
Bendígante los Angeles : lóente para tan benignísimo, que solamente man- 
siempre jamás Arcángeles , y  Serafines, de a sus siervos que le amen? Si algún 
y  alábente sin fin todas las Gerarquias R e y  no pidiese otra cosa á sus Caballe- 
Celestiales; pues después de verme tan ros , y  vasallos por todas las mercedes 
obligado con tan innumerables dones, que les hace, sino que le amasen, y  no 
y  soberanos beneficios , no me pides les pusiese otra carga , ni les mandase 
otro tributo sino am or, ni quieres .de otro servicio, ¿por quán piadoso, por 
mí sino solamente que ̂  te ame : gracias quán clemente , por quán bueno, y  dig- 
te. doy sm cuento , Dios mío , por la no de ser amado , sería tenido, y  estima- 
merced que me haces en querer ser paga- do de todos los de su casa , y  como le 
do con tan suave, y  deleytable servicio, querrían, y  con mucha razón, todos ios 
tan jocundo , y  fácil de cumplir, que an- de su Reyno ? Tal es nuestro R ey , tal 
tes sufriré todas las penas, y  tormentos es nuestro Señor, y  tal es nuestro Dios, 
del Infierno, que desarte de amar.' ¡ Oh., que ta l, y  qué tan buen Señor te

nemos en t í , clementísimo, y  piadosí
simo Señor nuestro! Por lo qual , éh Dext- 

■ el Deuteronomio está escrito» que- di- ic.
í ; ' ■ xq tu fiel siervo Moyses aL Jhjeblo;
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•Qué te  pide ahora Israel tu D io s, y  Se*, sin suelo de bieü.ínefeble, y  incotnpre- 
g gpr f sino que le temas, y  andes en sus car hendible, que esté ociosa, y suspensa , y  

minos, y le ames? N o te pide otra co- que pueda acabar conmigo de no lanzarse 
5a sino amor. Bien conocía esto el ¿que enmedío del fuego de tu divino amor? 
decía: La L ey  del Señor es sin manci-  ̂ ¿O h, quán ciegos son., mi Dios /los que 
)la , que convierte las almas, y  el testi* no te conocen, y  quán insensibles son, y  
momo del Señor es f ie l , y  dá sabiduría quán heladas tienen las almas , los que 
á los pequeños. Los mandamientos del conociéndote no se atrojan enaste horno 
Señor deseables son sobre el oro , y  pie- ardiente de tu santo amor í ¿ En qué se 
dra preciosa, y  mas dulces que la miel, y  detienen ? ¿ Por qué espetan ? ¿ A  quándo 
el panal- ¿Qué cosa puede ser, Señor, mas aguardan ? Siendo tü , Señor, sumamem 
dulce á nosotros que el amarte? ¿y. qué atraétivo , porque eres sumamente 
cosa mas jocunda, ni suave , ni mas lige- bueno , atrae esta mi alma ; lleva tras tí Cafit.i

del Amor de Dios, py

i./ftMz-ra ? ¿Qué es nuestra vida sin am or, sino
 ̂ una muerte atrocísima ? El que no ama, 

dice tu Apóstol San Juan, está en la muer
te. El que no ama , aun viviendo esta 
muerto de corazón ? porque la vida del 
corazón es el amor ; y  somos trasladados 
de la muerte á la vida, porque amamos- 
E 1 que aborrece es homicida de sí mís-

3. Joa».mo. ¡O h , quán justamente es condenado
4. a eterno tormento el que mas quiso arder, 

que amar, porque si por caridad amá- 
ra , nunca en el infierno ardiera l Bien se 
convence, Señor, haverte aborrecido, el 
que antes escogió para siempre arder, que 
para siempre amarre. ¿ Qué viste en tu 
D ios, ó dañado, qué visre , ó que sentis
te para que no lo amases? ¿Qué escusa 
podrás tener en el dia del juicio, pues 
aun siendo mandado, no quisiste amar á 
la infinita bondad de tu Dios? ¡Oh, quán-. 
to mas deleytable oficio ; y  mas según la 
noble inclinación , y  naturaleza de nues
tra alma es amar, que aborrecer, y  quán- 
to mejor es, Señor, amarte ,  que arder en 
luego perdurable! Bien que es imposi
ble aborrecer la criatura á su Criador; 
y  asi siendo el bien objeto de nuestra vo
luntad no cabe en razón , ni es posible 
que aborrezca nuestra alma' al Sumo 
Bien ,  y  bondad infinita de nuestro Dios, 
en quantoD ios, y  debaxo de titulo , y  
nombre de deydad, y  por razón dé ser 
D ios, en quien están eminentemente, y  
infinitamente todas las perfecciones , y  
bienes; pero la voluntad,desenfrenada, y  
ciega de su propria pasión , llevada, para 
su daño, y  perdición, dél amor propriov 
aborrece á. tu D ivina Magestad, en quan- 
to eres sabio, y  conoces su malicia; y  
porque eres Justiciero, y  castigarás co- 
tno justo Juez sus maldades; ¿pero como 
sera posible, que una alma por desven
turada que sea , si tuviere una sola cen
tella de conocimiento de tu infinita 
bondad, siéndole representado ese abis-. 
mo de divinas riquezas ,  y  ese piélago^

este mi corazón; traeme después de t í , y  
correremos trás el olor de tus ungüen
tos. ¿Como tan grande bien, como el que 
con la Fé se me descubre, no me lleva 
el corazón al Sumo Bien? ¿Qué cuerdas 
hay por fuertes que sean , ni cadenas de 
hierro dobladas del amor de estas cosas 
temporales, que no se quiebren, y  se ha* 
gan pedazos por llegar con amor al úni
co bien mío ? ¿ y qué me mandas tú , Se
ñor , y qué ou * cosa quieres de mí ,  sino 
que te amé ? Los juicios del Señor son 
verdaderos, y justificados en sí mismos. i&  
Deseables mas que el oro , ni piedra pre
ciosa , y mas dulces que ej panal,  ni la 
miel. ¿ Que mandamiento mas justo , ni 
que Ley mas justificada , ni qué precepto 
mas dulce ^ue el del amor ? No me 
mandas, benbr, que mengue por los pe* 
ligros del mar, no que penetre las nu
bes, no que ande en los trabajos de las 
guerras, ni que vaya á las Indias con pies 
descalzos, fii que haga milagros, sino so
lamente que te ame del secreto de mi 
corazón. Muchos pudiendo cumplir es
te tan suave, y  dulce precepto de amor, 
que tú les mandas, no quieren, deteni
dos del amor de este in feliz, y  misera
ble mundo. ¿Pues qué dirás tú desventu
rado , que no amas á tu Dios en aquel ex
tremo examen, quando el mundo será 
juzgado? ¿Qué responderás 3 ran in
mensa clemencia ? ¿ Como no enmude
cerás entonces ? Esto es lo que dices ,  Sé- 
ñor , á tu Pueblo por boca del Proíeta jL  4^' 
Isaías : N o me invocaste Jacob, ni tía-' 
bajaste en mí Israel,  no me ofreciste car
neros de tu holocausto, y  no me gloríiL 
caste. con tus sacrificios* No te hice ser* 
vir en oblación ,  ni me compraste con 
plata, ni con la grosura de tus sacrificios* 
me embriagaste , mas me hiciste- ser
vir efi rus pecados, y  me diste trabajo 
en tus-maldades, (¿orno si mas claro lo 
díxeras : No te di ásperos mandamien
tos , no te di grandes cargas , ni ineom- 
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portables, no. te mandé que gastases tu de Caíñ:, porque estaba su pecho sin tu 
hacienda en sacrificios y  oblaciones,1 santo amor. Por esta causa tuviste en mas 
mas te mandé cosas fáciles, y ligeras , y la pobre limosna que ofreció la vieja en 
tú en nada tuviste mis mandamientos En el Tem plo, que las grandes dádivas que Lite.21 
tus pecados me hiciste servir mas de presentaron los ricos, y dixiste baver da* 
treinta años, y  al fin poF tí huve de re- do mas la viejecita pobre , que los pode- 
dbir acervisima muerte $ pues aunque re rosos ricos, aunque ofrecieron grandes, y  
mandara cosas muy graves las debieras gruesos dones. Más miras al amor que 
hacer quanto mas qiie no te dixe sino al ddn; no$ amas, Señor, y  con amor qüie* 
ama , y reyna. Amor quiero, amor pido, res ser pagado. En pago del amor que nos 
v amor solamente demando, y no quiero tienes quieres qüe te amemos, y enton-

.'Meditaciones

sino que ames, y que amando lleves bue
na v id a ,.y  después para siempre vivas, 
descanses f y  reynes*

M E D I T A C I O N  L X I I .

Como el amor no se sino coh otro
amor*

EL  'amor, Dios nuestro, y  Señor nues
tro , no recibe otra satisfacción si

no la del amor, ní se paga sino con amor. 
Por lo qual, aunque yo dé todas las co
sas al que me ama, si no le diere mi amor, 
y si no le respondiere á su buena voluntad 
con la mía» no soy suelto de la deuda, y  
siempre debo juagar, que quedo en obli
gación , y por muy grande deudor* Es el 
amor de tan alto precio, que no se paga 
con oro , ni plata , ni piedras preciosas, 
y  de aquí es, que aunque nuestros enemi
gos , y los que están en desgracia con no
sotros , nos den oro , y  plata , y todo lo 
preciso que quisieren, y  tuvieren, no lo 
tenemos en nada, y  lo reputamos como 
lodo, y  aun muchas veces no lo que
remos recibir* Por el contrario, de los que 
sabemos que nos aman , y quieren, esti
mamos en mucho qualquier cosa que nos 
den, por pequeña que sea, porque no mi
ramos -al don , sino á quien lo d á , y con 
qué entrañas lo dá, y á que lo dá con amor* 
Por esta razón, Señor, amándonos tú tan 
grandemente , no te contentas con que te 
demos rodas nuestras cosas, sin que te 
amemos, y  estimas en poco nuestros do
nes, quando no proceden de amor. La Es
critura Divina dice, que quando aquellos 
dos hermanos Caín, ¿y Abel ofrecieron á 

Qen. 4. tu Divina Magestad sus dones, que miras
te á A bel, y á su ofrenda, y  que no miras
te üL Caín , ni á sus dones* D ice, que pri
mero miraste á A b el, y  después á sus do
nes, porque mas cuenta rienes, Señor, con 
la persona, que con lo que das, y  mas mi
ras al amor, que á ló que se ofrece, y  por 
amor de esto recibiste los dones de Abel, 
que te amaba, y  desechaste la ofrenda

ces aceptaras de nuestras manos qualqüier 
don, por pequeño que sed, quando vieres 
qüe te amamos* Muchas, y muy ricas 
ofrendas te ofrecían los Hebreos , y  por
que no procedían dé cotazon lleno de 
amor, les dixíste por boca de tu Profeta 
Isaías. ¿Qué se me dá á mí de la muchedum* Isau 1. 
bre de vuestras ofrendas? No quiero los sa
crificios de vuestros carneros, ni la grosu
ra de los gruesos animales, ní la sangre de 
los becerros , ni corderos , ni cabrones* 
Quando viniereis á mí presencia, y  os lle
gareis á m í, ¿quién os demanda estas co
sas ? No me ofrezcáis mas Sacrificio en val- 
de > porque el incienso , abominación es 
para mí, y  aborrezco vuestras fiestas, y  so
lemnidades* Todo qüanto podemos ofre
cer á tu Divina Magestad, Valé muy poco 
delante tu Divino acatamiento , si no 
va acompañado de amor. Esto es lo qué 
dice el Sabio: Teme á D io s, y  guarda susEccLiz 
mandamientos , porgue esto es todo hom
bre : pues si esto es todo hombre, sin esto 

-nada es el hombre j y  porque todo quan
to tenemos, y  todo lo que te podemos 
dar es nada, si no te damos nuestro cora
zón lleno de tu santo amor, nos le pides, 
diciendo: H ijo , dame tu coraron* Como -PfO'U* 
si mas claro me dixeses: No-quiero tu ha- 23. 
cienda, ni tus dones, sino que solamente 
pagues con amor el grande amor que te 
tengo. Amor quiero, y  amor pido en sa
tisfacción del amor con que te a m o p o r 
que el amor no se paga sino con amor. C o
sa muy justa, pues, es, alma mia , que el 
amor sea pagado con otro amor, y  que tu 
amor, sea semejante al amor que Dios te 
tiene. Debe ser tu amor muy lim pio, en
tero, santo, y  sin mezcla de algún otro 
amor , para que sea conforme al amor 
de D ios, al qual responde, porque de otra 
manera io aborrecerá D io s , como amor 
mujn contrario del suyo* Tu hacedor 
tê  ama á tí mas que á otras criaturas, 
asi tú amas mas a él. solo , que á to
do lo criado* Tu hacedor a todas las 
criaturas de este mundo ama por amor 
de t í , asi tú amalas á todas «Has por

amor
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Aú Amor
amor de él. Tu  ¿hacedor todas las cosas 
ordeno para tu servicio, y provecho, asi 
ni ordena todas las icosas para su servi
cio. Tu hacedor te ama con infinito , y  
perpetuó amor, asi táam a a £1 deuiodo tu 
corazón ,.de toda tu*alma , y rde todas tus 
entrañas ,  y  fuerzas , y  todo:quinto es á 
rí posible- Paga ¿pues, almarhia, el amor 
que debes á tu Dios:, pues no te.pide otra 
cosa, ni quiere de tí otra cosa, sino que le 
ames. Si á otra cosa amas, re pierdes, te 
ensucias con muchos pecados, tei ator
mentas con mil cuidados , y con millares 
de miserias eres afligida, y  Ja causa* de esto 
es, porque no pusiste tu amor en su lugar, 
y  donde fuera justo lo pusieras. Entonces 
gozarás de suma p az, si tu sumo amor pu- 
sieresensuma cosa» Pondré mi sumo amor 
en el sumo bien , que eres tú , Dios mió; 
y aunque tu divino: a mor no me fuera 
necesario para alcanzar la vida ^eterna, 
havia1 yo de hacer todo lo posible por 

/o/tfm. amarte, por alcanzar tu amisrad. D i- 
jp chosos aquellos á 7quien ni digiste: A  
"  8 vosotros os dixe amigos. Muy honra

dos son , Señor, vuestros amigos, y  muy 
confortado , y  establecido es tu Principa
do. ¿Quién no se tendrá por muy dicho
so en ser amigo del R ey? ¿Quién no 
trabajará por alcanzar su amistad ? ¡Oh, 
quánto mas honrosa , y  prestante es la 
amistad del R ey del Cielo , que la amis- 
tad , y privanza que se puede aquí tener 
con los Reyes de la tierra! El remedio, y  
medio que. tíhgo para alcanzar la amistad 
de Dios, es amarle. Tú eres, Señor, el que 
me provocas al campo del amor , y. quie
res que pues me amas, que yo tambíen-te 
ame. ¿ Qué debías tá, Señor, hacer por ne
gociar mí amor, que no lo hayas hecho? 
Como si te fuera la v id a , y  honra en ser 
amado de m í, asi has hecho todo lo 
posible por grangear mí amor, no impor
tándote á tí cosí alguna , y  y  endome á 
mí tanto en e llo , que no me importa 
menos que la vida. Si tú fueras como uno 
de nosotros, y  cada uno de nosotros fue
ra como tú eres, ¿qué pudieras hacer en
tonces, que no lo hayas hecho? Todas 
las invenciones, modos, y  maneras; que 
se podían inventar, hiciste, Señor;,! y  has 
hecho por ser amado de nosotros;* ¿ Qué 
modos tan exquisitos*, y  estranos halló 
tu amor oara sacar mi amor? ¿ Qué diré & 
esto, Señor, y  Dios mió? Ardes tú en mi 
amor, y arde todo el mundo en tu-amor, 
T yo enmedio de esre horno de fuego es
toy frió. C ie lo , tierra, y elementos , y  
todas las criaturas están encendidas en lia-

*& Dios. ,p p
max de-fuego de divinó a mor p y solo yó  
estoy helado. ¿ Qué mayor maldad que es
ta lL j ©h , Salvador, nuestro y y  Redentor 
de.mi. alma! \ como jaquel fuego de infini
ta cari dad. que ardía en tu Sagrado pecho, 
no quema y y  ha.ee ¿carbón á, mi .corazón 
helado? ¿ Cóm o, Señor uno y aquella fer- 
ventisímay y  encendida Sangró},que :sa- 
liéndo; de fus. venas e a . tanta, abundan
cia , con la qual lavaste , y  bañaste mi al
ma de Jas mancillas, de* sus^pe^dtw *. no
la^dexA leirvicpte. en tu amor & y  caliente 
para servirre con espíritu Jsjs amaste con 
sumo amor?. Porque quieres que te'pague 
e f  grande; amor que jpe.tienes.copatnaT; 
hiciste tantas cosas porqué te.amase, no 
queriendo que turamot sea pagado sino 
con amor. r.b ;  ̂ ; i

M E D I T A C I O N  > ¿ 3EXIL

Como no tiene el hombre otra cosa propria
*- - ; sino. amor. * , ‘

¿ /""XUe daré yo al Señor por todas las
mercedes que me hahecho? C o saP s.tiy  
es, Señor, muy decente, que tená 

ga yo alguna cosa mía propria que pue* 
da dar, y  ofrecer, á tu Divina Magestzd, 
en recompensa de lo mucho que de tus 
manos he recibido. Justo es que yo.posea i-2 m . 
algo, con lo qual pueda hacer dignábaos-a. 
facción en pago de los beneficios ,  y  mer
cedes que me hiciste porque como sea . 
justo, y  no quieras que se pierda el hom
bre por ingratitud, ni por otra, manera 
alguna, tú , Señor, que quieres que to
dos los hombres se salven, y  vengan al 
conocimiento de la verdad, demanda tu 
justicia ,' que hayas dado alguna cosa al 
hombre, que sea propria suya del mismo 
hombre, y  que la tenga en su próprió po
der , y  libertad; con que pueda pagarsi- 
quiera en algo á las grandes obligaciones 
que te tiene. Porque de otra manera pa
reciera , que todos los beneficios dados 
al hombre, se los fiu vieras hecho para su 
m al, y. para su condenación: porque re
cibiendo tanto, y  no teniendo áigo que 
proprio suyo fuera, con que pudiera satis
facer , mostrábase ingrato, por la qual in
gratitud mostraba ser justa su condena
ción, ílo qual no se ha de pensar de tí, Se
ñor, según es inmensa tu bondad, y  gran
de tu misericordia. Presupuesto que el 
hombre tiene algo con que pagar á Dios;
Y que de solo aquello es Señor , que está 
debaxo su plenario señorío, y  libertad; 
ahora sepamos de qué es señor el hombre.
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'  ̂ i t. tií-redadesi. señor el hombre de esta su propnV vo-

No «  «So* de ^ ^ 6,“ * » J S d o S  lunrad, que es imposible ser. compeii- 
y  posesiones que i e e . j a .forzada ,:ni violentada , ni. serle qui- 
le puede ser quita °_ Támp®> rada forzosamente. Todo el poder de los

S T X d f r i í ^ ^  Angeles r- y  dé Jos hombres n id e  los de- 
no están debaxo de su pera .momos, no pueden quitar al hombre su 

, v  móderv'pütó’ puede.ser .voluntad, si el libremente no quiere dar- 
íe á o  dornini , 7J ™ ;  otialauier par- la. HizoIeDios tan.- grande señor de ella,

q í e l  Z e s ^ o r  oue elqiismo Dios no Oompele, ni hace
de su vida, - borquéiSe lá.. pueden quitar ¿terza. a nuestra voluntad, y  quando al
fo r z a ;!  y  violcntamenté. NÍ diremos que go quiere de e lla , : ruega , y  amonesta, 
S S d f t i a ^ l m a , en quanto: «*?««* 7  persuade ;̂ pero no fiierza,n . la
^ etform a del cuerpo, .porque c o m o .*  .Hcvar*i su pesar, donde e l la « ,  quiere, 
L  iñ o r  de su vida , afi:tampoco es.se- porque es tan libre1, y  tan grandeReyna,

' f e r d e l  alma i en. quanto i  aquella parte y  señora, que ama lo que quiere, y  abot
one dávida al cuerpo* Aunque el alma rece lo que' quiere, y  hace de si. libre
as una ..y  por ser ¡espíritu no tiene par- mente todo lo que sede anto)a, sin ser 
t ¡ 5 ; pero hemos de considerar en ella de Dios , ni de otro alguno llevada , ni
dos oficios , que hace estando en este 
cuerp'oi,Ique son dos porciones, la. infe
rior con que informa , y dá vida al cuer
po Y  tediante cuya presencia, ¿¡entinaos, 
y  vivimos, y  la parre, y,porción superior' . - — i . n_-

compelida contra su querer ; y  pues! nin
guno puede dar, ni eriagenar de sí-sino 
las .cosas de que es señor , y  dej ninguna 
cosa es señor sino de su propria voluntad, 
y  esta se dá por amor* por esta razón nos

de e lla , que es la racional * y  inreleétí- mandas , Señor, que - té amemos, porque 
v a ,p o r >la qual silogizamos j discurrimos, amando, te damos nuestra voluntad por 
entendemos', y  conocemos á Dios :%¡egun amor , que es todo nuestro bien, y  rique- 
Ltparte sensitiva , y. vida, animal somos zaqueyoseem os. No pides , Señor , que 
semejantes! las bestias, y asi según .esta , te demos lo que no tenemos, porque 
parte no hornos libres; pero iegua ia par- es locura querer que haga uno lo que no 

racional1, y  intelectiva , somos criatu- puede, ni mandarle que dé lo que no rie
ras excelentísimas, Criadas á la imagen, ne ; y  pues el hombre no tiene qué dar 
y  semejanza de D ios, capaces de la b^n- sino su voluntad, .sabia, y  discretamente 
«venturanza , racionales, y  libres-, ador- le pides su voluntadmandándole que te 
nados con tres potencias muy nobles, que ame. Ansias mortales padecía, Dios mío, 
son entendimiento, memoria , y  vpluu- y  mi Señor, allí dentro de mi alma, no 
rad. También es de saber , queide esta hallando que darte, en pago de lo mu- 
parte superior que decimos , tampoco es cho que de tus magnificas manos he re-
el hombre señor de toda ella porque 
e l entendimiento, y  la memoria:rio son 
potencias libres. Goza el hombre del li* 
Ore alvedrio, y por eso se llama libre, 
por la libertad que tiene, siendo de é l ab
soluto :señor, y  porque éste está en las 
dos principales potencias del alma, que 
son entendimiento, y  voluntad , y  el en
tendimiento no es potencia libre ,  sino

tábido. Bendito seas rá , mí Dios , y mil 
cuentos tie gracias te doy por :1a merced 
que me hiciste, en. darme, que re. pudie
se-dar- Si el hombre viéndose tan obli
gado , no tuviera que dar, ni:con que pan
garte , fuera una criatura infelicísima, y 
desventurada, ¿ Qué hiciera y o , Señor, 
quando conociendo lo que re debo , si 
no tuviera am or, y  voluntad que dar¿

«oía la voJ untad; de aqüi se sigue, que so- te ? ¡Msi diste voluntad , que es potencia 
lamente es el hombre señor de aquella lib re, Ja quai tiene en sí un proprio don,

Í>arte del alvedrio libre, que es de la vo- que de continuo nace dé e lla ,y  es, que ja* 
untad..De^esro se colige, que de ningu- más puede estar sin darse á alguno, tari 
na cosa es el hombre señor sino desu pro- liberal , y tan noble, que no se dá sin que 

pria voluntad, la qual es Rey ña, yPrin- la misma voluntad se dé con el mismo 
cesa en el Reyno del alma , y de tai ma- don , quees.el amor, libre don:de la vo-* 
nera es libre, y señora, que no se puede Juntad , y proprio suyo, precioso, y in
entender como la voluntad sea volun- mortal tesoro dei hombre. Este puede, Se- 
tad , y  no sea libre. Si la voluntad no fue- ñor, darte mi voluntad, con el qual don 
se líbre , .la voluntad no seria voluntad, te satisface , como debe plenariamente, 
porque es contradicción manifiesta , ser en quanto en sí ts. Donde quiera que vá 
voluntad, y  no ser libre. Es tan grande el amor , lleva consigo la voluntad del

aman-



amante , y  porque la voluntad es todo el - rí . _ u
hombre, por• el consiguiente decimos, ; M E D I T A C I O N  t  vttt ' 
que se lleva consigo á rodo el hombre; r, , . A
por Jo q u al, quandoaJguno d á á ó tro su  Como hemos de
amor, a si mismo todo entero se da,-y.se r // nos-ama *
traspasa en aquel á quien se dio , :porque t _ , * ' ' '
como el amor de su propria naturaleza es Señor i¿ o  W C h r í s t a  f oró  . -r
don hbce , qué de su tmsma gana se da, y  aunque me áborrecieses ; te dehria J
que no puede ser Toreado, se ha de dar, yo  amar, pues eres mi D ios, mi H e ^  
o quitar, quenendo^I, y  porque das co- tor r mi rProteftor jefceio  v  rodomi 
sas que damos , no pasan en verdadera bien , qnaoto mas 
posesión de aquellos a quien las damos; biemente ,  que:me sigues con beneficios 
si no sóñ propnas nuestras, y  están en huyendo yo de th^Tor venturano quL  
nuestro libré poder; deaqm se sigue, que tiste ttí., mi D ios, ser juzgado v  conde- 
como-el amor-sea pfopno biemdel aman- nado* á v i l  muerte , y  sulnr ,rendes tor 
re , qué- dándolo-él;-luego pase en ver- ,mentos por m íP^OJuDins ¿ f o t  ¿y auÍ  
dadera-'posesión del amado á quien lo  mas pudiste hacer porania Mai¿yiIJósoe& 
da Por amor de esto tiene el amado libre Señor,- tu santo amorymuesW nos amasia 
poder, y  entero señorío en el que lo ama. y  ensalzaste, tan á costa detoíionnuy-<£
Y  también porqué da recompensa debe tu propría vida.' Si á n osotros^ Je s o ;  -?
responder al amor del dador de Jos bié- mos nadá, tanto nos amas ,  siendo tú  et *"* ~
nes* y  aquél amor en Dios és espiritual, rodo, ¿como nosotros, siendo lo  que so- 
mmóridí, y  invisible, también loque el mo$, fto amaremos al sumo bien?: Oh c o  
hombre da a D ios, dándole este su amor, r^on miQ} y  cdmo no te partes por rne- 
7  es inm ortal, espiritual., iy dio en la consideraciomde tan, excesivo*
invisible. Y  porque sabes ttí , Señor , y  y  sobrepujante amorí Mas duró eres qué 
Dios nuestro, qué con solo esto te pode- piedra , pues amor tan infinito no te
mos pagar, solo esto nos p id es,,y  este ablanda. La piedra, dice Job, que es d
solo tributo nos demandas , queriendo minero del m etal; suelta con el calotí M i t  
que te amemos. Porque aunque eres n - conviértese en metal, y  tú con tán gmn- 
quisimo poseedor dé todos- los bienes, y  de fuego:de caridad , y  con el calor dé 
no rengas necesidad de nuestras cosas, infmko amor que D io s te . tiene, perse* 
quieres de nosotros este am or, pues con veras sin mudarte. Pluguiera áD io s, qué 
solo él podemos satisfacer á -tu Divina f aera de piedra, y  no -de-Carne. ¿Queco- 
Magéstad. [ O h , quán grande merced me sa mas maravillosa , que sea la carne del 
hiciste , Señor, eíi querer ser amado de corazón mas dura, y mas insensible qne la 
m í, y en darme poder para amane , y  piedra? ¿Por ventura no dices ttí, Señor, 
caudal con que pueda en algo satisfacer que Quitarás el eorazon de piedra, y  nos 
lo mucho que te debo! Es el amor una darás corazón de carne? Mas antes, Sé- 
fuerza, y  poderío impetuoso de la volun- ftor f porque la piedra se ablanda mas fa- 
tad, el qual lleva trás sí á la voluntad, y  cilroente que la carne, quítanos el córa
la dá al que ama, y  con la voluntad se dá ZOn de caroc, y  danos corazón de pie- 
á sí mismo , y  todo lo que es el Eombre, dra. Las piedras, Señor, se hicieron pe
de manera, que ̂ el que ama no es su- dazos sintiendo tu muerte ; y  las peñas 
y o , sino del amado.'Ama , pues, alma se abrieron con el calor del amor con que 
mía , á tu D io s , quanto es á tí posible, y  moriste , y  t á , corazón m ió, estás duro, 
pues él te ama , justisímametite le debes frío , y  entero, sin quebrantarte , y  des- 
tú amar, aunque no puedes igualmente; hacerte en el amor de tu Dios T y  R e- 
porque e l  amor con que Dios te .ama" es deritor. Ya que mi frialdad me ha trar- 
infinito, mas el tuyo con que á él amas do á tales Términos, y  mi ingratitud, y  
finito es, medida, y  medida tiene; pero dureza me ha puesto en estado, que tengo 
amale quanto puedes, y  esto te basta para de venir á ser discípulo dé las piedras, to
que absorta , y  transformada en D ios, vi- amaré, Señor ,  pues tanto me amaste ,  y- 
vas vida celestial con el amado , en tanto ¿si como nos amaste, conviene á saber, 
que aqui v iv e s , y  después le goces para dulcemente-, prudentemente, y  fuerte- 
siempre en el Cielo> * mente. Dulcemente, esto es,  -afe&uosa, y: ¿

ardientemente, dental manera, que nues
tra alma, atraída, y  alhagada del deley- 
te- de las cosas sensibles , no sea arreba

ta-
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.¡d a ni se vaya àlas cosas ilícitas. Pru- ñre mortal , aúnqué sea atrocísima, y 
dentétnènte', porq’Je eorrièiido general- .penosísima. ,  con qualquter tormento,
mente, y con aviso, no tropiece en algu- .por.-pequeño que sea, del inmortal, e , 
m  eoíi'Euertíimen'te, esto es, con perse- impasible D ios; porque mas es el impa- 
veráncia porqútí. vencido de la dificul- sible. padecer qualquier cosa , que morir
tad no vuelva atrás, y  se dexe de lo que rodos -ios mortales. Asi , pues , debes,

r. oo.'havW comenzado.- Pues porqué líuStra alma, m ia, amar à tu Dios , como el te 
alma' no se-vaya tías las cosas deda carijg, amo ; y  pues te amo dulcemente, pruden- 
y  del minado ; 'te'amare', Señor., .dulce- temente, y  fuertemente, ama à tu Señor 
mentes vy porque; no sea engañada, dei con ysa perseverancia , y fuerza, que ere  ̂
demonio deh medioídia, te amare „sabia- de él-amado- Por lo jqua 1 dice el Profes
amente j y  porque nò seamos vencidos de ta Jeremías : De lesos me apareció el Se- Jer. i 
la. tentación, y  persecución que nos pue- ñor. En caridad perpetua te am é, y  por 
de venir, te amaremos fuertemente. Tal eso te atraxe , ha viendo de tí misericor- 
fue el amor de tus Santos Martyres, día. De lexos dice, porque mucho antes 
los qualesy siendo fuertemente atraídos que nosotros le amasemos , nos amo. En 
de t í ,  bien pudieron ser cortados , y  caridad -perpetua nos am ó, y  infinita- 
quemados , asaeteados , y  muertos , mas . mente, por hacer à nuestra alma infinita, 
nunca pudieron ser apartados de ru,.amor. y enriquecerla con infinitos bienes. D e

41. E s té is  el ̂ engrudo-, del qual el Profiera esta manera, pues , Señor, nos amaste, 
havia dicho antes : Confortará el herrero No amas.à los ricos por comerles su ha- 
hiriendo con el martillo aí que batía en- cíenda , sino por enriquecerlos , ni amas 
tonces, diciendo al engrudo, bueno est, à ios poderosos por favorecerte de ellos, 
y  confortóle con clavos, para que no se sino por honrarlos, y  no amas conforme 
moviese. jOh, buen herrero, el espíritu de al mundo, que ama por su interés; pero 
verdad, «quel Apóstol, predicador del amasme de valde, y  de gracia, porqué 
Evangelio,- que hada ,.¡y fa b r ic a r  en- de esta manera seas de-mí amado sin inte- 
toncesá Chrísto en Jos; corazones'de Jos res; En. todo tiempo ama el que esami- Proy. 

y  Xhieblos ! Fatigábale defuera con el mar T g o , y el hermano en las angustias es pro- 17* 
tillo de la persecución, y  de dentro le iJeT bado. En todo tiempo me amaste ; y asi 
naba , y trababa-con los, clavos del te- en la adversidad, como en el tiempo prós- 
ínor. Defuéraxra molestado , y acqsado, pero te hallé fiel amigo. Me amaste en la 
y  de dentro cta: confortado, para que no adversidad de la C jcuz , y trataste mi sal- 
se moyiese,en;laFé , y  porqñe la muerte vacion con grande amor, y  en la Re$ur- 
no le trastornase , ni; derrivase. A  los reccion hiciste lo mismo. Muchos de los 
clavos del temor añadid el engrudo for- hombres , quando están en necesidad 
tisimo del amor, diciendo al engrudp, prometen grandes cosas à sus amigos, 
bueno ,es. Bueno digo -que es , porque porque asi sean de ellos favorecidos; mas 
por ventura sin él no desfallezca el cía- después-que se ven en prosperidad , no se 
v o , y  perezca el caballero probado en acuerdan de cosa alguna. Àsi lo hizo el 
el examen. Es, pues, jáueno , que con Copero del Rey Faraón , que se aproved^'M 0 
el engrudo del amor sea unido,, y con- chó del consejo: de Joseph, estando' con 
fortado el clavo del temor , porque el él en la cárcel; mas después que se vio eri 
cordel doblado difícilmente se rompe, su libertad , y  honra ,,no tuvo de él me- 
Y  si por ventura el clayo con el mar- moria. Pero n i ,  mi D io s , no solo en tu 
tillo del perseguidor saltare* a fuera , el Pasión re acordaste de nosotros, roga ri
animo unido , y ligado con. el engrudo do à Diós por nuestras culpas ; mas tam- 
del .amor, sé llegara, a. Christo indiso- bien estando en lugar tan alto, como es 
lúblemente. Pues como loamos, y hon- el C ie lo , no te olvidaste de,tu Iglesia, 
ramos a . estos Caballeros de Christo , y  pues como dice el Psalmista, subiendo á Es* 67■  
con mucha rázon, asi también los imi- lo alto diste dones à los hombres, en
temos, y sigamos. A  ningún tormento viando aLEspiritu Santo. A si, puesyeon- 
se sujeta el amor ; antes cop devoto serví- viene, Señor m io , y Redentor m ío, que 
Cío pagaban .a ;tí, Señor ,:;el tributo del . yo te am e, perseverando en tu amor, has-* 
amor que te debían, y de agradecimien- ta la muerte , pues me amaste à mí con 

‘ t o , dando- sangre por sangre : muerte amor tan perseverante, y  fuerte , que an* 
por muerte : dolor por dolor : amor por tes moriste , que me dexases de amar, 
amor , aunque no cón igual medida, 
porque no se. iguala la muerte del horn-

■_I02 'Meditaciones\.

ME-



C>,
 l a

dal Amor da Dios, 

M E D I T A C I O N  L X V .

Vomo h¿$ umà Díos>

I0 3

Tiempo és ya * Señor * qué diga aígó 
de tu am or* para que el nuestro sea 

provocado ; porque asi como un hierló 
se afiiiá con o tro , asi un añior ton btró 
se aviva * y  provoca. Grande admiración 
ese en íni entendimiento, quando consi
dero * Señor, qüe tú me amas; Teniendo 
tu Divina Voluntad bondad infinita qué 
amar * y  hermosura infinita en que em
plear sii querer, y  que de hecho te amas

cienden las brasas, y  fuego del amor de 
tu Dios. Llegare cerca, y  recibirás por 
lo menos algún Calor, ò fifia centella, y  
la,que llevares ho dexes morir: aplícale 
la yesca del coraron * para que sea hecho 
grande fuego. Conozco mi ser , quán en
fermo es * y  quán flaco : conozco mi feal
dad en la culpa del primer Padre , y  en 
mis proprios inales * por los quales so
mos todos hijos de ira , indignos del ayré Epkes* 
ton que respiramos > y  conocido de tí por a. 
ta l, y  con tobó esto me amas, y  buscai 
por tantos caminos* y  medios. T  no solo 
me buscas, y  ine amas , pero amásme tan 
fuertemente* que ño basta mi ingratitud, 

infinita mefite * no puedo dexar dé mará- y  desamor* para que dexes de amarme * y  
villarme que tengas tiempo* y  lugar pa- acordarte de ini. ¿ Por ventura *£ dices* 
ra amarme à mí. ¿ Que dire , Señor * pues Señor * por boca de Isaías J püede olvU q j.
con la voluntad que a tí mismo te amas* ‘ darse la madie de su hijo* y.fió  tener 
sea yo amado de n? En conipania de tan- compasión del que Salid de sus entrañas? 
ta bondad cómo lâ  tuya * es amada tanta Mas si élla Se olvidare, yo fio ine olvida- ^ 
maldad como la fina , porque àsi /venzas* ré de tí * porque en inis manos te escribí* 
y destruyas nñ tulpia * y  engrandezcas tu y tus muros están sieínpre delante de mí.

Cor* gloria, j Ó h , bondad* y hermosura infinita j O h , ainor tierno * amor regalado * amor 
de mí D ios, y  qué participacíofi hay en~ de madre * y  trias que de madie * pues dé 
tre la justicia * y  la iniquidad ! ¿ Qué com- ninguna sé lee * qué haya escrito algún 
pània èlitre la lu z , y  las tinieblas ? ¿ Qué libro para acordarse de Su hijo * usando, 
conveniencia hay efitre Christo, y Belial? de-sus tnanos por papel, y  dé su Sangre 
¿Qué parte tiene e l í r é l  *con el infiel? ¿Y por tinta* y  qüe la pluma sean duros cla- 
qué tiene que ver el Templo, de [Dios* Vos 1 Nadie ha USado de Semejante libro, 
con los ídolos ? ¿ Pues qué parentesco hay, de ifiemoria * sino tú , Señor * Amador 
Señor-* entré esa incesable lu z ,  mis tierfió; Todo el tiempo de tu vida iioís 
tinieblas? T ú  eres luz ififibita * agéna de trajiste en tus entrañas, gimiendo núes- 
toda obscuridad , dónde no hay tiniebla trós pecados con gemidos de parto, y  aí 
alguna * ni la pfiedé haver * y  yo soy ti- cabo reñiste'comò Otra Raquel à morir 
nieblas * y  privado de toda luz * sinó dé de parto éíi Ia Cruz, polque naciese vivo Gi/z.35 
aquella , qüe tú  -, Señor * por tu glande Beñjáinifii Perdonas las culpas al miseta- 
misétícordia , y  cleinencia me díeres.qPues ble pecador 5 y  tanto és el amor que nos 
como efi compañía de tanta bondad , y  tienes * que todo termino* por breve que 
luz* són amadas ini maldad, y tinieblas? sea * Sé te hace largo por remediar al 
En grafide obligación me pusiste , pues hombre * y  asi dabas priesa á Judas el 
huvo lugar donde cupiese la criatura eñ traydor en la fiòche de tu ultima Cena, Joann* 
el corazón del Gliadoí, llenándole tan en- porque despachase presto é l negocio de 13. 
teràmente sii v o lu n t a d y  qfie huviese nuestra Rfcdenciótí* tratando de tu muer- 
tiempo para amarme, siendo menester la té * y  dé ponerte  ̂éii tòànosde tus ene- 
eterni dad para amarte à tí inismó*:¿ y  qué fiiigos* Ninguno tanto deseó ser peído* 
digo tiempo? En tu eternidad me amabas* fiado * cómo tú perdonatic i 7  maS deS- 
Señor,y me querías bien. ¿PueS cómo mi* Canfcas tú coíDhaVér perdonado' al que 
voluntad no sale de sí misma* mostrando- quieres que viva* qüe ei pecádór con ha- —  
le tanto bien, y  pasando por todo quan- ver escapado de muerte. No agüardas di
to hay en là tierra * y  efi los Cielos * y< lacioñés, mas tu L e y  és * qúe: quien hii* 
menospreciándolo todo* fio ¿e arroja efi viere quebrantado tus L eyesquebranté1 
t í ,  mi D io s , y  te ama Con estrecha cari^ Stteorazon còli'dolor, y  lüego-lé pèrdo- 
dad , y  amor ? ¿ Gomo con tanto fuego co-: ndrás -inediante el firme proposito de lar 
mo este no se calienta mi corazoifi,'como efirriiénda * y  los Sacramentos* que de 
le acaeció à David , quando, decia : M i presénte recibe, 6 tíehe intención de re*

58* corazón se calentó, delante de m í, y  efi - cibir. Antes: qüe 'nosotros f hablaSeiUbs, 
mi pensamiento sé enciende vivo  fuego?- nOsalcafizaste ser oídos , y  antes qne fia- 
Este es el lugar * alma m ia, dofidese en*; ciesetfiós * moriste por nosotros j«y fio®

das
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das lo que sabes que hemos menester. Pues si los brutos anímales , y las cosas 
Pluguiese a t í , Señor, que se nos pegase que carecen de sentido con impetuoso, y  
de tí este tu calor en no ofenderte, y  tu arrebatado aceleramiento se dan priesa á 
hablar , y  interceder por nosotros en la ir al lugar de donde vinieron, y corren al 
C ru z , en siempre loarte, y magnificar principio de donde salieron, y  tienen su 
el excesivo amor que nos tuviste; y  no origen, mirad, 6 hombres mortales, y  Is-

considerad a la cueba del lago de donde 
procedistes. De solo Dios procedió vues- 
rra alma, de solo aquel piélago inmenso 
salid el arroyo de vuestra alma , á la qual 
amo tanto después que la crío , que no 
dudo de dar el precio , y tesoro infinito

solo te contentas con oírnos , pero asi 
como el que mucho ama, se huelga , y  
recrea de oír al amado, así rtí, ¿tenor, 
convidas al alma que redimiste, dicien- 

Cant^Ao : Suene tu voz en mis oídos , porque 
tu voz es dulce, y  tu cara muy hermosa.
Muy hermosa re parece, ó buen Jesús, la de su Sangre en su Redención , perdien- 
cara , que por haverla afeado con peca- do la vida por darle vida. ¿Puespor qué 
dos, no la osamos levantar á tí- Mas la no vá corriendo á él? ¡ O h , Criador de 
verdad es, que tú hablas con el alma nuestras almas, ó Redentor, y Reparador 
que está en gracia , la qual no tiene de de ellas, y  qué podrá el hombre misera- 
qué ensoberbecerse, pues la hermosura b le , y pecador hacer por t í , haviendole
con que te agrada, no es de su cosecha, 
sino don , y gracia tuya; y  asi á tí es de
bido por ella" loor, y á nosotros confu- 

Bar. i* síon. Mas en t í , Señor, lícito nos es loar- 
nos, porque cierto es grande dignidad 
ser amados de un Señor tan grande , y  
tan amador nuestro,que por nosotros se

prevenido con tantas mercedes , y  amán
dole tan grandiosamente ! Me amasre, 
Señor, eternamente: con amor infinito 
me seguiste , y  buscaste estando perdi
do , y  con esclarecidas obras me cauti
vaste , y  veome ahora tan cautivo de tu ^ e 
amor, que mas quiero este cautiverio,

entregó á tormentos , y muerte afrento- que la libertad de Jos pecadores ; porque 
sa , de donde nos vino todo el bien. Pues mejor es estar un día en los portales de 
todas tus obras son nuestra instrucción, y  tu casa, gozando de una pequeña parte 
do&rina ; y  tanto nos amaste, y tan sin de tus espirituales , y  suaves consolado- 
interés tuyo, y con tanto provecho ¿ y  nes , que millares de deleytes■ mundanos.
honra nuestra, ¿no sera justo que apreta
da yo á amar á quien tanto me amo, 
amándole como él me,amo, y de la ma
nera , y  modo que tuvo encamarme? La 
piedra anta su centro: los peces el m3r: 
las aves el ayre, y cada cosa naturalmen
te apetece su ultimo fin. ¿ Pues por qué no

M E D I T A C I O N  L X V I .  

Como nos ama Dios en particular.

I \ E  tal manera nace el Sol general, ^  . 
J  y umversalmente para todos, que a ^  
iré yo á tí, Dios mió, por amor, pues eres alumbra en particular á cada uno, que 

mi centro donde descanse, y mar donde quisiere aprovecharse de su luz. \ O h, „  ,
yo viva , y ayre donde 
tí vivimos . nos movemos

respire, pues en claro Sol de Justicia, que naces, com o'vf 
)S, y  somos ? To- dixo un Profeta , para todos los que ^cl̂ ‘ * ‘

¿4tf.17.d3s las cosas buscan su quietud, paz, y. temen tu Santo Nom bre, Resplandor de
la G lo ria , y  figura de la substancia de 
el Padre , blancura de la luz eterna , y  
espejo sin mancilla , que asi quisiste 
venir del Cielo á la Tierra, y  nacien
do de la Virgen , morir por todos no-

:felicidad. ¿Pues por qué no haré yo lo 
mismo ? Conviértete , p u e sa lm a  mia, ü  

JPsaim. tu holganza , pues solo, en tu Dios , y Se- 
114. ñor hallarás descanso , y  verdadero repo-̂

so , como en único refugio , y  holganza _
tuya. ¿No .ves los rios ,coipo con grande, sotros.en com unique redimiste á cada 

¡Etc/. 1. ímpetu corran al mar ? La causa de esto, una en particular , y  moriste por mí, 
y  por qué entrando los rios no crece el como si no huviera otro hombre en el 
mar , da la Escritura , diciendo ; que por mundo, sino solo y o ! Amando á todos, 
que salen dp éL Todos los rios salen, del me amaste á mí muy en especial, por
mar, y  vuelven al^mismo.mar, para que. que el amor espiritual entonces es mas 
vuelvan otra vez a correr. Todas las co-, particular de uno, quando es á todos 
sas corruptibles, infatigablemente van á común, ni por participar muchos es 
corrupción , porque de ,corrupción tu vie- disminuido, cuyo fruto es uno, y  todo 
j;on principio, pues la generación de las, él se halla en cada uno. Asi particu- 
cosas procede de corrupción, y la genera- larmente, Señor , me amas á m í, pues 
cion de una cosa, es corrupción de.otra, ningum.cosa.amas sin m í; y  de tal inerte

es-



estás en cada u n o , como si estuviesen .en de dar gracias por Jo que- tengo* Por
todos , ni darlas a otro, mayor afeito que por eso me diste Señor, esros1 ble- 
de amor, ni á cada uno en particular, nes, porque los tenga siempre en la me- 
si amases á cada uno sin participar de moría , y  no me olvidé de amarte, pues 
aquel 3mor todos los otros. Pues amar Ja ley del agradecimiento me obliga a 
mochos, y. hacerles b ien , no deroga .al darte todo? el amor que puedo, pues si ti— 
particular, y  singular amor que me tie- gularmente me amaste. Quando miro, 
nes, porque en todos me amas á m í, ni Señor , el particular cuidado que tienes 
amas cosa alguna sin mí. No temas tam- de m í, y  las misericordias sin cuento, 
poco, alma m ia, que el animo del Se- que en cada hora, y  momento haces eon- 
üor se distrayga amando a muchos, y  que migo , no parece sino que olvidado de to
po r eso. ama menos en particular á ca- dos, solamente te ocupas conmigo , y  
da uno, aunque te parezca que está par- que no entiendes en otra cosa , sino en 
tid o , y  divido en todos. Amando a t o  - inspirarme, llamarme, regalarme, ara
dos únicamente , ama á cada uno en sin- pararme, y  hacerme innumerables mer- 
■ gular, como si solo él fuese el amado, cedes de continuo, sin nunca cesar, ni 
Nadie debe amar únicamente , sino á tí cansarte. Siempre te hallo presente pa
sólo único Señor, y  Dios nuestro, ni otro ra ayudarme, prevenido, y  á punto para 
alguno puede amar á todos umcamen- defenderme; donde quiera que me vuel- 
te , sino solo tú. Todos nos debemos vo no me dexas; donde quiera que voy 
amar en u n o , pues amamos á u n o , pa- no te apartas de m í, y  en todo lo que 
ra que con el amor de el que es uno á to- hago te hallo presente; y  eres mi ayu^ 
dos, seamos una cosa.; Este amor es uno dador en todos los bienes que hago , y  
á cada uno, y  no es particular \ es solo, sin estos bienes singularmente a mí con- 
y no es solitario, y  participase; y  no es di- cedidos, que asombran el entendimien- 
vidido, es común , y  singular, á todos es to quando los quiero considerar, me 
singular , y  singular á cada uno. Partid- hiciste participante de todos los dones 
pandóse no se disminuye, ni con el uso comunes , que diste á los otros , dándo
se gasta , n i con el tiempo se envejece, los también á m í, pues lo que á los otros 
Es antiguo , y  nuevo , al afeito deseable, diste , fue también para mi servido , y  
y á la experiencia dulce. Eterno en el provecho^ porque si criaras á mí solo en 
fruro , y  lleno de jocundidad , recrea, el mundo , ¿ donde estuviera la conversa- 
y  harta , y  nunca engendra hastío. A  don dulce de los hombres? ¿Qué hicie- 
todos ama el Señor en común , y  a ca- ra yo solo en el mundo ? Todo lo que 
da uno en particular. Proveiste, Señor, criaste, Señor, lo criaste para mi ser- 
que no huviese alguna cosa en que v ic io , y  regalo, y  para que tuviese una 
me pudiese gloriar en particular, por- jocunda conversación, y  urbanidad,co
que lo que me diste en singular , fue co- mo criatura racional, y  conversable. N o  
mira por a mor. Bienes comunes son la solo las cosas que á mí me sirven, pero 
luz del S o l, el ayre, y  elementos. Ble- también aquellas cosas que son necesa- 
nes especíales , que son dados no á to- rías á los que me sirven, todas son dadas 
dos, sino á algunos, son fe , sabiduría, y  a m í/ y  sirven á mí. Y  si te parece, af
ricada , y  otras cosas semejantes. Bíe- ma mia, que no se muestra en esto el 
nes singulares son los que se dan á ca- particular am or, pues es común a todos, 
da uno en particular, como á San Pe- y  aun á muchos hizo mas particulares 
dro el Principado de la Iglesia, á San Pa- mercedes que á tí , no te debes turbar, 
blo la predicación de las gentes, y  á San aunque en el uso de las cosas tempora- 
Juan el singular privilegio de amor. Con- Ies sean los buenos, y  los malos de una 
sidero, pues, Dios mió, lo que redbí co- misma condición. Tos malos no viven 
mu n con todos , y  lo que recibí en espe- por amor de s í, sino por amor de los bue- 
cial con algunos, y  las cosas singulares nos, porqué cómo las bestias üo fueron 
que á mí solo diste. Amóte con todos, criadas por amor de ellas, sino por amor 
pues me hiciste participante de los. bie- de los hombres ,  asi los malos no viven 
nes de todos, y  te amo mas que muchos, por amor de sí mismos , sino por amor de 
pues me diste muchos dones singulares, los buenos , y  como la vida de los ma
que no diste á muchos. Muchos hay los sirve para el provecho de los bue- 
que no fueron tan amados como -yó, nos, así todas las cosas que sirven a los 
ni recibieron tantos bienes. N o presu- malos, son para el misino efeéfo. Quisis- 
nio de los bienes que no tengo, ni dexo té , Señor, dar estos bienes temporales a

bue-

del Amor de Dios. tT0r
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buenos, y  a' malos, porque entiendan 
los, buenos que tienes para ellos otros 
bienes mayores * y mejores» porque si a 
solos los buenos los dieras* pudieran juz
gar qite con soló esto leí hicieras pago* 
No Creyeran los buenos que tenían otros 
bienes mejores , si tío vieran que a bue
nos, y  a malos se daban los de la tierra* 
De manera * Señor* que no solo las cosas 
que criaste en especial para mí * son bue
nas para mí * mas aun también-todo's los 
hombres son buenos para mí * y  sí ios 
hombres son buenos para mí * también to
das las cosas qué sirven á ellos» ván ende* 
rezadas para mí servicio. Los buenos son 
útiles para mi conversación* y  Compañía* 
y  los malos son provechosos * porque me 
exércitan en la virtud» Ninguna Cosa crias
te* que no sea para mi provecho, y todo re
dunda en mí utilidad* y Servicio. N o per
mitirías* Señor * males en el mundo, sí no 
juzgases sacar de ellos algunos bienes 5 y  
aunque los malos Sean pata $í dañosos, y  
malos * para los buenos son útiles, y  pro* 
vechosOS. Es con su persecución conocida 
la bondad* la virtud afinada* exetritada la 
paciencia* las costumbres Se enmoldan, 'y 
fabricase lá Corona en el C ie lo : por lo 
qual * Señor * asi los hombres malos, co
mo loS büeüos * y  todo lo demás que tus 
divinas manos fabricaron* criaste para mi 
provecho * asi generalmente amas á to
dos , que á mi en particular amaste en loS 
bienes que a ios Otros diste * por lo qual* 
por todas vías, y  maheraS me vea cercado 
de innumerables beneficios. ¿PueS.qué te 
daré yo, Dios mió* por tantos dones? ¿Qué 
podré yo hacer en Satisfacción de tan 
grandes , y  soberanas mercedes como hé 
recibido de tu mano ? Me mandas que te 
ame * y  con sólo esto te contentas. Pues 
tan singularmente me amaste* he de amar
te* Dios m ió, Unicamente* y  a tí solo 
singularmente, y á las otras cosas en tí* 
y  por t í , y  solamente por amor de tí* 
porque todos mis deseos * afeétos * y  vo
luntad , vayan enderezados eh solo tu 
santo amor * como en único bien * y  re
fugio mío.

M E D I T A C I O N  L X m

Del vinculo indisoluble del amor'de Dios*

T Anto nos amaste * Señor Dios 
nuestro, que porque no ptidiese- 

mos huir de tí , como al principio ío 
hizo nuestro primer padre Adán , tu- 
YKtf por bien de juntar a, ti mismo

nuestra humanidad * sin que ;Se pudiese 
apartar de tí» Todo esto está"dleno.de di
vino afnor, y  están aquí encerradas gran
des riquezas de santas consideraciones. 
Para entender bien esto > .alma m ia, has 
de saber, que la humana naturaleza esta
ba muy cerca de Dios* y  m uy llegada á 
él por amistad * mas por la culpa fue pues
ta muy lexos. ¿ Pues qué hizo este grande 
amador nuestro? junto á sí mismo en 
unidad de persona una naturaleza hu
mana individua, una aim a, y  un cuer
po del iinage humano * y  atole consigo 
con indisoluble vinculo, que nunca ja
más se aparte ya de Dios. Ya no puede 
huir mas de Dios la humana naturale
za , ya su amor tiene segura nuestra com
pañía. En esta bienaventurada Union re
cibid el hombre todo lo que Dios le pudo 
d ar, asi de gracia, como de honra , y  
magestad. Todos los demás justificados 
fueron puestos en tal dignidad* y  honra 
por la gracia del Redentor * que de la 
sobreabundancia de su gracia desciende á 
todo su cuerpo * que es la Iglesia, todos 
los dones que tenemos * y  esperamos. 
Bendito seas tú*Señor, para siempre*pues 
asi quieres para nosotros el bien de tu 
gracia , y  el altísimo bien de la gloria* 
que nos los quietes dar por medio, y mé
rito del que es de nuestro Iinage. Bien pu
dieras por tí mismo de tus tesoros enri
quecernos * y  de manera que á tí solo de
biéramos todos nuestros tesoros de gra
cia , y  de gloria* y  no quieres por honrar
nos* y  engrandecernos * sino que haya de 
nuestro Iinage quien Sea tan tico* que pue
da con sus riquezas darnos á todos here
dad , y  frutos  ̂ de salud perdurable. Esto 
ordeno , queriefidosé hacer hombre* y  era 
cósa conveniente que asi se hiciese * que 
pues huvo -uno que á todos nos destruyo*

- túrnese otro que nos redimiese * repa
rase, y  comunícase con nosotros sus ri
quezas celestiales; y  ho quisiste * Señor* 
hacernos esta merced por medio de al
guno de tus Angeles * porque a ningu
no estuviésemos obligados por titulo de 
Redentor * sino á quien era D io s , y  pro
hombre. Esto sintió aquel tu Sanro Após
tol qiiahdo dixo i N o sujeto Dios- el 

.mundo porvenir á los Angeles. Sobera
no amor es este Dios nuestro * y  Señor 
de mi aliña * y  fuego de excelentísima 
caridad. ¡A y  de quien no Considera esta I 
obra del Señor * como lo reprehende 
Isaías * y  ay de aquel que no la conside- JsaU 
ra enmedio del fuego de tu divinísima 
caridad! ¡A y  de quien no.se llega.cerca,

CQ-
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corno ivtoyses a cont etri piar aquellas lla
mas de fuego , que salen del pecho D ivi
no , con que se quema1 el monte. Entra, 
pueí, ahora,1 alma mìa,1 eri' este horno / ert- 
tra , y  seras abrasada en fuego de Saprò 
amor , y  considera donde pone ¡ el Señor 
sus intentos, pues para venirte à visitar, 
y  darte "bienes celestiales, no se detie
ne entréÜus Angeles, mas desciende à la 
tierra comej-peregrino. Ya no me mara
villaré , »Señor , de ningunos otros me
dios , qtfe busque tu grande amor paia 
mi salud , pues el medio ¿ y  medíanetb 
entre nosotros , y  tu Divina Magestad, 
es tu UnigenitofH ijo" e it :su naturaleza 
D iv in a , y  nuestra naturaleza humana. 
Ya no me maravillaré qlie de esta piedra 
(porqué asi llama tu Aposto! à nuestro 
Señor Jesu-Christo )  nazcan ríos caudalo
sos para el Desierto , que beban todos los 
pueblos, j O h , Dios mio, que de todas par
tes me rodea , y  tiene cercado tu amor, 
y  aun no sé qué cosa es amarte! ; Como 
estoy asi hecho insensible, conociendo 
quán ardientemente me amaste, y  viendo 
lo mucho que por mí hiciste? ¿Por qué me 
lleva la vanidad del mundo tras sí preso 
en cadenas de engañoso, y falso amor, 
mas que la verdad , y  sobrepujante amor, 
con que tú mi D ios, y  Señor me amaste ? 
¿ Por qué me halaga mas la maldad de la 
criatura, qué la bondad infinita del Cria
dor ? ¿ y por qué amo yo mas mis vilezas, 
y  miserias ,  que el amor de mi Reden
tor, y su benevolencia? \ O h, quanto amas
te al hombre, Sefior mio, pues no solo qui
siste morir por él, mas aun visitarlo desde 
el C ie lo , y_estar con él en rodo lugar, y  
trararle con tanta dulzura, porque tus de- 
leytes son estar con los hijos de los hom
bres ! ¿Qué tiene, Dios mio, este hombre 
que tanto amas? ¿ Qué cosa es el hombre, 
pues tanto lo engrandeces, y pones cerca 
de él tu corazón ? L o  ensalzas, y  lo honras 
con tu gracia, y  tan puestos tienes los 
ojos en él t y tan dentro de su corazón pu
siste tu corazón, que diste a su naturaleza 
humana trono de Gloria sobre todos los 
Coros Angélicos. Por cierto no hay en el 
hombre cosa digna de la menor de estas 
mercedes, mas de valde somos de tí tan 
perfectamente amados. ¡Oh, Diosmio, co
mo no nos mandas, que demos la vida ca
da dia por tí, y  por tu honra, pues tú, Se- 
hor, y Redentor mio , siendo quien eres, 
con tan excelente amor la diste por noso
tros en una Cruz ! ¿ Qué podré yo hacer 
en tu servicio , y  con qué fuerzas de ca
ridad me podré emplear en amarte, que

del Amr de Dios, XOJ
no me halle vencido de t¿ en amar? Ten
ga empacho mi corázon, y  UenesedeíV.156 
vergüenza mi alma, no se atréva leva orar :■ >
los ojos al C ie lo , morada muy di«na de 
mi Dios , atese mi lengua , y  pegúese á 
mi paladar , pues soy ■ desagradecido o. 
tan buen D ios, que Tasi me am o, y  
quiso bien. La paga con que he satisfe
cho tan grande deuda de amor, es ofen
diendo de d ía , y  de noche á ran buen.
Dios , y Señor , viendo, Clementísimo 
R ey del Cielo, que con amor tan estu
pendo , y maravilloso me amabas/ Sal
gan fuentes de lagrimas de mis ojos, y 
nunca cese de gemir m i corazón, pues 
aun después del conocimiento de mi sa
lud , asi la menosprecié , y  locamente 
troqué la suma verdad por la mentira, 
y  vanidad de las cosas presentes , y  tran
sitorias. Amándonos , Señor , nos disté 
todos los bienes que tenemos , sin ios 
quales iueramos pobres, y  miserables, y P$. 15. 
nosotros "amando á tu Divina bondad, 
ningusp bien te añadimos , porque tú 
eres mi- Dios, y no tienes necesidad de 
nuestros bienes. Porque sí es verdad , co
mo lo es , que de todos los bienes del al
ma de tu Unigénito H ijo , y Señor nues
tro Jesu-Christo, que son mas, y mas ex
celentes que todos los del Cielo juntos, 
no tienes tú necesidad como ese mis
mo Redentor lo confiesa, ¿quánto me
nos la tendrás de rodos los bienes , y  ser
vicios de los Angeles , y de los hombres, 
que son mucho menores ? No te deten
gas, pues ahora, alma m ía, en amar á 
quien tanto te am o, y  si es tanta tu dure
za , que tienes por trabajo amar á tu Dios 
de todo tu corazón Sobre todas las cosas, 
después que comenzares á amar , tendrás 
por cosa mas trabajosa , y dura dexar de 
amar, haviendo gusrado de la dulzura de 
la conversación del Señor, que lo que tu
viste al principio por penoso dexar tü 
proprío amor por el amor de tu Dios.
La Escritura dice, que es suave, Señor, 
tu espíritu, y mas dulce que la miel. Mi- Heri
rá que dice el Aposto!, que ni ojos vie- 24- 
ron , ni oídos oyeron, ni llego ácorazón i.Cur
tí urna no , lo que tiene Dios preparado 2. 
para los que le aman. Preparaste , Se
ñ o r, estos estimables bienes de tu Glo
ria , para que se embriaguen con la gro
sura , y abundancia de tu casa , se
gún lo canto el Psalmista- Como ar~ ÍV.35- 
royo de deley tes entrará por su boca; Is. 15. 
preparaste en el monte de la eterni
dad un convite grueso de manjares de
licados, para que entren en el gozo

Ggg >ie
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ac pUC(Í6J pCnSiT ) ..-- -z j  r- *
tú , Señor, con.vfnculo indisoluble fuer
temente, .y sin,.qt}£brar las, ataduras .del 
amor tan esclarecida , y  verdade<amen- 
te me amaste * y  con tan fiel, y  fir¡me 
am or, muy justo es que yo también te 
ame con esta perseverancia , y constan
cia , pues tan, fuerte amor como ese , con 
-firme-amor merece ser pagado;

M E D I T A C I O N ' L X .V III.

Como el m o r  de T>hs es vinculo de 
■ ¿perfección*

Tlene el amor virtud de unir , y  
transforman Es semejante al fuego,

4 x l l u  u u u j í * * 1* « ,  i - Sr 7 -  J  f" . ^  T"-q

Ao. delí yerbo Divino. Parajuntarnos.cor,- 
ttigí>Señor ,iqfce es el fin de tu . amor,
' ordenaste muy eficaces ., y  excelentes me
dios yconvienc .á saber., siete SácrameQ- 
iosMenos del frúto, y gracia ¡tuya- Mira, 
pues , ahora ,  alma mía ,  ¿etiqué. jardín 
tan lleno de flores.* y  rosa£^oJoradas;,  lie- 

-ñas del rocío d elC ielo  , entra?:, plantado 
dentro de aquel huerto cerracjpr, qne .es 
la .Iglesia , el quablanro alaba, fLsposo 

,en los Gantareí'í Recoge un manojo , .y Cant. 
.guárdalo en tu, sencci-.MÍra si;tifones: sed, 
á qué fuente de todas las gracias, y-m i-n 
sericordias has venido , par?: q(ue, bebas 
en grande abundancia , y .oye. a -un- Pro
feta Santo , que dice - Todos lox que te- If. 55,1V¿ UiUJ t CjJ ------  ̂ 7 * t J

que se une con el hierro , y se entra por neis sed venid a. las aguas los que no 
sus poros , y  venas hasta que lo transfor- -teneís dinero cotnpiad, y  comed- Alira st 
m^ensí , de manera ,que aunque hay ver- tienes hambre a qué mesa eres convida- 
dadera substancia de hierro , está trans- da , donde el manjares tu Dios , y U be- 
formado en el fuego , y  sus obras mas son bida. su muy preciosa Sangre ; y  oye ä la 
de fuego que de hier-ro. Asi es el amor, Sabiduría , que dice : Venid , y  comed mí Ere™ 
que de tai manera une ä lostque ama, que pan , y bebed del vino que,mezclé para Sjp.it 
los transforma. Hallamos esto mas alta- vosotros. Mira como aunque .parece de
mente verificado en t í , Dios nuestro , y sierto está lleno del Maná del Cielo , He- 
Señor nuestro , pues tu amóme unid a lo no. de todo deleyte, y sabor de gracia, y 
que mucho amabas , sin detrimento alga- gusto de gloria. Como conviene , Señor, 
no de tu Divinidad , y sin que se consu- A tu Divina providencia prptY$er a cada 
miese nuestra humanidad junta á ese Di- -uno conforme ,á la condición de su nata- 
vinisimo fuego , de quien dice la Escri- raleza , ynosotros .no recibamos algún, cq- 
ttfra- Dios es fuego que consume. Es tan nocimiento en el alm a, sinp por medio 
grande este amor que nos tuviste , que de nuestros sentidos exteriores, fue cosa 
pudo ser hecho un enlace tan admirable, conveniente , que fuésemos enseñados de 

Dent.^y celestial como el que hay entre tí, y el los Mysteriös Divinos , mediante estas se- 
0^9- hombre. Alas de tal manera fue unida nales exteriores , y así nos comunicas tu 

aquella Santísima Humanidad contigo, gracia , mediante ios Sacramentos que ins- 
que todos los otros individuos humanos tituiste, que son señales sensibles, y eíi- 
no fuimos unidos á tí en unidad de per- caces de tu gracia-; y porque dexando a 
sona , aunque recibimos honra, y  digni- tu .Divina Magestad nos sujetamos ä los 
dad , y tanta , que por eso te llamas se- elementos del mundo, convenía que aque- 
gundo Adán , porque por la comunica- Ha medicina fuese remedio de nuestra en- 
cion que tienes de nuestra naturaleza , asi fermedad, conviene ä saber , que por el 
enriqueciste á todos suficientemente de mandamiento de Dios estuviésemos suje-
honra , y gloria, como en Adán fuimos 

Rom,§ todos condenados. De manera , ’Señor, y 
Dios nuestro , que moraste en todos por 
la asunción de uno solo, y por t í  hecho 
hombre de nuestro linage de la misma 
carne, y huesos, y alma racional que no
sotros somos , nos vino aquel altísimo 

Ps.61* Bien , que está escrito : Yo dixe , dioses

tos á estos elementos, y  domásemos de 
esta manera nuestra Sobervia debaxo del 
yugo -de la Fé. Era también cosa decente, 
que la Religión Christiana no estuviese 
ociosa , y  asi era razón que cada dia nos 
ejercitásemos en tan nobles ceremonias 
de Sacramentos. Éstos son los medios ex
celentísimos que tu eterna Sabiduría or-* * *  r ------------- q  u a  t j A L / i U U i  4 4  v i

sois , y hijos del muy alto. Mereció aque- denó, y  estableció , para qué por medio
lia humanidad nuestra , ensalzada en tí, 
que todos subiésemos á semejante espiri
tual unión contigo , para que se hallase 
esta razón de amor también en nosotros,

de tan altos Sacramentos , como con siete 
cuerdas de amor en caridad perpetua, jun
tase a tí nuestras almas con fuerte vinculo 
de perfección. Como juntaste á nuestra Jer.}

ha-



del Jmor de Dios.
humana naturaleza contigo con indisolu
ble vinculo de unión, movido por sola m 
caridad , y amor in finirò que nos tuviste, 
asi quietes juntar nuestras almas contigo 
por caridad, la qual, como dice tu San- 

Qjl y  to Aposto! ¿ es vinculo de perfección. Es 
virtud el amor r que junta à los amados, 
y asi en el Mysterío de tu Encarnación 
Santísima , en la qual nuestra humani
dad fue unida contigo en unidad dfe per
sona, por tan excelente manera, que mo
ra en tí hecho Hombre la plenitud dé 
la Divinidad, esencialmente no dividida, 
ni con mezcla alguna. Este efeéto en su 
menerà se halla también en el amor san
to , que los justos te tienen, porque los 
junta à tí espiritualmente, no rrayendo- 
re otra vez dél Cielo à la tierra, como 
entonces veniste , mas llevándolos allá, 

i .Cor. y juntándolos contigo. El que se llega,
6. y junta por amor con Dios, dice la Es

critura , que se hace uú espíritu con él. 
Asi como el fuego va arrojando fuera la 
humedad del madero con su calor ¿ y no 
cesa hasta que la transforma en s í , de 
esta manera el Divino amor con su ca
lo r, y virtud, va arrojando la humedad 
de maestra concupiscencia, y culpa , y  no 
cesa , no embarazándolo , y esrorvandolo 
nosotros, hasta que nos transforma en tí, 
y deifica * juntadonos contigo , de mane
ra , que sin confusión, ni composición, 
ni crecimiento tuyo, nos hace un espíritu 
contigo. La diferencia , pues, que hay en 
aquéllas disposiciones primeras , que el 
fuego vá introduciendo en el madero  ̂
arrojando de él las contrarias, y  hacien
do lugar donde queda su perfetta forma; 
y entre esa misma torma de fuego, esa 
misma diferencia hay entre estas dos ma
neras de unión, que hace el amor. Cier
tamente , Señor, que todo el amor que 
la criatura te tiene desde acá , es como 
un calor que la vá disponiendo , para 
que éntre aquella llama vivísima de la 
caridad en que ha de arder , unida en 
aquel fuego sobresubstancial ¿ que eres 
tií , mi D io s, porque asi te llama la Es
critura. ¿ Qué otra cosa es amor, sino una 

1W . vida que junta dos cosas , ò pretende jun- 
7  ̂ tarlas, conviene à saber, al que ama, y  
¿£¿.9. al amado ? ¿ N o está mi alma mas perfec

tamente en. el cuerpo donde anima , que 
donde ama ? Si por ventura no quisiere 
alguno decir, que está mas, y  mas per- 
fecía mente donde está atada , como en 

Wctt. cárcel, que donde con alegría, y volun
tad grande volaría à reposar. Ciertamen
te donde está nuestro tesoro, aili está

■ y
nuestro corazón; y  como tú , Señor, seas 
el tesoro de los que te anian, en tí tienen 
su corazón los buenos , y á tí están jun
tos , y unidos. Juntanse contigo desde la 
tierra, y aun muchas veces se ve en tus 
grandes amigos, qiie juntándose á tí con 
afecto, y deseo , quedan tan insensibles á 
toda obra humana, que hechos varones 
estáticos , abiertos los oíos no ven, y  heri
dos no siénten , y sin manjar no tienen 
hambre, y  caminando largo espacio de 
tierra , no lo conocen; y volviendo des
pués á las cosas humanas, traen sus pe
chos llenos de riquezas, y  gracias tuyas.
Es de tantas fuerzas este santo amor , que 
no solo da está unión, que more el hom
bre contigo desde la tierra , hable , y  tra
te con tu Magestad Divina , mas aun le 
junta con el amado, sin que el uno, ni 
el otro dexen de ser, y  sube aí hombre 
que tenia ser humano ¿ al sér D ivino, y  
súbelo á tu gloría , y  inmortalidad , y  
transfórmalo contigo. De tal manera se 
hace esta unión contigo desde la tierra, 
que ya comienza el alma, y  aun el cuer
po por su comunicación á sentir Ja dulzu
ra , y suavidad de tu gloria, á quien está Ps. 41̂  
unida. Como desea el ciervo las fuentes 
de las aguas, asi desea mi alma á t í , mi Ps. 83; 
Dios. Sube con afeétos , y  deseos a tí ,  mí 
D ios, y  eñ esta unión de amor, y  vivos 
deseos , mi corázon , y  mi carne se ale
graron en Dios vivo. Sintió mi alma el 
toque espiritual que le diste * y  fiie llena 
de alegría * como sé alegran los que mu
cho se aman ¿ quando se encuentran con 
la vista. ¿ Quién podrá decir, ni declarar, 
quán grande es tu dulzura, y  contento 
que das á mí alm a, pues aun hasta al 
cuerpo se comunica su alegría ¿ y  regalo? 
Bienaventurado el Pueblo que sabe e lp j.8 8 . 
júbilo, y alegría que hay en esta unión 
espiritual contigo. En esta unión de afec
to , y  amor oye el alma la voz del Espo
so , y  amado , y  se hace blanda como 
cera. Luego que me habló mí amado, se Cant.$ 
ablanda, y  derritió con muy casto amor 
mi alma.
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M ED ITACIO N  L X I X

Z)e los bienes que proceden de este vincu
lo de amor.

S Tendo tan poderoso el amor , que 
une á los amados uno con otro, 

necesariamente ha de haver comunica
ción, y participación de bienes de una 
parte a otra. ¿ Quién dirá , Señor , las ri
quezas que das á mi alma, quando se Ue- 
ira a t í, por vinculo, y atadura de santo 
amor ? Podre en alguna manera decir al
go de los gustos espirituales, que siente 
jin corazón quando se llega a ti, haciendo 
semejanza , y comparación de los bienes 
de que goza mi cuerpo con Ja unión, y 
presencia del alma , aunque algo seme
jante ; pero en mucho muy aventajada, y 
diferente. Muy enriquecido veo a mí 
cuerpo , quando está á él unida el al
ma. Gozan los ojos de ver la claridad , y  
luz del Cielo, S o l, Luna, y  Estrellas, 
prados verdes, y campos floridos. R e
crease el gusto con la diversidad de sabo
res , el oído con los sonidos, y acordada 
música , y asi los otros sentidos. Vive el 
cuerpo, crece , y goza de la vida con la 
presencia del alma , según la qual se me
nea , anda , y vive. Pues si tantos bienes 
dá el alma al cuerpo, por estar unida 
con é l, ¿quánro mayores riquezas celes
tiales, y espirituales tesoros recibirá mí 
alma , uniéndose á t í , Señor , por vin
culo de amor ? Ciertamente en esta di
chosa conjunción , que hace el amor en
tre mi alma, y  entre r í , Dios recibe do
nes sin cuento, y muy grande parte de 
tus bienes, con seguridad, si perseverare 
en tu Divino amor, que será después le 
vantada á gozar de tu gloriosa visra en el 
Cielo. Darás á mi alma fuerza de ojos, 
con que pueda ver tu Divinidad, y  go
zar de ella conforme á pomo fuere el 
amor. En esta unión espiritual que hace 
el amor , se,llega el alma á gustar la dul
zura en su fuente, y después beberá de 
los caudalosísimos ríos de tus deley tes 
D ivinos; y si mas adelante quisiere pa
sar con esta consideración , estando en el 
exempío puesto , hallaré que aquí hay 
causa, y materia de muy excelente amor 
tuyo. Veo , Señor, que no solo comunica 
el alma al cuerpo, á quien están unidas 
sus riquezas; mas aun después de junta 
con é l , recibe de él sus deley tes , y  ale
gría , gozando el alma de ios placeres de 
su cuerpo. ¡ Oh , Dios mío , bondad sobe
rana , salud infinita, y  fuente eterna de
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doria , que minea se ha de acabar! ¿Por 
ventura , erraré mucho , sí dixere que 
en esta santa unión que hay entre Vos, 
y  entre nuesrras almas hay participación, 
y  comunicación de los bienes del uno al 
otro ? Bien veo , Dios m ió, que no tiene 
el hombre que darte alguna alegría , ó re
creación , como el cuerpo humano no ¡ 
tiene que dar al alma , antes que á ella se 
una; mas también sé , que dice de tu j 
Divina clemencia Ja Escritura, que son Prcz\¡ 
tus deleytes morar con los hijos de los S. j 
hombres. Como los deleytes de nuestra 
alma son haver ennoblecido, y vivifica
do su cuerpo, y gozarse en los bienes que 
le da , así se entiende que son tus deley
tes, morar con los hijos de los hombres, 
esto es, darle vida, gracia, y hermosu
ra de virtudes , y deleytarte en ellos, es 
holgarre de haverlo hecho. No hay de 
mi parte cosa en que darte alegría , mas 
rú , Señor, plantasen mi alma los jardi
nes espirituales , y los riegas con la agua 
de tu gracia , para recrearte , y  deleytar
te en ellos. Todo esto se sigue de unir
se nuestra alma contigo por verdadero 
amor, y asi participa, llegándose al fuego 
del calor de tu infinita caridad, y bondad; 
y  estando cerca de tan inestimables ri
quezas , es remediada su pobreza, y  vesti
da su desnudez , y toda deificada, y trans
formada en esta gloria de infinita Mages- 
tad , y  perdurable hermosura. Bendito 
seáis , Señor , para siempre , pues en la 
tierra me diste tanto bien , que verdade
ramente por el amor somos unidos á Vos, 
y vivimos en Vos , y  Vos en nosotros.
El que me ama, dice Chrísto , yo le ama- Jodnn. 
ré., y  mi Padre le amará, y vendremos á M- 
é l , y  moraremos en él. Quando oygo 
morada , consideróla como la que hace 
mi alma, estando en el cuerpo, quando 
está con éi unida. No porque seas tú , Se
ñor , y  Dios nuestro , forma del cuerpo, 
ó le animes, como lo hace nuestra alma, 
quando esta en é l , mas porque verdade
ramente moras en los que te aman , uni
do espirítualmente con ellos. Como el 
cuerpo con la presencia del alma es her
moso , y la hermosura que tiene recibe de 
la asistencia de ella ; a s i, Señor, roda la 
hermosura de mi alma depende de tu pre
sencia , con la qual es hermosa como 
la Luna , escogida como el S o l, y  ter
rible, y  espantosa á los enemigos como 
esquadron bien ordenado. ¿ Qué her- Cuntí 
mosura, y perfección tendrá aquella, 
que tiene en sí misma al que es fuen
te de hermosura , y suma de todas las

per-
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perfecciones? ¿Qne puede ganar estando car I I I
tií en ella , sino bienes sin cuento? ; Y  Qué ; Pawbraf » pues todas faltan para
tal queda el cuerpo sin alma ,  quando de suav̂  „ “ « I *  íus de.leytes- j Oh,quán 
ella se aparta , sino cubierto de fealdad,5 Destilarán 1 s tU e“ a0sotrw¡!

confusión', tíniebla de E gyp to , piélago do lo  criado „ .,7 1 7  ’ “ " "
de m iserias,y retrato de codos los males puede dar ,-nnV f  ,,:1Le oh-idar a qinnto,
dei mundo,.’ Com o tu presencia es vida, ;Oh n,iíh;V f« S i°  en ÎIna dé la tierfaiT- 

W " —  m r ln d .W t, Vamdád , y lódalegría > hermosura , todo deleyte , y  cura dé los qu  ̂aman las abominaciones- 
honra , asi tu ausencia es muerte ytiisre- y torpezas de lós déle y tes sensuales * tM3r-> 

,  fe a ld a d  , tormento "  -------- :---------  - T ,   ̂ -----"  - -- 1 ^zu
Sy- 7- ella. Viniéronme

mente Con tu venida  ̂ __ ______
merable por tus manos. Con tu presencia desamparad' el Maná diTCieJo por 
tiene mi alma fuerza , y  virtud para re-1 ajos , y  cebollas1 de ‘Egyptü?íNo sé cómo^JSÍiim, 
sistir á todos los males , y sin ella de es posible, Señor, que eit^s'cicfnales hbüP- î j. 
qualquier mal es vencida , y con peque- bres dexasen a r í , fuente dé liguas vívás^ 
ña ocasión caída , y derribada. ¿ De don- conociendo la dulzura de tu santo amoiyjPj^r* 
de viene , que están flaco tu santo amor deleytandose en las hediondeces de sus' 
en nuestros corazones ? ¿ De donde viene íeos , y torpes deleytes/Sé huelgan en las- 
la flaqueza de nuestro cuerpo?De falta de vanidades delm undo, porque no tienen 
mantenimiento , o de no retener el esto- experiencia de quán dulce e s , ydeleyta- 
mago el manjar que recibe. De aqui pro- ble tu conversación. Una dé És cosas qüe^-JRrf. 
cede , que tan enferma , y flacamente te a mí me hacé espantar múcho del pe¿a*Ti i .

r % " do del R ey David , es detenerse tanto-
tiempo en la inmundicia de su pecado, 
ha viendo antes de su culpa experimenta* 
do , quán dulce , y suave és tu Divina 
consolación. Que un rustico criado con 
viles , y groseros manjares guste de ellos, 
y  le sepan bien , y  alabe el tal manteni
miento , no es de maravillar, porque se 
crio con aquellas viandas , y  no comió' 
los manjares que se sirven en las mesasJ

amamos , Señor , y  tan fácilmente caemos 
de tu caridad , porque no comemos ; y 
si comemos , luego lo vomitamos. No 
levantamos, nuestra consideración á la 
contemplación de tu bondad infinita , no 
miramos á tu santo amor , y  esclarecidas 
obras; y si algunas veces las entendemos, 
ahogan luego los cuidados de este mun
do , los déseos de la carne , y $ob.ervia dé 
la vida , aquella centella de fuego que ha- 

i joctn. via prendido en nuestros corazones, j O h, de los Principes f  pero si ün Principe, hi- 
qué celestial alegría se halla en t í ,  Señor, jo de un grande R e y , criado con exceíen- 
quando miro quán excelentemente me risimos mantenimientos , gustase de los; 
amaste, y  quánto me quisiste! Será esta manjares toscos , y  viles de los rústicos, 
alegría tan dulce , que aunque su gusto y pobres pastores , y  despreciase por éstos 
se pase , pasándose aquel dichoso tiempo, lá mesa de su padre, sería cosa de grando 
en que el alma es admitida á aquel tan admiración, j O h , dulzura de mi vida,
glorioso conocimiento,queda después tan “  ~ — ------ —
viva la memoria, que despierta el cora
zón para que vuelva á buscar esta puerta, 
y  anímase , y  esfuérzase á que persevere 
llamando.

M E D I T A C I O N  L X X  

Como el amor de Dios es deleytable.

o  Quán grande es, Señor , la multi-

tnanjar deleytable i y mesa opulentísima 
de mi D ios, que yo no me maravillo qué 
los hombreé carnales, y  mundanos,que 
gastaron toda :su vida en servir á sus apé¿ 
titos, se deley ten en los viles , y  grose

ro s  manjares en que han vivido 5 peró 
mucho me' espanta , que un hombre tan 
espiritual como D avid , con quien tanto? 
te comunicaste , y que tanto havia gusta-’ 
do de tus deleytes D ivinos, hallase gusto
en tan abominables , y  pestilenciales tor-

_  tu d d íw T u lz u r Y .Ia  qúal escon- pezas! Alcancé ,com o otro Jonatás, coa t  R tg . 
fc- 30- diste para los que te temen! Injuria se ha- la punta de la vara un poco de miel , g u s 14. 

ria á la suavidad de los gustos espiritua- té de e lla , y  fueron alumbrados mis ojos 
les, que das á mi alma en quererlos explí- con una centella de la lumbre ,  y  cono«- 
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miento que en mp pusiste, alcancé uü po- to , pues convidan a que se vístan de juto 
C0 - a>- conocer quiju dulce eres , Señor,\ los Cíelos , que tu criaste con taota her
ví después qu^gusté de tu conversa^, mosura, y  resplandor, y quieres' que sien- 
cion , abrí ruis 'ojos para conocer quat f̂ tan, y  llorpri un mál tan grande , como 

* ^^grande es tu dulzura , ,y quan amarga j eíj. desechar la fuente perenne de suma, 
v 'toda mundana consolación- En viendo,--, dulzura , y  suavidad por,los deleytes dé 

(¿ ^ ¿ R e b e ca , las yistas.de la casa de Abrahán, l a . sensualidad > y amargos tormentos,
 ̂ luego desprecio , y  aborreció, a su tierra, que son unas cisternas hediondas , Cuyas 

y, parientes. :¿Ppr qué , Seiy>rr, dexan ios aguas no pueden ser detenidas ,  sino que: 
hambresJúJsaptó amor por los amorys} luego se van corriendo , y corren sus' 
del:mundo?,¿Por qué , D iosm io, gustan/, amadores trás esta vanidad , y  no la pue-J 
dn Ips manjares de este s i g lo y  tienen por den alcanzar , ni véf su rostro. Confíe* 
dulce, el acíbar , y  hieles de ios deleytes salo, pues, alma mia, nodo ñiégues , ra-; 
sensuales? ¿í?ot qué no llegaron.a conocer j zon es que seas convencida de. la verdad.1 
quánsuave es  ̂Señor, tu espíritu, y  q'uáu ¿ Quándo pudiste tener una* de; tus ale-* 
grande es la dulzura de tuexcelenrísima: grias, que no se fuesen huyéticfó ? ¿ Quan
cón versa cion i.Antes , Señor , quiero , y, do no fue mas el penar por su deseo , y la 

■ ... te .suplico, que des conmigo en perpe- tristeza de. la huida, que lo' que. te alegras-1 
tuas llamas,infernales , que ^prmitas que te quando vino ? ¿ No ves triste , ábomi-1 
desando á t í , mi D ios, qqe- eres limpie- nable, y feo el-rostro de sus deleytes? O ye 
za.,, y  hermosura infinitg!, ponga yo mí a Ja Esposa en los Cantares , y  serás des-'Ca/rf.j 
am 9ten ,1a.fealdad » y torpeza de las bes-engañada de llanto mal como te tiene1 
t ^ . ;¿-Qué es esto , Séñor,.,pues,con tanta ciega- M i Esposo es como el camueso 
iRjuria^uyajhayiendonos amado tan gran- , entre los arboles de los montes. E osar- 
dqm£nte,Ppn$mpy nuestra afición en los boles de los montes son zarzas, robles, 

i . deleytes, y  alpgrias presentes/? ¡ Q h , quién hayas, y encinas, sin fruto, sin suavidad, 
j Juyápse toc^.Jas. lengua^ de,, jos Ange- y sin mantenimiento para el hambriento 

lgsr,.y  dejos hqpibres, para poder hablar que quiere comer fruta, y  quando mu- 
contra esta grande maldad nuestra! ¿(Juan-, cho hay unas bellotas, que es manjar de 
tos. hay , que dexando tu extremada her- puercos. Todos éstos deleytes témpora-' 
mosura,, y  t# sobrepujante , y  eminenre les son semejantes á los cardos , zarzas1, y  
amor que. pos, tienes , se han convertido espinas. Aunque tengas un monte de los 
a  ,.la- miserable ,servidumbre de los de- deseos que deseas dar á tus apetitos , no 
seos t/y  pasjonps de ignominia , hechos hallarás dulzura , ni alegría , porque me-i 

ÍIqtíui esclavos.-de,su - sensualidad ? Aman .estps nosprecias el camueso suave, oloroso y* 
malaventnradosja fealdad ■ de. Jia sensuali- sabroso, y  cargado de fruta , dexando 'el* 

f Jad , despreciando tu. hermosura infini- divino amor de tu Esposo JesmChrisro,
ta ., y  amau.: los, deley tes presentes , que mas suave , y  puro que los Cíelos. ¡ O h, 
sê  deslizan entre jas manos t y  no pueden locura extremada, Señor m ió, la de aqLie- 
ser detenidos , teniendo en poco aque- ÍJos que en su hambre, y  necesidad de- 
lias purísimas alegrías que hay en tu san- xan de estender la mano al camueso , y  

las quales no sé pueden acabar, van a buscar fruto , y regalo entre las es- 
Anaan con ojos ciegos lo que es amar/[ pinas ! Nunca tá permitas , Redentor 
§ ^ í',y ,lp  luegq castigado con nueva mió , que en la hambre que vo tuviere 
pena, teniendo;por dulce Jo amargo, y  de deleytes , dexe el fruto dulcísimo de 
juzgando quejas, tinieblas .son luz. jO h , tu santo amor , y lo vaya á buscar en mí 
§£Úor, y quién pudiera abrir los ojos á sensualidad , de donde no cogeré otro 
est.ós ciegos , y  quién Ies diera conocí- fruto sino corrupción. JLo que sembrare (x&l* 2* 
miento dé su grande m al! Esta es aque- el hombre , aquello cogerá : el que setn- 
lja grande t qu,exa que tiene tu Santo Pro/ brare en el campo de la carne , cogerá 

Jer.2. feta Jeremías ,  diciendq : Pásmense los. corrupción , y el que sembrare en e f  es
píelos ,  y  enti grézcanse suspuertas coi/ piritu, cogerá fruto-de vida eterna. Gran- 

:j¡ porque .ha, hecho miT de es por cierto, Señor, tu amor , pues en 
?u^b?o dos ;fnal.es .muy grandes. Dexa- tanto nos estimas, que dices ser tus de- 
ront á mí , y;despry ci4rowm efuente de' leytes morar con los hijos de los hom- 

, . agua yi\a pab f̂on ptara. síT, .y para sus bres. ¿Pues qué maldad es esta miá, y tan 
contentos mp^cisfernas destruidas , que grande, que no tenga yo por mis deley- 
no pueden, detener la agua .que entra en tes á t í ,  mi D io s, y Señor, teniéndome 
ellas. Mu^hqgentes, Señor, este desaca* tú. á mí por deleytes tuyos? Ttí que eres 
■ 1 ; * . in-

j  Meditaciones



del . Amor de Dios.
X - - . , - . , ' \ * 1 3 ,

dé elIm n o itaU -yg^ w w -P i« !, tier¡ es pobre! .Verdaderamente atarme
«*■  a lM p b re  corruptible y  mortal por. hombre toda sn substancia p o íe í ad.br ert 
msdpleytes r.y morando en tropo de ma- nacía lo debe tener todo 
gestad» >' glor^ cpn ddeytes y  compla-, ayeptgrado es , Señor ,  a ‘

----- corazón del hombre qpecieres ^  __> ^ . nrí *cencía, desciendes al c< vuestro. Esta es la P f-  93* 
comunica 'Pr. 35- 
1 bodas, ’ M ú tt*  

píes, y  2 2 .
que contra tru'babio, y contra nu grande„ manos , sera lanzado en las tinieblas éx- 
desvarío, pues dexando a tí Hermosura , y  tenores: esta es ia cobemira"que d i xo el 
gloria; infinita; con injuria tuya 
Í3S Valsas alegrías del mundo, y.aun con su 

j acíbar n o^ e desengañaba! Convierte, Se* 
fior,n tí mi errada voluntad, para que no 
solo te ame como debo , mas aun también 
par^que con grancjé fervor repare los 
yerros p a sa d q sy  ..redima el tiempo per
dido. ¡A y  del niundo, y de todos sus ama
dores/, que dexan de amar ata lD ios, que 
tanto nos am o, y; tanto hizo por lioso tros!

.RojtóA ri spio, Dios, y  Señor nuesrro, debemos 
dar muestro, verdadero amor; porque no 
somos deudores de la carne , y sangre, 
para que le paguemos con darle sus deley-

. a que v ___
Apóstol San Pedro, con qué sé cubren Iá*i. P e t-  
muírirud de los pecados : esta e¿ la sacra-4» 

que nos ensena roqas.las. cósaseunción
' ̂  t" f. J i-* *í-¿ • ' ■ J ;-rO# * ííiv ' U'u'1este es el fuego que traxoDios a la.tierra* 

y  que no quvete otra-cosa si np¡ que arda.
De lo alto , dice un vib’ fue- Tr?n*i*--- . V . > r̂jfír; j -ir: í_730;f¡l Ujjrtn  ̂ u"esQS,\y- enhenóme: Desde

> -1. s X't'r  ̂■ ’ -VA '̂. ly-t
r 1 ■ } / » c T f *  T U P t i r v  i - * . . i »  n j - i  1 —

go pn mis.
el Cielo se envía e^éYuego , qu’e ;nd sale/ 
de la tierra y esd óp  soberano 'dé mi"J ^aí. íj ■: m
Dios, y por pso, o buen Jesús , pues me 
mandas que te amé , dame, Señor /que tê  
ame. Dame lo que me mandas y y mánda
me lo que quisieres. Porque auñqiie esa
mí cósa muy alegre, y deleytable amarte,’* - ' *í e^». antes nos^debe. muchas culpas. Acá- Señor roioperbesretu santo amor es S¿  

bens^ ya^ :ráj)j^adps, jlma mia, vuelve bre mis fuerzas , sobré mi poderío',y so. ."IdL
bre mi naturaleza,y esta delectación, y  
amor que buscas en'mí sobrenatural es, 
que se ha de poseer por tu don, y  nuestro 
al ved rio ; y ni por eso tengo escusa algu
na si no te amare, porque al que quiere,

Como el amor de Dios es dón del Cielo.

á buen sentido., y conocí ¡mentó, y  mira 
quánto amor debes áDíos, y quánsegura, 
y  derechamente caminas a la vida eterna 
por, el camino del amor de tu Dios. Oye á 
la sabiduría, que á grandes voces reprehen
de, llamando locos, y niños shi juicio á los y  desea tu amor nunca se lo niegas, y  a lós 
que aman las cosas que tanto nos dañan, que lo piden lo das liberalmente. N o pue- 
Oye á Dios vivo,que te manda que le ames do ver sin luz f mas sí no viere al medio

Prvv. con todo tu corazón, y con rodas tus fuer- dia por rener los ojos cerrados , mi culpa
1. zas,y virtud,) mira quintas cosas te obli- es que no veo, y no por falta de sol,cuya

gan a ello ,y  quan glorioso será tu premio. luz todas las cosas alumbra: asi es Señor,
tu santo amor, que es don soberano que 

M E D I T A C I O N  EXXÍ. a todos alumbra, y a todos convidas con
él, yno lo niegas sino al que cerrándolos 
ojos de su libre alvedrío , no quiere reci
birle,¿Quién me dará, que menospreciadas,

TU Santo amor don soberano e s , que y  dexadas todas las cosas,  busque sola es- 
desciende deiCielo, comodón muy ta margarita, y esta sola procure con todas

bueno , y perfeéío del Padre délas lum- mis fuerzas, y con todo mi poder?¡Oh,
bres, en quien no hay mudanza, ni som- mortales , ó enebrbádas, y  indinadas al-
bra de mudanza, y lo infunde en nuestras mas á estas cosas perecederas, vanas, y  va- 
almas , y lo dá a quien quiere. Este es cías de las cosas celestiales! ¿Porquétanto 
el mayor de todos, los dones, don sobre trabajáis, y  afanais por alcanzar esto ra
dón , el qual nó se dá sino a los amigos, y  ducó , transitorio , y  vano, menosprecian- 
él “mismo es el dpn del amor, y á los que do esta margarita preciosa, y  de valor In- 

ÍVou me aman , dice el que yo amo. ¡O h , pre- esrimable? ¿Quinto trabajan los hombres?
8* ciósá margarita, el qual el que la halla ¿quinto sudan , y qué hacen por alcanzar

vende todas las cosas por comprarla! ¡Oh, un poco de ciencia que se destruye? ¡Oh, 1. Cor. 
táatt, prestantísimo tesoro, el qual el que le si así Trabajasen, y  buscasen , Señor,  este 13*
J3‘ posee , aunque carezca de todas las otras tu don de amor! el qual quanto mejor sea Soph.s. 

cosas, es rico ; como el que de él carece, que el saber, el dia ultimo lo demostrará 
aunque abunde de todas las otras cosas ep aquel juicio final quando con antor

chas
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chas encendidas

/  ; M eiiiaáomr '
coniò Ìlice un■ Profeta,; mos comò con anteo jos, y  en figuras, des-*

f-disputado muy sutiles ,  y altas queStio-' será pür^ilamade Yuego, tunees navra 
' ‘:' ' l ines vmas valdrá téñér tu santo airió'iY perfe¿fo copocimiento , y  pérfeéto amor. 

- ^  dueNaber:1 todas las ciencias del m u íi%  Es fuego'aqih ;én Srori’Vqtfé és en esta Igie-  ̂
' ‘ careciendo ’de tu amor ; y pues tanto pie; sia M ilitante; pero en Jérüs.alén , que es 
1 imporra amarte, qué no ine vá en ello la Gloria Celestial , será; horno encendido,

} _L 1 ! -• !  » 1  I J 4 I * 1 , _J _  . -ri "   1Y C  , j J  1"» jfJ  n  •# W  _ ■ il—* A  r*  > c j v j i  C  j.-» k a  n «  M  T A  1 T P _

paciQnes, queai aar aeia cucpw niuguu¿ ut jju yutmdudu ^aunuviua,
cosa me bande aprovechar , no pondré porque parte de ellos èra para el Sa cerdo- *' 
todo ¿nf estudio:, y  cüidádo én solo amar- te , y parte se quemaba' \ pero en el Altai- 0
- 1 * i* .. ‘f ' 1 TajLJT Îa » rvfv̂ n rlp jor/i aI Cnri/VoJ Cdh/J-yí̂ urU, 'te , pidiendo con lacrimas, y  suspiros,'de 
nocher y  dé día , este don soberano dé tú 
divino amor ? Gasta ,  ,pües, alma m ía, los 
dias de ésta bréve vida en continuas peti
ciones , y  clamores i derrama como agua1 
tu corázoa ante el trono de la Divina Ma- 

Trtnú  gestad , y  suplícale te dé este don celes^

de dentro, que era el'Sanóla Sánétoruut^ 
todo el incienso se quemaba. Acá en esta- 
vida , estando aun en este mundo en lá¡
carne fláéa, no es todo puro amor tuyo¿ 
porque parte damos àdas criaturas, yi parte 
à tu Magestad Divina. Mas allá, en la Ce-* Qa¡t¿, 
lestiaí Jerusajén , que está arriba , qtie es 

ti a h de í  santo' amor ; porque aunque no lo libre, y  madre nuestra, será nuestro amor 
dá sino à filien él quiere , no le niega à* horno de fuego encendido, donde arderán 
qúienlp quiere. ¿Como no.lo dará à qúien nuestras almas en fuego dé amor contigo,- 
lb pide , pûes.çonvida con él à quien jiq  reynando perpetuamente en tu Reyno.

Joan* 3 f  °  busca, ni quiere ? F ue Nícodemo , Re- Ahora, Señor, amaré como pudiere, y  se- 
á dentof nuestro , à verte, y  sin responder rá dándome fuerzas, y  poder para amarte, 

à los loprés qué dé tí décia , luego dixis- enviando" desde el Cielo este don sobera- 
te ío que havia de hacer para salvarse an- no de tu santo amor. Quiebra, pues y muy1 
tes que él lo preguntase , convidándole de veras, alma^mia, con el mundo, rom- 
con tu santo amor, y bienes dé la gloria, pe Jas cadenas del proprio amor con qué 
Veo , Señor, que tienes esas entrañas de estás atada , y  mira la liberalidad de este 
amor abiertas para mi remedio , y  que Señor, y  ruégale con humildad envíe este 
tienes tendidas esas liberales manos párá don desde el C íe lo , como en otro tiempo 
darme tú santo amor, y que ninguna cosa lo envío sobre sus Santos Apostóles quan-' 
ruas desças, que vér en mí vacío mi co- do vino en llamas de fuego. Don es de 
razón del amor del mundo, para qué danT D ios, y merced que él hace desde lo alto, ^ ,2 . 
46 lugar el amor falso al amor verdade- pide este santo amor como debes pedirlo, 
ro , infundas en él tu gracia , pues ambos y  no te será negado.
estos dos amores contrarios no pueden es
tar juntos! ¿ Pues por que, Señor, no arro
jaré yo de mi alma el amor terreno , para 
que reyne en ella tu amor divino ? Todas 
las cosas fueron criadas para amarte , y

. M E D I T A C I O N  L X X I L  
Cómo se ensalma , y conserva el don celes* 

tial del amor.

tas las O  pienses, alma mia, que por algún 
ellas, humano estudio , industria , ó cui-

servirre; y como el hombre es todas las 
criaturas por participar dé todas
quando no te afea pervierte el orden ,de dado se puede alcanzar" el amor divino.
Ja naturaleza , y  hace que las cosas cria- Don es de D io s , y  gracia sobre toda gra
das no alcancen su fin , pues él te ha de cia , y  el lo dá graciosamente; Con lagri- ' 
pagar, Señor , la deuda dél amor por sí, mas , y  tuegos se alcanza, y  no con núes-1 
y  por ellas. Yo solo soy el deudor , y  té tras fuerzas. N o es enseñado , sino infuri
te ngo de pagar , Señor , por mí , t y  por dido : no se aprende, sino de gracia: de 16 
ellas ,pües*me hiciste señor de ellas , y  alto se recibe, y e n  la verdad los que le 
las criaste todas para mi servicio, y pro- buscan le hallan $ mas no tanto porque le 
vecho. Asi .te amaré , Señor , quanto fue- buscan , quanto porqííe es dado; y  no tan- 
re á, mí posible , aunque no como mere- to por la solicitud del que le busca, sino 
ces, ni con la perfección que te afean los por la gracia del que lo dá. Porque niogu- 

Zr. $r. Sanros después de esta vida en el Cielo, no puede entrar en la despensa del vino de 
i.Cor. Isaías dice, que es tu amor fuego en Sion, Dios , si no fuére metido por la mano del 
13, y horno encendido en Jerusalén. Aqui ve- R ey , según aquello de los Cantares: Me- Cante*

lio-



del Amor de Dios,------  ̂ ¿f/J*
fióme el R ey en la despensa del vin o, y lestial de tu santo amor. Lim pien, Señ¿r. 
ordeno en mi la candad. Ninguno teme- los corazones los que son de ánimos do-

hlatlne el J----____vjvsv, ciuu uc ánimos do
blados , si desean enriquecerse de este 
amor. Limpíenlos , no solamente de to
da culpa que los puede ensuciar, nm  
aun de todo ruido de congojosos cui
dados , y  de toda afición que los pueda 
distraer , y  de todo doblez, y  engaño, y  
de toda vagueación de espírini desasose
gado , y  dexen libre , y  vacío el vaso del 
corazón al espíritu , rogándole con toda 
devoción , que quiera morar en é l , por-
QUe f*l pcniritu ~

Prr<~.
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rariamente , y  con atrevimiento se entre 
en esta despensa , mas humildemente lla
me primero a la puerta, porque no sufre 
fuerza; mas por gracia se abre á quien 
el R ey quiere- Aunque muchas cosas 
hay , Señor, que nos pueden ayudar, y  
disponer para alcanzar este tu santo 
amor , y  lo primero es la puridad de 
nuesrro corazón, que principalmente nos
hace idóneos , y  capaces  ̂ de este don “ vma,iu u , que quiera moraren él por
sobrenatural , y  celestial dádiva; porque que el espíritu no tiene por bien * ni le 
cierro es, que tan puro, y  precioso licor agrada morar con las serpientes y  
no se infundirá en vasos impuros, y su- con las vivoras , y  con los escorpiones 

Ps.;6. cios. Por amor de lo qual, según pare- ni le place entrar en el corazón inmun- 
cer , y  sentencia del Profeta , hemos de do, y  regalado ; y por demás es llamado

■  barrer nuestros espíritus de todo polvo con gemidos , y ruegos , si por otra parte
* terreno , porque puedan recibir en sí tan lo despiden con malos olores de dentro, 

grande, y  tan precioso licor. Limpie- Pues has de limpiar, alma mía, la mora- 
s, Cor. ¡nonos, como dice tu Santo Apóstol, de da del corazón, y  ataviarle con deseo de 
- toda inmundicia de la carne, y  delespi- virtudes, y  hermosearle con lindas flo- 

ritu , perfeccionando limpieza en temor res de buenas alecciones, y  santos pen
de D ios; porque el que ama la limpieza samientos , para que podamos decir con 
del corazón , tendrá al R ey por amigo, la Esposa : Mira qué hermoso eres, ama-JCanf j, 
Quando quisiste dar la ley á tu Pueblo do mió, y  qué gentil, nuestra camita esta 
Israelítico , y  casa de Jacob, mandaste florida; y  entonces él vendrá de buena 
por mano de tu siervo M oysés,quese la- voluntad, aun no llamado, ni convida- 
rasen un dia , y  otro día, y  que estarle- do. Vendrá, porque basta para é l, que 
sen dispuestos , y  limpios para el tercer solamente le demuestren la cama florida,; 
día , y no llegasen ásus proprias muge- para que venga atraído con el olor de

Ká.j. res. ¡O h , quánto mas es este tu Divino las flores j porque mas le atrae el olor, —
amor , que aquella L e y  Mosayca ! De que las palabras, la limpieza ,  que los sa-
aquella le y , dice el Aposto!, que no tra- crificíos j y  la humildad del que devota-
xo á los hombres á perfección ; pero en mente le pide, que la importuna loqua-
este santo amor es don perfeétísimo, y  cidad del que continuamente solícita: sé-
en él está la perfección Christiana , y  ha- gnn la pureza de mis manos, me dará P í.  iy ,
ce perfectos á ios hombres que gozan, el galardón, y  según la limpieza de mi
y  poseen este soberano don. ¡ Pues como alma, se me dará el espíritu. Por lo qual, 
le podré recibir ? Lavando mi conciencia el Apóstol Santiago dice: Limpiad pe- Jac.q«. 
con muchos lavatorios delsgrimas, pu- ca dores vuestras manos, y  ios doblados 
rificando el corazón de toda inmundi- de animo purificad vuestros corazones, 
cía , y  malicia , y  poniendo mis pensa- Vale también para alcanzar el amor un. 
mientos, y  deseos en los bienes celestia- congojoso deseo de é l , y  rogar a Dios 

^‘■ 50.les. Cria, Señor , en mí un corazón lim- continuamente por é l ,  como está escri-
pió, y  confírmame con tu espíritu prin- to : Abrí mi boca , y  atraxe el espíritu.Ps.x 18

&  2. cipah Quando los Santos Apostóles re- Ea boca del corazón es deseo, e l qual
cibieron este don del Cielo , y  vino el entonces se abre al amor , quando sobre 
Espíritu Santo sobre ellos en lenguas de manera es dado al hombre , y  k los me- 
fuego, estaban todos juntos en amor , y  nospreciadores, y  negligentes nos das tú, 
caridad, y  perseverando en ayunos, y  Señor, y  Dios nuestro, el espíritu de tu 
oraciones. N o prende el fuego estando amor, porque no das el santo á los per- M att. 
los maderos apartados, porque es me- ros, para que lo despedacen, ni echas y. 
nesrer que esté la leña junta. Este Divino á los puercos tus margaritas, porque no 
fuego de tu santo amor no se halla don- sean de ellos acoceadas- Y  si a los que
de hay división, y  vandos, ni viene sino mucho desean este don celestial , y  lo
al corazón pacifico , y  quieto. Coa ayo- piden con grande afeéto, aun apenas, 
nos, lagrimas, y  oraciones se dispondrá, después de ̂  largo tiempo se les conce
rní alma, para que more en ella el don ce- de el espíritu desudo ,  ¿ cómo se dara

tan
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tan grande bien a les tibios, y que no se 
curan de el? Hay otro no menor modo 
para alcanzar este su santo amor , que es 
la mortificación de Jas pasiones sensua- 

Exodi íes. Muerto el Rey deEgypto, lloraron,y 
2. llamaron los hijos de Israél á tu Divina 

Magestací, y oiste su gemido, y los socor
riste, y ayudaste, librándolos de la servi
dumbre , y cautiverio de Egypto. Tam
bién te Hamaron antes de la muerte del 

. R e v , pues muchos años atrás eran per
seguidos , y maltratados; pero entonces 
oíste sus clamores, quando era muerto el 
R ey de Egypto. Si quieres * pues, alma 
m ía, que oyga Dios tus deseos , y condes
cienda con tus peticiones, socorriéndo
te, y dándote su santo amor, mata al R ey 
de tinieblas : porque conviene que mue
ra en tí ei amor de este siglo * que rey na 
en tu corazón, y que v e n z a s y  mates a 

Matt. todas tus pasiones. Difunto Herodes , vi- 
2, no tu Esposo JesmChristo a Israel, y  no 
¿L?w.6.antes. Mata tus malos deseos, y  ningún 

pecado reyne en este cuerpo mortal, 
porque viviendo estos apetitos en t í ,  se 
ahoga el espíritu de D ios, y como unas 
nieblas muy obscuras , y  nubes, y torbe
llinos se obscurecen , porque no resplan
dezca en su luz serena; y  resplandeciendo 
menos, es también necesario que menos 
arda * como la luz del Sol obscurecida , y 
anublada, menos calienta. Mas quitadas 
las nieblas de las pasiones que ciegan, 
luego la noche obscura se vuelve en cla-

ña centella echando sobre ella maderos 
mojados j según aquello que está escrito.
No queráis matar al espíritu del Señor. iJ h  
Porque como no hay cosa mas preciosa <. 
que él, así no se halla cosa mas delicada, ~ 
ni mas tierna que é i ; por amor de Jo qual 
se ha de buscar con mucho fervor, y dili
gencia , y conservarle después de habido 
con muy grande cuidado , y vigilancia.

Medltaciones

M E D I T A C I O N  XXNUI.

Como no podemos amar ¿D / oí, y al mun
do juntam ente.

c
Orno el amor del mundo,Dios nues-

tro , y Señor nuestro, inflama el 
corazón , y lo lleva á las cosas rerrenas, 
y  perecederas, y  lo echa en eí profundo 
abismo de perdición , asi el amor san
to , y  éste tu divino luego lo eleva, y le
vanta a las cosas superiores, y  supremas, 
y lo enciende en las eternas, y convi
da al alma á las cosas que no pasan , y  
del profundo del Infierno la levanta al 
Cielo. Cada qual amor tiene su fuerza, 
y  ningún amor está ocioso en el alma 
del amante. Siempre lleva al alma á una 
parte, 6 á otra. ¿Quieres, pues, saber, 
alma m ía, qué amor hay en tí ? Mira a 
donde te lleva , porque del amor eres 
llevada á donde quiera que vás. Quan- 
do el amor del mundo te inclina á co
sas terrenas, tienes liga en las alas, y

ro , y alegre día , y calentando la lumbre, no puedes volar arriba ; pero si eres lint
el corazón yerve Luego con los afectos* 
como la olla con el agua caliénte. El amor 
caritativo del prchtimo, la lección de los 
libros santos, la conversación de las per
sonas espirituales * que con santas * y en
cendidas palabras abrasan el corazón * con 
estas, y otras semejantes cosas se alcanza 
aquel fuego sagrado de divino amor, 
manteniéndole, y  criándole con esto, co
mo con lena del monte, porque no desfa
llezca; y  porque quiere tu Dios, y  Señor, las cosas ínfimas, ó "supremas; y  quanto

piada de las afecciones impurísimas de 
este siglo * tendidas las alas del divino 
amor vuelas al Cielo. E l amor nunca está 
ocioso, y  todo amor, ó sube, o baxa. 
Levanta el amor bueno á nuestra alma 
á tí , Señor , y el malo súmela en eí 
abismo. El que es vencido del amor 
de las cosas terrenas, no se deleyta en 
las cosas celestiales. No puede estar el 
alma sin deleyte , y  asi se deíeyta en

que arda esté divino fuego eu ru corazón, 
mandaba en la Ley vieja, que en su altar 
huviese siempre fuego , el qual se susten
tase cebándolo con leña el Sacerdote.

Le^.G. Así alma , has de sustentar este Santo fue-

con mayor estudio se exercita en las 
mundanas , tanto menos susta de lis 
divinas ; y  quanto mas se levanta á las 
cosas altas * tanto mas se despide del 
amor terreno. No se pueden amar am* 

go en tu pecho, conservándolo * y  ceban- bas cosas juntamente , y  igualmente : por 
- dolo con buenas obras, lagrimas, y oracío- lo qual el Apóstol San Juan, sabiendo que 

nes- Es muy .delicado este espirita de ver- no se puede sembrar entre las espinas
dad, y se vá siendo ofendido, por lo qual, 
después que una vez es dado, se ha de 
guardar solícitamente , y con grande cin- 

J“ t porque no se mate con cuidadosdado
temporales, como se suele matar la peque-

del amor del siglo, la mies de tu amor so
berano , ántes que siembre en los corazo
nes de los hombres ía semilla de tu divino 
amor, arranca las espinas del amor del 
mundo, diciendo: No queráis amar el

ni un-



del:d_Tftorde-. Dios.

(Joófa 3nai
j n ^ d o ; € t t ; < é l  i>y jiisio que a ® e ^ A i!\ .§ js g o t^ Criador,
afradip ,  diciendo,: Porqu^si.alguno aoja ;4e quien taitfps b^nes has? rcribidoùbò

V i l '  i-T ' ^      t ^ V * —> -»  W  V J J

, u i v c o r a z o ^ í ^ ^ e v a n t ^ ^ . í » Í ^ e s : d ^ I  a  qu ien  d e t e f ^ i n p  a b ite q d n fm ito  d ¿  . , 
am or; d e ¡  D m s'd o n d e  ;están las q p in a s.d e  ^bondad ,  piezgo,\SÍ n ^ u  fjqb dp soberana,, J H  
la aielcéfeacion terrena. A s i  _ es m enester,  d u lz u r a ,  suma; de todos Íqs bienes ,  V  des- 

-S e ñ o r ,  q u e q u i t e y o  prim ero e la m o r  d el .canso perdurable de las alm as |santas¿?
¿Quién .es .elj.mUndo aquien atnas,~sinp 

✓ cárcel-d esvive^ ; sep u lcro  dp .m uerta^ , 
roficÍña de vicias ̂ 'desprecio de -yjr^udtl, 
atútm erit a d o r d é *'lá razqrV; *-; «juéynqs oUfr*

--? ±_— i J A .--
mundo y  si'quiere; gozar mi alma de tu 

. dici no- a mora ; Asi dices.1 p o rtu  - Profeta 
JrT. i* i Jeremías :. Mira que te. he constituido 

.sobre dasrgentes-, y  sóbre los:Ileynos, pa-
xa que arranques , destruya ^.disipes, >varáDiosy enemígo.délós presantes ,  q^ 
edifiqoes*, - y v¡plantes. s Primera ¡.le man* - vidadoideLés Ípasa.d9s4 Rfeador > Qhfryy 
das .destruir , ■ y  'después edificar^y prima- , recedót de t e  h eches ej¿rq£f. ¡A y  de -Jos Is. 30* 
ro. quieres qn«í ^tranque, y  dqpues que .hijos fementidos^, {.díge tjjiQs ppr m  

.planté; porque ato ;se¡ puede poner él fun- : Profeta j)  que'esperan f^vor^.yjayuda^^i 
•damento del :amor de Dios sin destruir la fortaleza dp :Faraoü.,-y:;ponen ^ u j^ -
primero la fabrica del .amor mundano- 
Los que am an, S e ñ o rla s  cosasvísibles, 
Lo*aman las.invisibles, yquando siguen 
las cosas de fuéra ,“ desamparan las de den- 
tro. Con la codicia.?dé la r  ierra noceres, 
Señor , amado , porque clam or terreno

peranza ernia sombraLdé:Egfpto LEn.cg- 
sade tan poco,ser:, y  taaLuconstante,, 

-vana comò la sombra ponstrtu amor * y  
.cuidado* No dexes j alma^nia ,  à Difts 
:pox, el. mundo , que no es sino una tristi: 
sombra. Asi fueron engañados. Jos L í¿-

ensücia los ojos del alma para que no L íeos, pues no creyendo i  JeremíaSvjby *7¿r,qn.
vea la excelencia de tu santo amor Yo 
no puedo, Dios m ió, y  todo mi bien, ocu
parme contigo , y  conmigo jumamen
te*, y por eso*, Señor , ocupateitú con mí 
baxeza', para qup lá ensalces, y  yo me ocu-

confiandoen las fuerzas de Faraón , deá- 
ceqdieron á Egypto;', donde murieron,
.todos desasirá dame 11 te. No* pongas tu 
pensamiento en estas vanidades terce
nas , porque el maqjar q̂ue. tiene Dios 

paré en tu boiídad, para que con ella me iguardado para los Justos >. no se puede co- 
. deley te $ y  aunque y o  contigo gane mu- p er con el del mundo , porser contra- 
cho, y  tú conmigo no adquieras nada , sé ríos ,, según aquello de Isaías :¿ A  quimil Is, 21. 
que de mejor-voluntad estás tú conmigo .enseñará Dios suplencia , y  hará enteu- 
par a hacerme merced,que lo que yo estoy der lo que oyere ? A  .los destetados , y  
contigo para gozar de tu bondad. ¿Por apartados de_ los pechos. ¿ Quién será 
qué, Criador mío , pierdo yo "tanto bien digno , Señor de gustar de vuestro santo 
como el que das alas almas, que se llegan amor , y  de entender vuestra dulzura ?.Ei 
á tí por amor , y  gozan de tus celestiales, que dexare;la leche, y  dulzura del mun- 
y  divinas consolaciones , pues puedo ga- do. Es menester,despreciar de todo co- 
nar tantos bienes á costa de romper coa razón los regalos , blanduras , ydeleytas 
el mundo vano , falso, engañador , y  ator- del mundo , sí queremos , Señor , gozar 
mentador de quien le sirve ? Abre , pues, .de tu suave , y  delicada-consolación , por 
tus ojos , alma mía , despierta ya , que amor de lo qual, para hablar á nuestra

alma en secreto del corazón , dices , que Os. 2. 
-la llevarás á la soledad , porque no quie
res , que amando los bienes de la tierra, 
goce .de,1a suavidad de tu santo amor, 

esta cuenta , y  veas que pierdes la dul- .Quería Faraón , que te sacrificase Israel Exod. 
zura inmensa- de la muy suave , y  de- én Egypto , lo qual no consintió Moysés, jo* 
Jicada conversación de tu Esposo Jesu- porque en ninguna manera se sufria ser

tú , Señor, adorado donde era el demo
nio" servido. ¿ Pues com o, Señor , tengo de 
amarte entre: las tinieblas de Egypto, 
teniendo preso mi corazón del amor de 
este siglo ? F I  Aposto! dice : N o podéis i.Ccx- 
beber él Cáliz del Señor , y  el cáliz del i o. - 
demonio , ni ser participantes de la me
sa de Q u is to , .y de la mesa de los de-

mo-

tiempo es que despiertes , y  xonozcas 
los años pasados de tu vida tan mal em
pleados , y  mires lo que pierdes , y  por 
qué lo pierdes. Tiempo es que cay gas en

Christo , por las hediondeces , y  abomi
nables deleytes del mundo. O ye á la Es- 

ânt.2 posa, que en los Cantares dice al Esposo: 
Mi amado á m í, y  yo á él. Estamos - tan 
unidos mi amado, y  y o , que ninguno pue
de caber donde nosotros estamos. Pues no 
puede caber otro peregrino , ni estraño 
amor con el de Christo , ¿á quien, será



,ih o m ó ¿  P o ^ W d ¿  ésto «andabas* Se- »  no estuviera estragad^ trasári-ona- 
í¿o r: en fí' Ley vieja , quej río: comiesen tro amor principio de arriba. Mas porque 
-los hijóV de Israel el pan con levadura, está por el pecado corrupta , y  dañada, 

Exod. ni arasen tídn.asno, d  buey, ni semita- perdió la lumbre espíritu^, y  tomo otro 
12. sen las tierras con diversas: semillas mez- principio de amar : asi 'como una fuente 
XíTMÓcládas , ni- traxesen vestidura texida de de su principio manaabundantísima , y  

"lino y  lana j porque no quieres dos amó- claramente, y  sida cierran con piedras, 
"res contrarios en un corazón , ni que leños, y  lodo , busca otra: parte por doñ
e e m o s  al mundo , y  á tu Divina Ma- de salga, y  la que, al principio salía clara, 
gestad juntamente. Siendo los Israelitas sale después1 turbia , y  sucia > corrompido 
Afligidos , y  perseguidos de los Filisteos, - su primer origen. Asi es en la fuente del. 
-que sirviesen á unos idolos dc los Gen- amor, perqué, se hizo otro-origen turbio, 
-tiles llamados Baalim f y  Astaroth , dixo hediondo ,= corrupto, y  ¡lpdoso , porque 
¿I Profeta Samuel á todo el -Pueblo  ̂ Y o l-  comenzamos i a amar de! nosotros , como 
veos al Señor de todo vuestro corazón, huviesemos de com enzarle Dios , poi>- 
y  .quitad de entre vosotros - los dioses que esto, según verdad, era lo mas natii- 
ogenos, Baalim, y  Astaroth ,  y  disponed ral. Ma&deprabada la naturaleza del amor, 
Vuestro corazón al Señor,1 y* servid á él mudó el amor su -origeiiydé manera^ que 
solo . v  os librará de las maños de los Fi- como huviesemos de amar á t í ,  Señor , y

j-j;g  ■ ' Meditaciones '

lísteos'; y  ̂ como ellos hiciesen esto, así 
Como el Santo Profeta se Id había man
dado , alcanzaron una grande viétoria 'de 
•setk enemigos. No quieres , Señor , que te 
ohiemos y teniendo iduíos; de vicios que 
^doramos en nuestras almas j por lo qual 
á tí solo es ijuáto. que ame mí corazón, 

F r. 17. aborreciendo el pecado , según aquello 
que dice el Profeta : Los que amais al 
$eñor, aborreced el mal. Si yo te amo, 
tengo de amar lo que tiL amas , y abor
recer lo qtte td aborreces* ¿ Pues cómo 
quiero yo amar á idos contrarios , y  
nmarte , .Dios mío , amando estas cosas 
mundanas, Ya lias , y corruptibles r Muy 

ít poco hago , Señor , en desamar cosas q\ie
** son tan dignas1 de aborrecimiento , por

ganar tu santo amor, pues desecho es
tiércol , y  pajas podridas por una sobre
pujante , y preciosa margarita. Tan no
ble es tu divino amor, y cusa tan pres
tante , que otro mundo mejor que este 
era digno de ser despreciado por gozar 
de un don tan estimable como el que 
das á tus amigos. Pues es contradicion 
manifiesta amar juntamente á tí , y  al 
mundo, he de amarte, Dios m ió, á tí so
lo , aborreciendo , y  despreciando tanto 
al mundo, quanto deseo ser en ese horno 
de tu santo , y  soberano amor abrasado, 
y  encendido.

M E D I T A C I O N  L X X I V .

D e los grados del divino amor.

NO  tenemos,  Señor,  tan en las ma
nos este tu divino amor, que luego 

podamos subir á él sino poco á. poco, 
aunque en la verdaa, si nuestra naturale-

Dios nuestroy primeramente por. amor de 
t í , y  todas las otras cosas por t í ,  y  -en tí, 
ahora comenzado de nosotros , amamos á 
,nosotros mas que á nadie’, y  todo lo que 
.amamos es por nosotros. D e aquí co
menzamos ; á aprovechar en tu santo 
amor , poniendo el fundamento, y  prin
cipio en nosotros", amándote no tan
to pene t í , como por nosotros, porque sa
bemos que sin tí no podemos ser y pues 
la continua necesidad - que sabemos que 
tenemos de tu Divina Magestad , nos 
fuerza, y  compele á que te busquemos 
por ayudador, y  que te llamemos para 
que nos favorezcas , y  nos des las cosas 
necesarias para esta v id a; y de aqui es, 
que porque esto que amamos no lo po
demos poseer sin tí , consiguientemen
te amamos á tí por nosotros, como ne
cesitados , y  que no nos cumple hacer 
otra cosa; y  porque continuándote, Se
ñor , 'a amar por la necesidad que de tí 
tenemos , experimentamos , y  conoce
mos tu benignidad en nosorros , y  tu 
largueza, benevolencia, suavidad, y  bon
dad , con otras muchas divinas perfeccio
nes : de aqui viene , que comenzando 
a olvidarnos de nosotros , en tí mismo 
nos comienza á agradar tu bondad , sien
do antes buscado al principio de noso
tros , como bien ú til, y  provechoso. Este 
es el tercero grado del amor , porque el 
primero es con que ños amamos á no
sotros mismos , el segundo con el que 
te amamos á tí por nosotros. Mas el 
tercero grado del amor es , con el qual 
a t í , y  á nosotros , y  á todas las cosas 
amamos por tí solo. Quando Jacob 
iba de casa de sus padres á Mesopota- 
jnia i y  se durmió sobre una piedra , vio

en
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puro. Enronces subiendo por esros gra
dos del amor, llegamos al C ie lo , quando 
3a imperfección de nuestro amor se vá 
limando , purificando, y  adelgazando, 
hasta venir á la cumbre, y  alteza del ver
dadero amor, quando ya sin respeto al
guno de nosotros mismos te amamos, 
solamente por quien td eres , como dig
nísimo de ser amado , pues eres sumo 
bien, y  bondad infinita. Y  porque la na-

«U visión nna escalera que-tenia una.pun- fad estad as las cosas. ¿Quién a lc a n z ó  
M en la tierra, y otra en el C ielo, y tú, este grado de amor?. Bienaventurado«
BeSor , y-Dios nuestro , estabas tecos*» aquel, que à tan altó esttdo de amor ha '
do eoelia-N o somos aves, ni hemos de venido, que olvidado de sí- y  de todas '
volar de *la üerra al C ie lo , y  por eso es sus cosas, y enagenado totalmente de sí 
menester subir, poco a poco por escalera, se da del todo à t í , mi Dios y se traspasa 
por los escalones, r  grados del amor, el en tí. Tanta felicidad, y  bienaventuran- 
q n a l comienza en la tierra, por originarse za como esta , no es de la p ro n te  vida = 
y  tener su fundamento terreno, comen- porque mas es de k  que esta por venir* 
zando del amor proprio, y  subiendo por que de esta llena de cuidados, y  necesil 
sus grados* y escalones , hasta lo fino , y  dades , que tiran nuestro corazón , y  
mas perfe&o de . tu santo amor * que es lo lo encorban, y  indinan aí amor de este 
celestial, acendrado , mas esmerado, y  siglo, en el qual vive el alma cautiva,'

aunque no quiera. Si algunas Veces lle
gamos à este grado de excelente , y puroSqp. 9. 
amor, perseveremos en él ; porque el 
cuerpo corruptible agrava al alma, y  la* 
hace basar con su peso, quando y i  co
menzaba à volar en altanería^ y  enrro-- 
metese la importuna carne aun a lo  qué 
no se querría acordar de ella , desasóse-  ̂
gandola , y enojándola con mil clamo
res, y desasosiegos , y  orras tantas va- 

turaleza flaca , imperfeéta , y corrupta es nidades, a la que havia concedido que 
menester que sea ayudada, y favorecida, siquiera un poco de tiempo se soie- 
estabas, 5eñor , arrimado en aquella esca- gase ,  y  deleytase con su Esposo Jesu- 
lera, porque cou tu divino favor, y auxi- Christo. Nunca faltan moscas iinportü- 
lio de tu mano hemos de subir al excelen- nas de vanos pensamientos, y  cuidados 
te , y  soberano amor tuyo. Toda buena del mundo, que desasosieguen al Santo 
dadiva , y  todo don perfeéto viene de lo Patriarci Abraham , quando ofrece sa 
alto, y  desciende del Padre de las lum- crifício, ama, y  ora ¿ D ira , asi como 
bres. ¿Pues quanto mas el amor, que es el mismo Señor se lo havia mandado. A  
el mas perfe&o don de todos? Fuego es t este grado de perfetto amor havia ve- 
el amor; y  como el fuego en su principio, nido el que decía al Amado : Encendió- 
quando introduce su forma en la materia se mi corazón en vuestro amor, Señor - 
del leño, está impuro , y  lleno de humo, mío , y esta llama ran grande mata att 
y  después que comienza à subir à su es fe- mí todo eí fuego de Ja concupiscencia 
ra, se vá apurando , y  haciéndose mas mala. Porque ningún fuego consiente 
puro , su til, y  claro; asi el am or, aun- arder con él este santo fuego: de aquí es, 
que en su princìpio empiece imperfecto, que de concupiscencia grande se han 
impuro , y  terreno, vá subiendo à su mudado mis renes en blancura, y  pure- 
propria esfera, que es D ios, y  perfec- za de castidad, tragando ¿ y deshaciendo 
clonándose hasta llegar à é l , y  mejoran- en mí el fuego del Cielo el ardor ageno, 
dose hasta subir al punto de su perféc- y  me mudo del todo, y me ha deshecho, 
cion. Entonces ha subido lo que ha de y  convertido en nada la potentísima 
subir , y  está como conviene , y  donde fuerza del amor. Has cumplido en*mí» 
ha de esrár, quando olvidado el hombre Señor m io, lo que en otro tiempo por un 
totalmente de sí mismo , y  de todas las Profeta saludablemente- amenazándonos
cosas, es transportado , y  tranforma
do en su Dios , no queriendo en el Cie
lo , ni en la tierra orro bien sino al 
Criador , y  Señor de rodas las cosas- 
Aquel es verdadero amante, que ningu
na casa quiere para s í, ni pretende inte-

havias dicho : Convertiré mi mano a 
t í ,  coceré tu escoria, y hundiré tu ^<rlsat 1. 
taño. Esto veo en mí verificado, por
que todo lo que en mí era mió , se ha 
consumido, y  gastado. Todo soy con
vertido en nada , porque yo  vivo , y  ya tu

tés proprio, ni bien alguno particular, no yo, porque vive en mí Christo, y no lo 
que toque á é l , ni en c í c l e l o , ni en ia supe. No supe ran grande sacramento: no 
tierra , y  no busca en todo quanro píen- sabia verdaderamente el mysterío de tan 

, dice, y  hace, sino solamente Ja hon- grande mudanza , que coqvino aniqui
la ? y  gloria de Dios , y  hacer su voiun- Jarme, y  convertirme en "nada, para que
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■ is o
tu viese. 1 ver'daderp^
desfalleciese en.m iD ios, como está es* 

P St § 2_ crito : Desfalleció mi corazón, y mi car
ee en Dios vivo, -Y otra Vez. dice : Des? 
falleció mi alma en vuestro Salvador^ 
¡Oh, mían bueno c$ este desfallecimiento^ 
quandp.el alma desfallece en su Dios, y 
de sí misma pasa á Dios ¿y , llegándose a 
su Dios. , és hecha nn espíritu con eU 
Harto era conforme á nuestra naturaleza,, 
que todas Jas cosas se amasen por aquel, 
por quien todas fueron hechas. Y  estd 
amor se ha de tener por bueno, y  dere
cho , que asi es conforme a la natura
leza 5 y  si nuestras almas no fuesen tan 
livianas , y ; de poco peso , este  ̂grado 
ultimo de amor ¿avia de ser el primero. 
Así havla de ser , y  asi fuera, si el pecado 
no se pusiera de por medio. Puedo tamr 
bíen, Señor, amarte en tres manerasj con
viene á saber, con otras cosas, y mas que 
a otras cosas, y  sin otras cosas. £1 que 
cpn otras, cosas te ama, igualándote en. 
el amorcon ellas, divide este tal el cora
zón,, y  np cumple el mandamiento del 
amor. É l que ;te ama mas que Jas otras 
cosas , aunque ama las otras cosas licita
mente contigo, no divide el corazón, 
aunque en -alguna manera le aparte, y di
vierta á . otras cosas.' Este tal el manda
miento cumple del amor, aunque no ha 
alcanzado ja, perfección ., mas el que ama 

. solamente .a tí y Señor, y sin otra cosa, es
te ya ha alcanzado la cumbre de la per- 

{Ch7ir.j2.feccion, y puede decir con la Esposa: Mi 
amado á mí, y yo á é l ,  eí qual se apa
cienta entre los liÜos. El primer amor 
edifica para el infierno. E l segundo edi
fica sobre el fundamento de la F e , es
topa, maderos, y  pajas. E l tercero oro,

3. Cor. plata, y  piedras preciosas, según la pa
labra del Aposto!.

Meditaciones . .
sér , y qué todo yo en tu presencia h  que con preciosos un-

*3-
M E D ITA CIO N  LXXV,

£)e ias propiedades del amor de Dios,

Q
kUé lengua, Señor, bastará para de- 

' cir ia virtud grande, efeflos mara
villosos, y  propriedades excelen- 

SLitc.j, tisimas de tu santo amor ? San Eucas di
ce , que fueron perdonados á Santa María 
Magdalena muchos pecados, porque amó 
mucho. Muchas lagrimas derramo' aque
lla Santa Penitente: con grande cuidado 
te buscó en casa del Fariseo : diligen
te fue en negociar la salud de su alma: 
no dilató la conversión , ni dexó para 
adelante la penitencia : no estuvo ociosa

guentos ungía tus sagrados Pies , y  los 
regaba con .sus lagrimas, y  los enjugaba 
con sus cabellos $ pero todas estas buenas 
obras , ni otras mayores > no fueron ba$* 
tantes para alcanzar reí. perdón de los per 
cados * sini d  amor Divino. Aunque hi¿ 
ciera todete estos bienes y,si no te amáiq* 
no le fueran perdonadós; sus petados:
El amor de Dios perdona los pecados} 
y  la contrición ,-dondésseL.halIa remisión 
de pecados', va acompañada del amor 
de D io s , pues ha de ser por la ofensa que 
el pecador hizo á Dios ,  mas amado que 
tedas las cosas , la qual contrición, per-, 
dona la culpa, y  de hijos de perdición 
nos hace, hijos de Dios Y  y  herederos 
de la gloria * y  todo esto por virtud 
del santo amor. Todas quantas bue
nas obras h a y , se puedem hacer estando 
en pecado mortal, excepto amar á Dios 
sobre todas las cosas ; porque amar á 
D ios, y  vivir enr mal estado , es imppsi- 
ble. E l amor de Dios echa fuera el pe
cado, expele la culpa, perdona la ofem 
sa , reconcilia nuestra alma con D ios, 
baceia sn esposa, y  amiga , ábrele las 
puertas del Cielo , enriquécela con te
soros inestimables, y  abrazala con Jesu- Pro?, 
Christo, el qual dice ; Y o  amo a los que 8. 
me aman. E l que ama á Dios, es de él 
amado; y  si es de Dios amado, ¿como no 
es su amigo ? Hablar por lenguas, de honi- 1. Con 
bres, y Angeles , saber todas las cien-13. 
cías, dar toda la hacienda á los pobres, 
y  entregar su cuerpo á fuegos, bestias 
bravas, espadas, cuchillos, y  cruel muerte, 
todo es nada sin amor de Dios. No hace, 
el Martyr el martyrio sino la causa de él.
E l amor le hace Martyr santo, y  este 
es el que le da Ja corona y  premia sus 
trabajos; porque donde no hay amor de 
D io s, no hay mérito de gracia, ni gloria, 
ni premio de bienes eternos. Con él v i
ve nuestra alma vida de gracia , es ama
da de D ios, temida'de los demonios, ve
nerada de los Angeles, heredero,del Qie- 
lo , y  participante de los bienes de todos 
los que temen á D ios, según aquello del 
Psalmo: Participante s o y , Señor , de to-jp^u 
dos los que te temen ,  y  guardan tus 
mandamientos. El es de quien dice San 
Pedro, que cubre la multitud de los pe-, 
cados, y con él es el alma rica, hermosa, Jtp i 
fuerte, graciosa, y  llena de todos los bie- ^ 
nes } asi como sin él es muerta 5 fea, tris
te , aborrecida de Dios , abominable á 
todo el mundo , cautiva de los demonios, 
y  despreciada de toda criatura. Con este

San-



santo amor es llena de bienes, y sin él 
llena de todos los males, y  hecha v il, y  
miserable. Hace el santo amor fervien
tes nuestras buenas obras $ porque asi 
como el calor levanta la substancia don
de está, como se vé  en el fuego , que 
sube á lo alto las centellas inflamadas, 
y  levanta el agua que hierve, asi el ver
dadero, y  Divino amor hace subir los 
deseos de nuestra alma al amor de las 
cosas celestiales , y  levantase de estas 
cosas inferiores. Es comparado al fue
go , el qual es mas a&Ivó ,  y  de mayor 
fuerza > y  vigor que los otros elemen
tos, y  por eso de mas perfección, y  asi 
el verdadero amor es de tanta virtud, 
que no solo hace á los hombres, y á los 
Angeles subir á D io s , excediendo á sus 
naturalezas Hum ana, y  A ngélica; pe
ro al mismo Dios hace baxar de su na
turaleza , condescendiendo con las cria
turas por el amor que les tiene. E l fue
go de su naturaleza junta las cosas que 
son del mismo genero, y  aparta las que 
son de diverso genero , como vemos 
en el oro , que quando lo queremos pu
rificar , lo echamos en el fuego, donde 
se aparta la escoria , y  se apura el oro 
juntándose todo. Asi el amor procura 
semejanza, apartando lo que no es se
mejante , porque jamás amo uno á otro, 
que no fuese por semejanza anteceden
te , ó consequente procurada , y  esto 
hace el amor D ivin o , que haviendo los 
hombres pecado, quita lo desemejante, 
que es la culpa , y  apartala del alma, 
quitando de ella la escoria, y  con virtien
do en humo el mal azogue del pecado, 
y  volviendo al alma hecha á la ima
gen de Dios á su primera hermosura, 
se r , y  semejanza que tiene con Dios. 
Es el amor orgulloso como fuego, por
que donde quiera que está se echa de 
v e r , y nunca se ha visto que uno disi
mule con el fuego que tiene en el pe
cho , y  quando su paciencia fuese tal, 
que lo pudiese disimular , el humo lo 
manifestaría. L o  mismo hace el amor 
donde está , el qual no se puede encu
b rir, por mucho que quiera disimular 
el amante. Por los resquicios de las 
puertas se manifiesta la luz del fuego 
que está dentro. Propríedad es del fue
go volverse á su esfera, y  subir á lo a l-  
XO, lo qual hace el Santo , y  buen amor 
levantando nuestros corazones, y  subien
do nuestras almas á su esfera Celestial, 
para donde fueron criadas. Llévanos á 
D ios, y  vanjQS á é l ,  no andando, si-

del Amor

no .amando , al qual tanto tenemos 
mas presente , quanto fuere mas puro 
el amor con que vamos á éL Amar a 
Dios es llegarse á é l ,  y  entrar, y  gus
tar quán suave es el Señor. E l verda
dero amor de Dios no consiente me
dio entre é l ,  y  entre D ios, y  v i  a sa  
amado con grande vehemencia inme
diatamente , y  no descansa hasta que 
pasando por todo .llega al amado. E í 
que es herido de la saeta del amor, pien
sa que todos hablan de su amado, y  que 
todos entienden su lenguage, y  piensan, 
y  tratan de lo que él trata, y  piensa.
Quando la gloriosa Maria Magdalena Joann. 
buscaba al Señor en el Sepulcro, dixo 20. 
al mismo Redemptor: no conociéndo
le : Dime si tú lo tomaste. N o dice lo 
que busca , ni se declara; porque el que 
ama cree que todos tratan de lo que él 
trata, y  que buscan lo que él busca.. De 
esto es también testigo la Esposa en 
los Cantares , quando dice : Conjúreos, Cdnt-^ 
hijas de Jerusalén, que me digáis don
de está mi amado. N o lo nombra, ni da 
señas , porque el amor quiere que to
dos adivinen , y  entiendan sus cifras. 
Parecíale que todos sabían lo que bus
caba, y  que todos entendían lo que de
cía , y  que no hablaban de otra cosa, 
por lo qual, no se ha de mirar en esto 
que la Esposa dice á las palabras , sino 
á los afeétos, pbrque no ama con la 
lengua , y  boca, sino con la obra,  y  
verdad. E l amor habla, y  el que quie
re entenderle, es menester que ame, 
porque el pecho frió no puede recibir 
las palabras encendidas del amante- Co
mo el que no sabe L atín , no entiende 
al que habla la lengua Latina , asi es 
bárbaro el lenguage del amor al que no 
ama. Tiene el amor su proprio fcngua- 
g e , y  estilo de hablar, y  Demostenes, 
y  Tullo no son tan eloquentes Orado
res en hablar del amor , como el ver
dadero amante. Explica sus concep
tos con razones im perfetas, y  corta
das , quiere con media palabra ser en
tendido , y  que estén todas donde é l 
está, y  que sientan lo que siente, por
que cree que están en su pensamiento, 
y  que no tratan otra cosa, sino de lo que 
él trata. También dan testimonio de es
to aquellos Reyes Orientales , los qua- 
les como amaban á D io s, y  ardía en sus M uft. 
santos pechos el Divino amor , quando af. 
llegaron á Jerusalén , preguntaron , don
de estaba el que nació R ey de los Judíos, 
porqu* les pareció que en aquella Ciu- 
^  H h h í dad
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dad no se trataba de otra cosa , sino de lo de fuego, haciendo todos sus efe£to$ , y  
que ellos trataban , y que todos podían todo lo que hace el fuego, porque que- 
responder a su pregunta. Propriedad es ma, alumbra , y enciende. Xa Escritura, Dent,1 
también del amor ser desconfiado , con- D ios, y  Señor nuestro, te llama fuego, y  
goloso , y  muy solicito, y por eso Santa tales somos nosotros llegándonos á tí por 

Maro. María Magdalena con las otras devotas amor; porque de pecadores que eramos
13. mucreres vinieron la mañana de la Re- antes, duros como hierro, obstinados, 
tfouMTi- surrección del Señor a, ungir su Santo frios, obscuros, y torpes, llegados a tí por 
JO. Cuerpo. Quasi cien libras de myrrha, y  amor , y  metiéndonos el amorren esa ira-

aloes trajo Nicodemus para este efeéfo, gua de vivas llamas, como te vid Moysés Exoj. 
y  per fe&a, y muy cumplidamente esta- en la zarza, somos convertidos en t í ,  y  3, 
ba ungido el Cuerpo del Señor, y  con hechos fuego, y asi obramos obras divi- 
todo esto viene la Magdalena con un- ñas, y  somos varones espirituales, de car- 
cíones , porque el verdadero amante no nales , y terrrenos que antes eramos. Asi 
se fia de nadie , y  parecele que no se hace estaba transformado, y convertido en tí el 
nada si él no pone la mano, y  lo que so- Apóstol San Pablo, que vino á decir a los Gal 2. 
bra le contenta, y aun no queda conten- Galatas : Vivo yo, y ya no yo, porque v i
to. Aquella muger Sunamites no se fio ve en mí Christo. De tal manera vivía en 

^.Rr^-.de ninguno de su casa; pero ella misma tí el Santo Aposto!, y  asi estaba en tí trans- 
4, en persona vino a Eliseo , porque resu- formado, que su vida ya no era suya, y  él 

citase el hijo muerto , que mucho ama- no estaba en sí, sino en el amado. Pluvie-
ba. Toda diligencia agena , por grande se á t í , mi D ios, y  Señor , que asi fuese 
que fuese, le parecía a ella muy perezo- mi alma absorta en ese piélago de infini- 
sa , porque de veras amaba. Es muy des- to amor , y bondad, que yo no fuese yo, 
confiado el amor , y muy atrevido , por sino por Divina participación fuese un 

joann. .amor de Jo qual se ofrece la Magdalena, Traslado, y  rerrato de tu soberana bondad,
2Q. que llevará el Cuerpo del Señor difun*- y  clemencia. ¡ O h , quién rae diese que to

ta , no temiendo la ira de los Fariseos, dos.mis pensamientos se volviesen en urío, 
ni el peligro en que se pone, ni conside- y  toda la fuerza de todos se emplease en 
rando el peso del cuerpo muerto, y  sus arder ante tu divino acatamiento, \y de Ps.18. 
flacas fuerzas: porque el amor no reme, suerte, que pudiese decir con el Profe- 
Xio considera, y  ninguna cosa tiene por ta : El pensamiento de mi corazón siem- 
imposible , y todo le parece fácil, y Ü- pre esrá en tu presencia! ¡O h , pluviese á 

i .  Cor. gero. Por lo qual el Aposrol dice: La ca- t í , mi Dios, que no Iiuviese sino una lam- 
ridad todo lo sufre, todo io sustenta, todo para que ardiese en el altar de mi al
io cree, y en rodo espera, ma , encendida con fuego de verdadero

amor , y  se cebase de todo quanto siento, 
M E D I T A C I O N  XXXVI. y  oygo de tus admirables perfecciones',

para que este fuese el aceyte purísimo,
Como el amor transforma el amante en que antiguamente mandabas quemar en Exoi 

el amado. el Santuario! ¡O h , pluviese á t í ,  $e- 35.
ñ or, hicieses con mi alma aquel amo-

T A N  grande, y  tan estraña es la fuer- roso castigo con que amenazas por el
za del amor, que tal; me conviene Profeta, Oseas, diciendo Cercaré tú Os.2. 

que sea, qual es lo que amo , y  según camino con espinas, y con paredes qué 
aquello á que por amor me llego; no hay no las puedas romper. Pondré en todó 
engrudo, ni cola que asi pegue como el dificultades ; porque si buscares otrófi 
amor, el qual asi nos une, y  junta con amores, nunca los halles, y  asi te vuéP* 
el amado, que transforma al amante en el vas para mí. Dichosa necesidad , que 
que ama. El amor no es otra cosa sino una Obliga á no querer sino al que solo mere- 
virtud mutua , y  unitiva. Como el hierro ce ser' amado. Pups hagamos ya fin , af-1 
después de muy encendido en la fragua mía mía, a los vanos discursos,  y  reedí 
es hecho fuego, asy-mi corazón aidiendo, giendo tus pensamientos, pon todo tíí 
Dios mió, en tu Divino, y santo amor, es cuidado, y  amor en solo tu Esposo Jesu- 
rodo en tí transformado por amor , deifi- Chrisro. Si verdaderamente amases ' a 
cado, y  endiosado. El hierro duro, frío, D ios, te olvidarías de todas las cosas deí 
negro, y obscuro, es convertido en fuego, mundo. El Apóstol tiene todas estas co- 
y  hecho blando, caliente, resplandecen- sas por estiércol, por amor de Tesu-Chris- 
te , y  claro , y tiene todas las operaciones tg. Asi quando nuestro Padre estaba en

el

Meditaciones



eI estado de la inocencia le mando Dios, 
que comiese de los arboles del Paraí- 

t so* Fue menester, que le acordase Dios 
que comiese , porque el amor grande que 
le tenia pudiera ser que Je hiciera olvi
dar de tomar el mantenimiento necesa
rio para conservar ia vida. Si con gran
de , y  verdadero amor amases á tu Dios, 
y Señor, nó tendrías tari solícito cuidado 
de estas cosas exteriores, que tanto re 
distraen, y  derraman. Quanto mas se 
lleva nuestra voluntad á Dios , tanto 
mas se aparta de nosotros mismos ,  y asi 
debríamos tenerla pegada, y asida con 
D io s, que anduviésemos olvidados de 
todo lo de acá, andando todos transfor-

' 1 < t -r-.-

del Jmor de Dios,
VSJ

libre, dulce, y  muy deleytable. Y  de aquí 
es , que la voluntad ,  que asi por amor 
se junta con la cesa amada, no puede ser 
por alguna violencia apartada de ella , si
no por su libre querer- Y  pluguiese a 
mi Dios , que fuese mi voluntad priva
da de tal libertad , y  de tal querer ,  paca * 
que después, que una vez te- amare ,  no 
pueda volver atrás, n i mudar el amor, 
ni el querer , amando para siempre ja- 7 
más Csa suma Bondad, y  bien Infinito, 
donde arda mi corazón perpetuamente 
en vivas llamas de amor; pero queda el- 
mismo amor líbre , aunque traspase la 
voluntad en la cosa amada , y  asimimo 
la voluntad siempre queda voluntad,
___ ____ i : l -  - -1
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mados, convertidos , y  elevados en Dios, en su Ubre p¿de*r7 n n Z  vulullv^  * y 
Si de veras, Señor, ,e era.se , I . f „ „ .  „  s r a C » s £ S T L ’
za del amor me haría queLfuese xomo lo Cosa es maravillosa, que en J a  t r l  
que* amo, porque transformándome en formación, que hace el amor del aman 
n , sena semejante a lo que amo. Y  si la te en el amado, que qual es Ja cosa ama" 
semejanza es causa de amor, subiría , y  da , tal esel amor; yqual es el amo- J  
asi se aumentarla este amor , que se al- es la voluntad de donde nace. D e donde sr 
zase con el omenage, y  con todo quan- sigue, que k  cosa primero, y  n rin ciw ! 
to hay en m i, no quedando cosa que no mente amada dá nombre, n a tu ra le za v  
estuviese presa de tu amor. M ira, pues, forma á k  voluntad que ama y  de aoui 
alma, á tu hermosura, y  entenderás qué se concluye ,  qpe porque es ’propriedad 
hermosura debes amar. Tienes Esposo, del amor travar, convertir y  transfor 
y  no le conoces; y  siendo el mas herma- mar al amante en el amado , o en la cosa 
so de todos, no le amas , porquero viste amada: que sí la voluntad primero ama 
su rostro. Si le vieses, no dudarlas de .su tierra , tierra se hace, y  terreno se hace 
hermosura, ni te podría nadie detener y  terreno se llama su amor; y  si cosas 
para que no le amases. Tan grande es la mortales ama, llamase mortal, y  huma- 
fuerza del amor, que allí verdaderamen- na voluntad ; y  si Angeles ama Angelí- 
te moras, donde por la contemplación caes; y  si ama 3 tí, mi D ios, y  Señormiea^ 
amas. Este es el Reyno de D io s, que es- tro, es Divina. En esto se descubre, y  ma
rá dentro de tí, el qual desechas, quan- nifiesta una grande dignidad del hombre, 
do amas las tosas de fuera. Amando este y  es , que por el amor se puede transfor^ 
Reyno de D ios, eres Reyná en é l ,  y  te- m ar, y  mudar en qualquier cosa que ci
ñiéndole dentro de t í ,  gozas de infini- quisiere mas alta, ó mas basa que él. 
tas riquezas que tiene consigo el amor Ñabuchodonosor , que como bestia se
de D io s; y sí tanto eres mejor, quanto guiV sus apetitos bestiales ,  rigiéndose 
son mejores cosas las que amas, síguese ' ' '
claramente, que si amas el C íe lo , eres 
celestial; y  si pones tu amor en las co
sas de la tierra , que eres tierra. Pues ha
ce el amor tan maravillosos efe ¿tos en 
mi alma , que transformada por amor 
soy lo que amo: te amará, Señor, mi 
corazón hasta lo ultimo de su potencia,

o   —r -- ---------- * —í?'---- — -
por los sentidos, por los quales solamen
te obran, y  se gobiernan los .brutos irra
cionales , la Escritura dice, que como 
bestia anduvo paciendo las yervas dc\^ atu¿b  
campo. Y  de ios hombres espirituales 
que aman áDios, habla David eu el Psal- - 
m o, diciendo:- Yo d ixe, vosotros sois 
diosés, y  hijos del muy alto. Pues pue-,uurazuji uasta ru uíuiuv wt {íuiwuwm, - 7 j  , y t* -T ’j'"'

¿erzas, y  virtud, y  quinto le es posible; do y o  alcanzar ten .dra dignidad aman- 
pues por esta via soy llevado a tan alto, do ,  )nsto es ,  Dios n»o , y  nu Señor ,  que
r  - ,r , , J v f i .   ̂ j í— :j - j  *—  te ame mi corazón <¿e noche , y  de día,r  •—  t -  - — ,—j ;  . . . - ■
y  noble estado, y  subido a dignidad tan 
suprema ,  y  aventajada, que todo lo cria
do es menos , quandó ño te ama, que el, 
corazón que arde en tu D ivino amor; 
y  este traspasamiento del amante en la 
cosa amada, no es violento ,  ni forzoso, 
fti penosojtú trabajoso % mas voluntario,

en todos los dias que viviere. Y  si di- 
xeres , alma mía , que entre tantas angus
tias, y  dolores de esta vida ,  no puedes coa 
tristeza levantarte ál amor de tu Dios, 
como dixo Aaron ,  que con animo t r i s t e 10 
JJLQ p^dia Jfiacer fiesta a Dios ,  mita que



Ato<¡ ttábiii/s soh golpes de eslabón, que de sufrir;?« ausencia de su amoroso Pa- 
r  sacar del pedernal duro* dre , cOü Mraya venida espera mucha.
% í  -Srazon centellas de fuegade o Ñ r , ‘ ' honra dee5«do,
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y  que te- aflige porque le ames* Porque v e ; 
el ¿lemebtisiníio'Señbr. j 'que no se ablan
da. tu coraron ton"beneficios, re fatiga coa • 
trabajos, porque d é m a n e r a 'v a y a s  u

“ ■' "  * J . /1_ vi. tur. A-

f e ,tOj¿
•ies*

■S

porque tu  'Crés-tnas qué padre, y  Ooim  ̂
go estad todbs los bienes, según aquello 
que digiste á ttr  siervo Moysés: Y o  té

___ _  ̂ mostraré'todo é l bien , y  quererlos-efe
éTpor"arríor/ y  amando cobres fluúvfrsér, i particular feferir'Vbi^es dificultoso, qtft 
y  honra, transformada por amor en-DiOs. Contar Jas gotas ¿fe la*; lluvia, Poco^és 

_ dio que deseaél preso, y  c a t iv o  que
M E D IT A C IO N  TXXVII. “ Vn= continuo péH^rode vidí^ que llé ^ b

- e l  verdadero am igo, por cu^a'’'¿ÚlÍgén- 
Com oti amtir de JD'ios entiende a nueStrtt -Clá-salgz de tanto mal., y  vuelva :á Su téer- 

alma en deseos celestiales. ra , y  naturaleza , -porque é l que te afma-̂
r e , ylfegare á t í , terídráotertaVa readn- 

Ufre , Señor, bienaventuranza mía, ciondelcuerpo, y  eftaráseguro de'ía.ty-. 
que te manifieste yo elj deseo, que rabia de este mundo , y  Su --alma áíésn- 

de t̂u" Vísta enciende tu Divino amor en zara presto-libertad para 'suj'etá'rsédelso-. 
mi alma, no para que de lluevo conoz- do á tí , y  -cesará la libre senvidurfibfe «de 

 ̂ cas algo dé lo que fio sabias ypues miras poderte perder y porque no estáis ya reas 
" 'claramente- lo secreto d e l. corazón, sino en sus manos, sido VáTas - t u y a s íú ^ a -' 
bporqueVóhallo en él Cielo, rii en la tier- ras libertad, para quesiemjpré'gtice de 
^ía y á tjtó e if  ir con inre ^uexás, Sino á tí, t í , mas no para que se puéda^ártór lúe- 
‘ qué- contó. Dios todo lo ves , y  cómo go. Pone , pues, Señor tu Divino ^mor 
%ádre Ve' ¿piadas, y  como' todo podero- tan grande deseo en m í, .quedé "desea mi 
w m e  puedes remediar."Y también por-1 afma, no ¿orno lo que acá sefidésea , sino 
querías "peñas qué nacen dé tu santo , y  ! cómo quien desea á D ios ,q tíe 'ta í deseo 
casto ambr, c°nsigO traencónsuéIo4quan- ' a tí sólo se puede comparar-pyVi algo di
do se réfiéfen a tí., y  quando jüzga el;que: xeré que es semejante, qttíéro decir, que. 
las sufre , quán dichoso'fin stfele alcanzar ? le parece en algo , y'necqae sea retrato 
de tus manost^Mas-quedaré, Señor, que uno de otro  ̂ por -.no "hacer agravio en 
decir lo que de tí'siento? No sééóhlo é l '  cosa queentí- toca , -si lamidiere con co- 
entendimiento j££í\¿ífo de tü lumbre 'md* sá baxa. Gon esta salva ^ne atreveré á 
guió a t í , y  de¿á';l¿''VdúnDd asi pren- decir con- elhPsaTmistab Como el cier- 
4Í2da, que quando-^UiVfé : manifestar lo vo desea las fe n te s d e la s  aguas , asi mí Ps.41 
sque.éit tí halla, ó popWéjorxlé’cir, lo que alma desea á t í , mi Dios.. Como este 
enVí ;hallar espera , falta -cófísideracion, anim al, "fatigad o de "la'-sed interior , y : 
quafeto-mas la lengua, y  la mano. Poco perseguídmele losrftontéros , y perros, y  

■ te ama,'y'deíca^, quíén todo ío que sien- llagado, con apresurado camino vá á 
te puede explicar; porque como la me- las fuentes dome piensa aliviar su tra- 
* dida de fu ¿mor ha de ser no tener me- bajo, sanar de-las heridas, y  asegurar su 
dida, asi el deseo de tu  presencia se 'ha peligro-5, y  ‘resfrescarse del excesivo ca
de manifestar con lagrimas, y'no'Con p'a- ÍOr queytiene ; asi mi alínayá quien en
labras. De donde viene, que si (pitera cien.de él interior fuegodé tu santo am or,' 
gsór alguna semejanza declararme , ha- y  és de fuera Corhbatlda de muchos ene-1 
lio  ̂  todas tan diferente de lo q u e p a n  migos ,̂ viéndose por algunas partesder-' 
llegar á su medida es -menester, que me- filmar sangré,desea á t í , para que tu pia^

' jor podré decir, qüe no es*mi deseo, que dosa manóla cure , y  tu fuerte brazo Ía~ 
sacaríe -¿1 vivo como él es. No te deseo , defienda', y  ía guíes a la fuente dé láŝ  
sed ien te ,'co m o  la Esposa la vista de stí aguas, adonde con las aguas frescas que;
querido Esposo, por mas que cuente los 'salen de golpe; se acaba' la sed. Nó féd^
dias, y  lás horas, porqué nunca pudo Me-' drá’sed quien viniere s  tí ¿ fuente de aguasí 
gar amor de hermosura, ó -deieyte cor- vivas, nó tendrá mas que desear ebqü¿r 
poral’á lo que se desea la hermosura5 de' llegáre’á tu presencia ,5 según aquello^;d ¿  
aquel que pintó ks Estrellas , en* cuya Isaías; No tendrán hambre ,:ni sed •, y  tío- Ts. #

Job 15 - comparación, como dice Jobl, los Cié- serán heridos del Estío  ̂ itrdel Sol, poi*->
los no son limpios, y  loá Angeles en su que. el Señor mísericordidsó.lesregira/
presencia no tienen parecer. N o.é^ttií y  los iievará las fueptésde ias 'agüasc
deseó como d  del fiel hijo  ̂ que üó N a tehdrá emonccs mi áltría tmas ^que

' ’ de-



desear, m mí voluntad tendrá mas que 
querer, porque me saciaré, quaudo tu 

pí. íó. gl°tia pareciere. Este deseo hizo aquel 
luc.i$hi]o pródigo, que desamparando, y  ele

vando el v il oficio, en que servia á los

dtl Amor d tD ifa
el deseo de los pobres, y  la preparación 
de su corazoíl oyó tu oído. Delante.de tí 
está todo mi deseo, el qual hg es otro, si
no de amarte, y  Verte donde hay cumplí- Prom. 
miento de deseos 4 donde el deseo no io .xanau ci vu. uuviu j uvl a

torpes deley tes, te buscase con diligen- íenga'm « „“ “ T *  * uonae el De*c
cía, volviendo al amor primero que te te -' tando lie c o d e  r .tT l’ Y  el corazon «*• P t- O
nial y  asi llegando a tu presencia se aca- r o , y  ciV«W * smto amor» esté sega- P s. «7 

.......... ----------------------------------  « « » a  que nunca te dexará'de 37'
Íííí en él Id hambte que padecía* y to- amar, confirmado cu tu gracia, y  amor, 
dos los otros trabajos.qué pasaba,en el í ío  dilates, Señor, misericordia m í a , y  
servicio del mundo: Falta la agua de tu nú bienaventuranza, el cumplimiento de 
divina consolación j como faltó a Agar mi deseo, pues el amor me dá empelló

l a  1 mfera de la casa de Abíahám i conviene, nes, y  me incita para que vaya á t í ,  y  te
núes . 4 mi alma , que vuelva a t í , mi — ------
Dios , ardiendo en llamas de viv o luego 
de amor, porque con,estos deseos encen
dido en am aí, te busque con cuidado, 
v  vaya con diligencia á t i , Señor, donde 
viva , y  descanse. Aborrece todo lo pre
sente, quien de veras te ama, y  desea, y  _ , T, ,  t - * _
iodo lo  que e l mundo me representa es ^ » O n ecien do por F e ser la presencia dé 
estrechura que aprieta , y  congoja mi , t t . m iD tos, y  Señor, e l remate de

ame para siempre,

M E D I T A C I O N  L SX T O I.V  ■

Como al jfite ama a Dios le es penosa 
esta mida.

íi.40.

I
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corazon, acordándome de tus Celestiales todos mis deseos , y  que tanto bien no se 
Palacios, y  de las riquezas Inestimables puede alcanzar en esta vida, según aquén 
de tu gloría. ¡O h, Señor * quién con el fa- Eo que dixiste á Moysés, no me puede Exod- 
vor de tu espíritu se ha levantado á ver ver el -hombre mientras v iv e ,  necesaria 33, 
las anchuras grandes de tu omnipoten- es, que la dilación de esto sea molesta a 
cia , y  aquellas espaciosas moradas de tu quien entiende la diferencia que hay de 
Santa Ciudad, y  quán estrecha le pare- It> que tiene, á lo que.espera. Y  aunqud 
ceta toda criatura! ¡Oh, cómo halla luego el deseo de la vida natural es tan gran
ja vista con que tropezar, mirando >ptra de , que hace sufrir muchos trabajos ale- 
qualquier cosa! No me espanto de lo  gremente por conservarla , suele tanto 
que dixo tu Profeta Isaías, quaudo des- sobrepujar el deseo, que de verte añade 
pues de-la contemplación de tus grande- la gracia, que si no temiese, por acortar 
zas, se volvió  á mirar lo de acá abaxo. el camino, perderle * me quitaría este 

5 ' embarazo con mis proprias manos. Mas
ya que á esto no dá lugar tu Divina L ey, 
á lo menos llega mi corazon á estado en 
que. con el Apóstol puede decir: Atre- 2. Cor. 
vémonos ya , pues que en cuerpo no se 5. 
puede andar este camino, y  tenemos de-- 
terminada voluntad de perder la com
pañía del cuerpo , y  hallarnos en la- pre
sencia del Señor- Por una parte, por la 
esperanza que mi alma .tiene llena de 
E é , no puede quitar, sus ojos dei Cielo, 
adonde le tienen labrado el asiento,  y  
pasa por to d o s in  quedar en nada de lo 
que hay enmedio, diciendo con el Profe
ta : ¿ Q ué tengo y o  en el C ielo , que m eEs. 148 
baste, y  qué quiero yo en la tierra? Aun* 
que sea dado ,  Señor ,  por tu. mano ,  es  
todo tan poco, que queda el alma desmán

- , - -

M irad, que rodas las gentes son cómo 
una gota de agua, que se rezuma de una 
redoma. Estímelas, como un grano el 
menor que se pesa, y  todas las Islas, co
mo un polvo menudo.' Y  aun parecióle, 
que comparándolo á algo havia dicho 
poco; y  asi dá otra sentencia inas á pro
posito , diciendo, que todo es nada, y  
como cosa vacía, y  por tai se ha de esti
mar : h: qual sentencia es de mas valor, 
que el juicio de ios vanos hijos de este si
glo , vecinos de acá, que se deshacen por 
entender los términos, como si por ser un 
poco mas ancha la cárcel,  creciese mas 
la libertad del espíritu, para la qual, es 
tan.poco todoTo temporal.- Viendo, pues, 
a» alm a, y  haviendo por experiencia co
nocido como/no llenan sus deseos todonoemo como/no ítenau >uj u t ^  —  ----- * , , 1 *
esto dé acá, m ovida con el estímulo de m  yack con hambre ,  porque 4  k  glona, 
santo amor , desea 4 tí , Señor* y  arde que es espejo de lo  uno, y  de lo o to ., na
co deseos celestiales; y  atormentada con da de_ esto se iguala, y  no es m ucho, por- 
la dilación , sustentase en esta vida, con- que k  naturaleza inclina de tal manera 
fiando en aquello que está escrito: Se aun a las cosas que no tienen conocí- 
dará arlos.Jusros su d«eo. O íste,  Sráor, m iento, que w - f e  desástense m »
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dará" transformada en tu claridad ? N o 
me maravüio de que ios Santos lloren 
rauta soledad , sino espántame , como vi- 
vímos contentos sin tal compañía. No-FhíX 
es mucho que el justo desee salir de esta 
vida, pues su vida es Christo, y  el morir 

pero es mucho de maravi-

fuera del lugar adonde las guia su Datu
ra! instinto. N o hay redoma de oro, por 
rica que sea , en que el agua esté conten
ta , y  asi en hallando por donde salir, 
luego dexa el lugar ageno, y  se va al su- 
yo."¡Oh , qué debe sentir el alma, a quien
la Fé descubre lo que le está guardado , y  es ganancia; pero es mucho de maravi- 
£ quien tú , Señor , dices en secreto leo- llar , que seamos, tan amigos de nuestro 
guage ío que con voz clara dixiste alPa- bien, míe la orímera dilisencia sea rra-

5 iriarca Abrahám : Yo soy tu premioestra 
ñámente grande. ¿Qué deseos debe tener 
de verse contigo, á quien la esperanza, 
como inclinación impaciente , la lleva

.tras los dones de aquel infinito bien, en ------------------ r — ^------.----- , f  .
cuya presencia desaparece todo lo que grimas el fuego que siempre arde, y  en 
acá se tiene por bueno ? Sintió este gozo todo lo que v é , busca el rastro de lo que 
el justo viejo Simeón , y  conociéndote ama. A  todos con la Esposa pregunta , si Cant. 
por F é , y  viendote tras la pared de esté 1 A ~ —  *

ices en secreto íeu- ¿±a¡ , ^u t oi-dmuo. wu nucauy
clara dixistealPa- bien, que la primera diligencia sea rra- 

rar de lo presente, olvidados de lo por 
venir. Xa caridad , no tan deseosa de ha-* 
llar su proprio bien, como de gozarse en 
lo D ivino, y  impaciente por la ausencia, 
enciende con suspiros continuos, y  la-

-  r * j ——  . * -
cuerpo mortal, y  pasóle, luego comen
zó á alear el deseo, que tenia de verse ii-

han visto á su Amado; y  aun se atreve á 
pedir á los que viven con é l , que le en
víen de allá algunas flores, y  frutos con 
que la vida se pueda sufrir. Hace impa-

_í J _ _... Íí___ 7---- I *f». bre de las ataduras de la carne que le te- ^— — --—  -- i— -—  ......“ — ~ “ “ p**-
nía preso ; y  alegrándose en el espíritu, cíente el dolor de esta llaga al que la sien 
comenzó á. cantar tus alabanzas » porque te, porque con el remedio crece; y  quan- 
aunque sabia, que hasta después de tu to mas se añade la medicina, es la ila- 
túuerte, no podía gozarte en el Cielo;-pe- ga mayor. Se hace un maravilloso cir
ro alegrábase, porque apartada su alma culo, conforme al movimiento de los 
de la,pesadumbre de este cuerpo, podía C ie lo sp o rq u e  el alma no puede sino 
mejor contemplarte. Ardía el pecho del considerar el bien que ama, y  todo otro 
Santo en amor, y desea versé con el ama- pensamiento tiene por adulterino , co
do ? porque es ¿mural á nuestra alma ca- *no dicen que hace el Aguila á sus pollb 
minar al Sumo Bien , del quaí, quando eos, si no sufren la luz  del Sol. D e esta 
acá se comienza á gustar, es penosa la consideración nace siempre el deseo, y  
vida .presente al alma que siente la suavi- de allí el amor, porque siempre se descu- . 
dad, y fragrancia de tus olores. E l ave bren mas razones de amar , y  asi con sus 
detenida en la jaula , aunque sea la cárcel proprias centellas se vuelve á abrasar el 
en que está de oro , y  piara, no le sarisfa- alma, dedonde nace aquella hambre que 
ce , ni se quieta , y  naturalmente desea se puede saciar , sino contigo^ pan vi- Joann- 
su.libertad-, y  volar por el áyre , para lo vo > que descendiste del C ie lo ; y  esto so- ^  
qual fuexriada, y  saca la cabeza fuera , y  lo basta, para que la vida sea aborrecí-.

. busca lugar de salida. ¡ Oh^bondad infini- Ble á quien sabe conocer mas de lo que: 
ta de mi Dios! ¿ Y  qué cárcel de cuerpo, pasa por los sentidos. ¡O h , celestial her .̂ 
por hermoso que sea, ni vestido de broca- mosural ¿quándo quitarás el velo de mis 
dos, ni ricas joyas, ni qué regalosdela vi- ojos, y  me mostrarás tu rostro 9 para que; 
da podrá dexar de ser clausura, y  deteni- yo vea aquella luz inaccesible, y nuncx 
miento enojoso, y  molesto al alma criada, de tu presencia me aparte ? Xo primera 
para verte, y gozar de tu Divina Esem que yo ganaré con tu presencia es, que 
cía en el Cielo? ¡O h , qúé penosa tardan- yo me hallaré, porque verdederamente 
z á , y  qué prolixa dilación la de esta v i- ahora ando perdido, no solamente quan* 
da, breve para los que la aman , y  m uy do te ofendo, sino aun también quando 

. - larga pata los que te aman i A  los mun- te deseo buscar en el secreto de mi cora-t. 
danos breve, y  jocunda , y  a los que de- ?on , y le derramaré como agua ante t í 
sean verse contigo, muy amarga, y larga- á deshora. Presentándome ante tí des* 
vida. Todas las cosas van a tí, y con im-i aparezco, sin saber como , y  no me haHa 
peruoso!aceleramiento' corren á su fin/ adonde; te quería buscar ,  siuo perdido 
Y  .si para c entretener; un ser tan grosero en unas fantasías, que contra mi rohm-í 
tanta,priesa.ise.dan las: cosas * que de tí, tad me lleva tras sí. Qüando viniere a  
mi Dios ^no han tenida pueva, ¿qué sen- tu presencia apareceré , y  quedara la lum- 
tira . mi alma, que quando llegarermu- bre de tu gloria para que puedas s£C 
darasu sér espiutualen el divino, y  qus- visto* Entoncei quedará, llega mi v o v

íun-



, . . .  dei ¿ m o r  de Dios.
Juntad , y  mi deseo cumplido, y enton
ces cantaré Hymno al Señor Dios nues
tro de las fuentes de Israel, quando vien-" 
do à t í , mi Dios , beberé la abundancia

Jiuiy- de h s  a^ as 'de la SJoria * y  Bienaventu
ranza eterna en su propria fuente. Aho
ra en este destierro, cercado e n -Betulia 
del exercito de los Asyrios, que me com
baten alm a, y  cuerpo con ten tac iones,

I I 7*
en el Divino amor; pero no estaban que
dos, mas antes andaban delante de sus 
caras* D e esta manera, Señor, los que, 
Inerven en el espíritu de tu santo amor, 
no viven ociosos, ni están quedos, antes 
andan por el camino de tus santos man
damientos , haciendo buenas obras , y  
ocupándose en santos exercicios. Man
dabas ,  Señor , en el Le v i tico ,  que ardie-

* r ___ * i * v -CTOt>»t%fay  dolores, contentóme con una muv do- cp w t*t,FAUto , quearate-
ca agua, entreteniéndome con estas Jjmi- tentase ^  A ítar* el 9^1  sus’

mn^níarirines r n v a h a v í i  n,i» tentase el Sacerdote, cebándole con le-
na ,  y  puesto el Sacrificio que se hace

- - __ _
tadas consolaciones tuyas , hasta que ven
ga el tiempo qué beba la abundancia co
piosísima de aguas en los qnarro cauda
losos ríos, que corren en ese Para y so de 
deleytes* En tanto que llega este dicho
so dia tan deseado de mi alma, estien-
d e, Señor , tu misericordia , comunica— r * + —r
conmigo algo de esos infinitos tesoros, 
y  no mires de tal manera mis males, que 
te olvides de tus bienes; y si yo mere
cí por donde me condenes, tú no .per
diste por donde me salves. Hazme, Señor, 
gustar por afeéfco, lo que alcanzo por en
tendimiento , y  hazme sentir por amor, 
lo que sienío por conocimiento. La carga 
es pesada , y  áspero el yugo de mi traba
josa vida ; es menester que tú , Clementí
simo Señor , encogiendo en rí tu justicia, 
y  entendimiento, sobre mí tu infinita mi
sericordia , alivies la carga , esfuerces mi 
deseo, y'visites mi alma con tu gracia, pa
ra que el entretenimiento de esta vida pe
nosa sea tolerable, hasta que del todo go
ce de tí perpetuamente en el Cielo*

_ - r mv

por la paz sobre é l ,  quemase la grosu
r a , y  interior del animal "Este es el fué- 
go perpetuo, el qual nunca ha de faltar 
en el altar de mí corazón, y  tengo dé.1-' ¿ 
sustentarle de noche, y  de dia ,  y  de con
tinuo con santas obras , con buenos pen
samientos , con lección, oradon ,  y  san
tos , y  loables exercicios , porque por 
ventura no venga el Esposo á la hora que 
no pensamos, y faltando el aceyte, y  
muerta la lampara, seamos echados de 
su compañía para siempre,*y oygamos 
aquella espantosa v o z , que dirá: No os Matt. 
conozco. Sustentase este fuego con acey- 55.
^  *__„ 1 ____ J - T̂ 're , como el amor de Dios con buenas
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Como el amor se manifiesta en las obras*

cO N  mucha razón es 'comparado el

obras. Por amor de esto el Profeta Za- 
charías en aquella maravillosa visión queZacfa^ 
vio con siete lamparas, vid también sie
te ace y teros , con las quales el fuego de 
las lamparas era sustentado, porque no 
faltase; y de aquí es, que Salomón con 
saludable consejo amonesta á cada uno 
de nosotros, diciendo : En todo tiempo HccL y. 
tus vestiduras sean blancas, y  nunca fal
te aceyte de* tu cabeza : conviene á sa
ber , que nunca falte en tí el am or, y  
exercicio de las buenas obras ; porque 
con este aceyte, como con un sustenta
miento se aumenta, y se cria la llamá de

amor al fuego, el qual nunca está fu Divino amor. ¿Por ventura tú , Señor,
ocioso, antes siempre obra en la mate
ria dispuesta. jO h , fuego del santo amor, 
que siempre obras, donde quiera que 
estás , y  acude's siempre que la necesi
dad se ofrece! Como no es posible te
ner fuego en el seno, y  no quemarse las 
vestiduras , asi no cabe en razón , ni se 
compadece tener amor, y  ser frió en las 

r°̂ ‘ obras. Por lo qual en los Proverbios es
tá escrito : ^Por ventura, puede el hom
bre esconder el fuego en su seno, y  que 
no ardan sus; vestiduras , 6 andar sobre 
las brasas ,  y  que no se quemen las plan
tas de sus pies ? De aquellos Santos qua- 

vrá.tro animales dice él Profeta Exequial, 
que eran como fuego, y  su vista como1 
unas lamparas encendidas, porque ardían

y  Dios m ío, siendo tan grande amador 
nuestro fuiste tibio en las obras? ¡O h, con 
quánto fervor nos serviste, con quanto 
calor negociabas nuestra salud* y  con 
quánta diligencia , y  cuidado trataste 
nuestra redención ! Nunca parabas , ni 
descansabas , andando de una'parte a 
otra , cercando Ciudades , Villas ,  y  A l
deas , predicando, -enseñando, y  confir
mando tu doctrina con grandes ,  y  ma
nifiestos milagros. Estabas predicando, y  
curando á los- enfermos, y  dando salud 
á los que tenían calenturas, la vista a 
los ciegos, el andar á los cojos^ limpian
do 1  los leprosos , y  sanando A todos 
los enfermos, que á rí venían de dt* 
versas partes ¡ y  después dé ser muy Im-

por*

Matt,
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portnnado * y  apretándote la multitud 
de los Pueblos, hasta puesto el Sol, can- 

X.UC* 4* sado , y  molido estabas en el monte to
da la noche velando en oración, y  aun 
no havia amanecido , guando ya estabas 

- en el Templo para predicar , y  conver
tir á las pecadores, y  recibirlos á pc- 

Jbattn. nitencia.. Asi madrugaste para usar de
fe * ' ■ ‘ ----------

12 $ Meditaciones
pedazos pot tu servicio? ¡O h , verdadero 
Amador de nuestras almas , Redentor 
m ió, y  dulzura de mi vida! ¿como no 
amaré á t í , mi D ios, bondad infinita, y 
todo mí b ien , y  como no trabajaré,  y  
andaré sin estar un punto ocioso, y  por 
qué no me ocuparé en obras buenas 
hasta acabar la vida en tu servicio , y  
perderla , si fuere menester, por el que la

* 4 1 f c V * » W i W i  t . - p .  --------------- -- -----  J ,

tus acostumbradas misericordias con la r — ----- --------- 7  '.r ~:
tnu^er adultera , y  contemplóte, Señor, perdió por dermela, y trabajar hasta rao- 
«enfado enmedio de los Publícanos, y «r por aquel que a si mismo se desha- 
pecadores con aquella mansedumbre , y  cía por darme descanso? Aquel que con 
benignidad, al fin mas D ivina, que hu- tantos trabajos nos amo , que dice de él 
mana, como Ies hablas dulcemente del un Profeta , que trabajo sufriendo mu- 
Reyno de Dios , y  les perdonas sus pe- ch o , no es razón que sea amado con ví- 

-SffM5Cados. ¡O h , infatigable Predicador! 6 da ociosa, sino que den las obras testi- 
grande trabajador, y  solicito Redentor momo del amor que le tenemos. Por 
jnio, ¿y qué hombros de gigante pudíe- 1°  qual td , bienaventuranza mia , y  Sal- 
ran llevar la carga de trabajos, y sudores vador mío , siempre que nos encomen- 

^  ‘ que por nosotros llevaste? ¿Qué hombre, daste el amor , trataste luego de las 
aunque fuerano de huesos, y  carne, si- obras. Hablando de este tu amor san- 
no de acero , o de otro mas recio ,y  fuer- to , dixiste en el Evangelio: Si me amais, Jnrl}JV¡ 
te m etal, no se acabara , y  deshiciera guardad mis mandamientos ; y  también 14, 
con tan grande peso?" No trato ahora de dices otra vez: Si alguno me ama guar
ía  acervísima muerte, y  muy dolorosa dará mi palabra ; y  del amor de los 
Pasión, sino de tu trabajosa, y  peníten- próximos dixiste: Esto os mando, que Jnanuf 
te vida, de los trabajos de la predica- os améis ¿ y  añadiste luego , tratando 15. 
clon, y  largos Sermones de aquella suma de las obras: Ninguno tiene mayor ca- 
diligencia con que buscabas la salud de ridad , que el que pone la vida por sus 
nuestras almas, y  del trabajo incomporta- amigos. Y  quando dabas doétrina dei 
ble que por nosotros sufrias. Pues si obras amor que hemos de tener a los enemi- 
son amor, digan el amor que nos tuvis- gos , en mandándonos  ̂que los amase- 
te , los endemoniados que curaste , ios mos , dixiste : Haced bien á los que os Matt. 
cojos que sanaste , los enfermos que dis- aborrecen. Traxiste el fuego de amor 5, 
te salud , y los muertos á quien diste vi- del Cielo á la tierra, y  como no querrías 
da. ¿Qué mayores testimonios quieres, que estuviese ocioso, sino que obrase, 
alma mía, del amor inefable que te tíe- ardiese, y  quemase, dixiste de esta ma
ne tu Esposo Jesu-Christo ? ¿ Qué mas ñera: Fuego vine yo á traer á la tierra, 
claro-argumento del estraño, y  estupen- ¿ y  qué quiero yo sino que arda? N o £í;m * 
do amor con que eres amada de tu buen quieres, Señor , que el verdadero amante 
Señor, y  Redentor ? Obras grandes, tra- dexe morir el fuego de tu Divino amor 
bajosas, y  penosas , y  que no se pudíe- en su pecho, sino que arda , y  se descu
ran tolerar, si el amor tan sin medida del bra, obrando, y  dando testimonio con 
que las: hacía no las sustentara. Y  co- santos exercicios del amor que te tie
rno por todo el discurso de ru vida, ele- nc. ¿ Porqué destruisre, Señor, la higue-Z//r.Jj 
mentislmo Señor , amases á los tuyos ra que estaba plantada en la v iñ a , sino 
que tenias en el mundo, y  con tan es- porque no daba fruta ? Por amor de esto 

Joantu clarecidas obras mostrases el amor que tu Santo Aposto! San Juan nos acón 
23- les tenias , en el fin quando te despedías seja , diciendo: Hijos , no amemos con 3. 

de ellos, claramente con manifiestas obras ~ 41 ’ *
Ies declaraste quán de veras los amabas, 
dándoles tu proprio cuerpo en manjar, 
y  haciendo á tí mismo, como amoroso, 
y  gran Pastor, mantenimiento de tus ove
jas. ¿Duermes, pues, ahora, alma mia, con 
estas cosas ? ¿Qué dices á esto? ¿Te parece 
que será justo, que estés ociosa, y  dur
miendo, yíendo á tu Esposo Jesu-Christo 
sudando ,  cansado, y  fatigado, y  hecho

sola palabra, y lengua, sino con obra, y  
verdad. Asi tú mismo estás diciendo á ¡ 
una alma santa en los Cantares, ense- 
ñandole como quieres ser amado: Pon- 
me por señal encima de tu corazón, y  
por señal sobre tu brazo ; porque fuer
te es el amor como la muerte. Hablan
do , Señor , del amor, y  de sus fuerzas, 
quieres que te traygamos en el corazón, 
y  en el brazo, porque el amor no solo

r - ' ha



MJmor de Dios.
ha de estar en el corazón 4 sino también 
en eí brazo manifestándolo con las 
obras. Quieres, Señor, y Dios nuestro 
que de dentro, y  de fuera resplandezca 
en nosotros tú santo amor, amándote in
teriormente , y  mostrándolo en Jas obras 
exteriores; y  por amor de esto dixiste á 

u tus Apostóles : En esto conocerán que
* — nnlf-.c _ «¿i 1i)ivWf> omrir

l l p

M nn‘ so¡s mr¡s Discípulos , si hirviere amor en- 
*3* tre vosotros. Las obras de fuera dan tes

timonio del amor de dentro ,  y  con este 
testim onió,y señal de amor quieres, Se-

* > r -y  memo ante tn Divino acatamiento.
Tauto tendré en 'elCíelo de gloria, y  hoü* 
ra , quanto aquTfilevare lo que hiciera — 
de amor, y  gracia.-Medida llena , bue- Lúe. <¡L 
n a, y  aburtdaííteme será-dada en mi se
no , pero ha de sCr1 pesada^ón este sido, 
y  peso de! Santuario, dondese pesa todo\D£ff-f» 
lo que se ofrece. Miraré; que puesto eri 
la balanza, no sea hallado faíto, y  tan siá 
peso que perezca ; y  por amor de eso es 
bien que procure ahora mucho, y  coqr

—■ - f , —  ,  j  — ■«*.

todas mis fuerzas etí esta vida mortal^ 
ñor que anden almagradas tus ovejas. E s - . no carecer ‘de este teso rq v y  peso dó 
tá uno desmayado ,  y  piensan que está amor. Mira , pues,-alma'ûiia'ÿ que no ca- M û tt 

— ~ K̂ tr.— f- T- --i- ~ -* rezcas de esta Perla predós¿$ y  sobren 13.
pujante Margarita^ y  quevendas tocio 
quanto tienes- fidf cqmprarîi, y  que ames__ i’ *

muerto ; pero hallándole pulso , dice el 
M edico, que está v iv o , y  quando no le 
halla pulso, tiendo por muerto. E l pulso
no es vida; pero da testimonio de .vida, cada día r ^ ‘ Ld\~ r 1 “««■ »
la qual consísre en tener el cuerpo dentro te confirmes ** fnr ^  4 emPr^
de sí el alma. La vida del alma es el amor iodo “ l E ^  ' 00050 *
de Dios , y  el que este tiene vive 5 pero y  vano, y  s .n fru V e s^ o d a la ^ m  f u e i  
las buenas obras, as. como el pulso ,  dan esto no se endereza. Eres . Señor mn l.V 
testimonio que hay v.da de amor en el al- beral, y tan bueno , q u l niium n^ c«, 
ma, asi es ,usto, Dios m ío, que yo te ame, recibes dem arra mano, s i n q u f t e o W  
yquedeclareel amor que tengo con obras, camos primero.nuestro am or, y  volun- 
pnes las tuyas íueron tan grande tesnmo- tad. Buena obra’ hacían aqueltes dosaen- « _  
mo del infinito amor con que nos amaste, tos y  cinquena Varones qUe o f ^ j 3n

Incienso en el Tabernáculo $ pero salid, 
y  quemólos a todos, porque no tenían 
tu santo am or, sin el qual no aceptas: 
nuestras obras. Todas las virtudes ,  .y? 
quantos bienes hacemos son de peque-

T  ño mérito sin la caridad, y  amor tuyo.
A N  noble cosa es , Señor, este tu E l carmesí ningún color-recibe, si no se 

santo, y  D ivino amor , que aun- engrana primero ?Vy asi las virtud« no‘ 
que nos mandas hacer buenas obras, nin- reciben color de mérito eterno si no se 
gunas de ellas , ni todas/untas , por mu- engranan con la caridad Por "amor deZev iq  
chas, y  muy grandes que sean, las acep- esto mandabas, que los sacrificios que: * *  
tas para darnos por ellas gracia, ni glo- se harían de sacrificar pasasen por fue
lla , si no van acompañadas de tu santo go. ¿ Qué quieres de todos estos mis pe-; 
amor. Tu santo amor es el crisol donde quenos servicios , sino que vayan mis 
se purifican todas nuestras obras virtuo- obras, y  todo lo que hago, acompañado 
sas, las quales tanto tienen de mérito, de tu santo amor? ¿Qué hiciste tú por 
quanto huviere de amor. Este es aquel m í, que no viniese echando de sí fue- 
siclo , o peso del Santuario, con el qual go, y  ardentísimas llamas de amor? Asi 
se pesan todas las cosas; porque así esta quieres que todo sacrificio que te ofre- 

If'Z.üyescrito en el L ev itico , donde dice , que dere, y  todas las buenas obras que bi
toda estimación, y  todo valor se pesará - .......  ------
con el1 siclo del Santuario; y  como se 
hacía en aquello figurativo, asi se ha
ce en esto verdadero. L o  mismo se ha
ce en el Santuario del C ie lo , donde to
dos ios dones se pesan en el siclo del 
amor. Si ofrezco, Señor, á tu Divina Ma- 

Pro'v.gestad lagrimas , oraciones , ayunos, li- 
8, mosnas, ii otra qualquier obra buena ,  es

M E D IT A C IO N  L X X X .

Como el amor de Dios dd el mérito 
nuestras obras.

ciere , vayan llenas de tu santo amor, 
para que sean á tu DivinaMagestad acep-Ge». 4. 
tas. Por amor d e esto aceptaste el Sacri- Hvb. 12, 
ficío de A bel, y  no el de Caín ; porque el JJ&. y, 
uno ofredo con amor t y no el otro. L lo 
ra Esaú, y  llora la Magdalena ; y  las la
grimas de la Magdalena fueron acep
tas, y las de Esaú reprobadas, porque 
amaba la verdadera Penitente; y  las la-

menester que se pese en el peso del amor; grimas, y  arrepentimiento de Esaú esta- 
porque según íos granos que qtialquier ban sin tu Divino amor. ¿ Qué aprove- 
moneda tuviere de amor ,  tendrá el peso, chau los mares de lagrimas: los encen

d í



dkios deseos* Jg»; ardientes süípíros, y  el t ie n d a , qué es. la eloquenda , qué es 
muy intenso (dnfctor, y gíande arrejseitfi- el rezar, ni la limosna, y  ayuno, ni otra 

M  i¿-. miento , sid iStd tü saflto amor ? La yí- qualquier cosa , por grande que parezca,
■tj ' ¡da gg trabájósá *’Ceféddo ando de dolpé Síü el amor? E l Aposto! por nada tiene j. Cbr,

" 'res t rodeado dé enfermedades, y  de muí la F é , aunque traspase los montes , ni l3 .
ehas cosas que me dan eúojo, y  malesr las lenguas de los Angeles m hombres*

- - n lía , y  el hpmbrd nacido de mügér es lie- ñi el martyrio, m el dar todos los bie- 
' " V  d$ muchas piisétiaSiTues^el trabajo nes á los pobres , sin.lí* caridad. Mas

no se escusaí^y'la pena no puede nadie agradable ,  y  graciosa te fue la pobre¿wc.2i 
evitar j por muy aíro , y  prospero estado ofrenda de la Viuda , que les ricos dones 
que tenga ; por qué , Dios m ío, seré yo que te ofrecieron los poderosos en el 
ifan imprudente * mal avisado *. que es- Templo $ porque rú , Señor * no miras al 
tos males* que asi, como asi, tengo de quanto , sino de quanto: no miras á la 

. - ~r pasar, sim poder de ellos h u ir, no los hacienda , sino á la yoluntad; y  no miras 
aprovecharé amándote, pues, podría, mez- quanto damos', sino con quanto amor lo 
ciándolos con tu santo amor, merecer damos. Por amor de lo qual tu Santo
con ellos el C ie lo , y  alcanzar la bien- Aposrol dice: Haced todas vuestras obras .
aventuranzá? ¡O h ,  quán locos son, Señor, en caridad. Este es el sacrificio que tie- i. Cor* 
los que nó tram ad , y qüán perdidos , y  nes en tratar con los hombres que mas i& 
desatinados andan los que dexando tu estimas, y  pesas la voluntad, y  prifid- 
santo araór , traeñ la salvación en ba- pió de donde mana la obra, que la mis- 
lanza, y  da ¡vida en continuo tormento, ma obra. Aunque yo quiera comprar en 
y  perta! Locura eS no aprovechar el tiem- las tiendas, no hallaré cosa que busque, 
p b , .nó dar vida á los trabajos de esta vi- por un poco de cobre que diere$ pero si 
da , esmaltándolos cóñ til-Divino amor, pusiere en él las Armas del R e y , y  fuere, 
haciendo la vida sabrosa, y  meritorios moneda corriente, compraré loque qui- 
sus trabajos, de vida eterna, quando vi- siere. Son nuesrras obras de tan baxo me- 
víendooenT caridad son por amor dé tí tal, que no teniendo las Armas Reales de 
alegremente sufridos. Gracias, te doy in- tu Divina gracia , no hallaré sino poco, 
finitas, Señor,pues por tan breves tra- pues no mereceré con ellas sino bienes 
bajos, y/pequeñas obras nuestras tienes temporales; pero si en ellas estuvieren es* 
por bien darnos tu g lo ria , y porque culpidas las Armas del R ey Celestial, que 
la cómprenlos mas varata , quieres que son gracia , y  tu santo, y Divino amor, 
te amemos,'.poique mas dulcemente vi- podré merecer vida eterna. ¡O h ,in e sti-  
vamos. Deseas para nosotros todo bien, mable don el del amor 1 ¡ O h, precioso te- 
y  no quieres premiar con bienes eter- soro, y soberano bien, pues tanto vale, y  

/‘.»Oís-, sino las obras hechas en amor, y  ca- puede , que no solo en sí mismo es bien 
ridad, porque por este camino nos tray-. sobre todo bien, y  vale lo que no tiene 
gas á tü Divino amor * y  asi vivamos precio; pero dá el valor , y precio á rodas 
aquí vida, jocunda, y entremos después las otras cosas! Por este somos hechos Ce- 
en la vida gloriosa. Así como la tierra lestiales de terrenos, y viles que somos, y  
es de sí estéril, y no dá früío, sino es ayu- por él nuestras obras baxas, y  pequeñas su
dada de las influencias celestiales , de es- ben al Cielo, y  entran en el acatamiento 
ta manera la esterilidad de nuestra alma Divino.
es causa, que ninguna obra suya , por M E D IT A C IO N  LXXXI.
buena que sea, pueda daf fruto, s^ ío fue
re hecha en gracia * y amor tuyo. Hay D el f in  del »verdadero amor de Dios. 
unas peras de invierno que po se pueden
comer, si no se asan primero al fuego* V ^ O m o  el fin , aunque sea postrero en 
No comes, Señor, nuestras obras, ni las V J  Ia execucion, es el primero en la 
aceptas, pór buenas que sean* para hecho intención, asi el amor , q u e, como dice i.Tifft. 
de premiarlas con gloria perdurable, si tü Santo Aposto!, es el fin de todos los i. 
no fueren asadas con el fuego de tu DI- preceptos , ha de ser el que ha de ir de
vino amor. El amor es el que dá sabor a laüteen todolo que y o , Dios m ió, hiele- 
todo quanto hacemos, y  el amor dá el re por amor de tí. E l fin dá el sé ráqu al- 
valor, y precio a nuestras buenas obras  ̂ quier cosa , y  tales serán mis obras, qual 
porque no solamente , Señor, este tu san- fuere el fin ultimo, y intención que tu
to amor es en sí precioso , mas es el pre- viere en obrarlas. T ú , Señor nuestro, eres 
ció de todas las otras cosas. ¿Qué es la el que dices; Si tu ojo fuere simple, todo ú.

tu

a,0 . Meditaciones
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tu cuerpos¿rá p ia f a d  si ^  ojo fuere ma
jo  será eb -cuerpo ffeho de tjniebLs, N ¿ 
quisiste cu esto sigó ilion: otra .cosa, sino 
enseña rÓ0sr,rqLié el íi n f y- buena; in tención
de ía obra esrld qüe lá hace-bueña ,o  ma
ja , quando lar tal voluntad -, ?yabuena i¿- 
teñeron: vá regulada por. ^ ^ anta Ley, 
E l fin ultimo , y  perfe¿ÍQ • q\\o.:ña de te
ner mi amor;, no ha de ser' otro-, ni será 
Otro para siempre., sino. sola; tu bondad 
iñfí ni ra. /Voluntariamente te sacrificaré, 
Señor , 'y  ¡confesaré tu  nombre , porque 
eres bueno/;¿ Por c ventura :confesare tu 
nombre , y  te alábaré^ porquo dás dino 
ros, o  nos haces ricos ? N o , sí no porque 
eres * buenori Amamos. A  üho jorque es 
bueno, y  virtuoso: que la misma justL 
da nos obliga i  hacer virtud $ o poy 
mejor decir , la virtud nos obliga á ha*- 
cer justicia ,  y  tenerle amor., 6  porque 
nos aína y ó  porque esperamos de él al
gún bien provechoso, Y. si qualquíera d? 
estas cosas-basta para amar a-uno,; quanto 
mas debo aniar a t í  , ;mi Píps  ̂ en quien 
concurren todas las causas' de amor ? Si 
tengo atenckm á virtudes , y  bondad, 
¿ quién mas dignó de ser amado que tu? 
¿Quién tan perfe&o, como aquel de quien 
procede toda perfección ? ¿ Quién tan bue
no, como él que íes suma bondad? Ver
daderamente , Señor, aunque, no huvie, 
ras padecido por nosotros, ni nos {tuvie
ras criado, ni hecho algún bien , solo 
por quien eres , te debemos amar ; por- 

' que el amor es una natural inclinación, 
que tenemos al bien i y  asi quanto la 
cosa es mas buena , tanto es mas digna de 
ser amada- ¿ Pues qué cosa mas buena, ni 
mas digna de ser amada ,  que tú , mí Dios? 
¿ Qué cosa buena puedo yo amar , que no 
la haya en tí en grado eminente ? ¿ Qué 
cosa mas bella , y  de mayor perfección 
puedes amar , alma mía -, que a tu Dios? 
Dilata , pues , los senos de tu corazón, 
y  estiende tu deseo quanto quisieres, y  
quanto pudieres ,  que roda la hartura está 
etí él* A  él solo debes amar, por ser sumo 
bien, y  bondad infinita: por lo  qual, si pe
caste mas te debes arrepentir ,  porque 
cónYus pecados ofendiste a Dios, que por 
la gloria que perdiste pecando, y  que por 
las penas del infierno a que te obligaste. 
Si amas á Dios mas que a tí , mas debes 
sentir la ofensa ,  que es contra D ios, que 

l ‘Regt el daño, que es contra tí. Saú l, y  David 
pecaron, v  ambos-fueron reprehendidos 

jv%T* P°r «los Prophetas, y  lloraran sus cul- 
*2' Pa$ , y  David fue perdonado ,  y  Saúl, 

porque ej uno jlor^ba por ha ver <?íéq-

fiido a Di os,, y  el otro porhaver per^Lio 
,ci Reynaf; Si s e e s  buenas Ghra,s, todo tú 
estudio sea, procurar, agradar , yconteur 
íar a solo.tUj piqs., y  St?ñor , .y trabajar 
por darle . coutcntQ , y  pqrquc él lo raat¿ 
da , y  se .sirve de ello ,  .sin pretender tu ‘ 
interés , o  proprío provecho. N o bús  ̂
qqeí a tí misma ; mas huscaaDios en toe 
das tus cosas , y  a él solo has de, traer der 
lante do tusojos, según aquello que él 
mismo dic^ i  Pqnme por blanco *n tp c ¿  C atáQ  
razón. Sechen ¿ y . su pgdreriEmor re^i^Qrz;.^ 
bieron la circgncision ,  despreciando jq 
idolatría ¡ y  .aunque esto tr a  trueno1,  tu  ̂
yo mal suceso , porque no se, movíerop 
pqr D ios, sin^-ppr codiqi ^e,poseer i í¿  
biepes de la ca?a $e Jacob y  ¿cama sé de-* 
clamaron q u an d o ^ e ro n á  Pueblo : ^
circuncidamos a nuestros feqps ̂  será nqeSp 
ira su hacienda * y  sus ganados ,  y  todq 
qqaiito tiene. ¿ Que aprovecho ,,  Señor  ̂
el servicio que'estos te hicieron , pues 
no te dieron su,amor? ¿ Qué damos aun-* 
que demos quanto tenemos, sí no damoi 
nuestro amor ? "Lodos los dones nacen 
del amor j  y  quando damos, nuestro 
amor ,  damos todo lo que somos gt 
quien el amor no damos, ninguna cosa 
damos. E l primer dón es el .amor ; y  
ninguno nos dio jamas alguna cesa por 
amor , $jn damos primero su amor. Y  
q liando tú , Señor , y  Dios, nuestro ,  co* 
menzaste , después detu Ascensión glo
riosa , k alumbrar k tu Iglesia con tantas

fracias , y  beneficios , lq primero que 
k is te » fue enviar el Espíritu Santo, el A fi. 3. 
qual no es otra cqsa sino Ampr. Np 

quietes ,  Señor ,  que te volvamos las 
gracias, que tú nos diste ; pero quieres 
que te volvamos cí amor ,  amándote, 
pues nos amaste , y  dando amor por x.Joajh 
ampF : y  si eres todo amor ,  y  debemos g, 
ser a tí semejantes, hemos de ser hijos, 
y  no siervos. ¿ Como pedemos ser a tí 
semejantes ,  y  como podemos ser hijos 
tuyos sin amor ■ En otro tiempo querías 
ser temido ,  porque aquellos corazones 
de .siervos no se podían levantar á tan
ta generosidad de ammo , que te aman
sen , lo qual es proprio de ánimos nobles, 
y  corazones generosos. N o somos hijos 
de la sierva , sino de la Ubre , la quid li
bertad nos dio Q uisto. Levantemos ,  le
vantemos nuestros corazones com a lir G^í.y. 
bres ,  y  hidalgos ,  para que amemos 
á nuestro Librador ,  y  Redentor,,  pues 
nos sacó de la servidumbre del pe
cado , y  carecí tenebrosa , y  nos traxo á 

admirable luz. N o puedo vivir sin 
W  amor;
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amor ; y así, és1 necesario que yo atúe a toda la noche trabajando, -ninguna cosa 
tomamos; pero en tu nombré , Señor, Zue.tmi mismo, 6 .Otra cosa que no sea yo.

Etí mí no haycbsa b u en a , simo está Dios echare las redes en el mar,; y  como ésto
eü mi y fuera de mí ninguna cosa es hiciese ; saco grande multitud de peces* 

Qtn.2. digna'dé mi amor 5 y  sobre a ji no bay Todas nsisobrasirán, Señor, .reguladas,
sino Dios . Cuya imagen , y  semejanza y  registradas poí'la ley deitit santo amor, ¿ 3

-  ^  ' ■* ^  * - - * *  «^a i u n l A 1 , 1 m t A r  r t r t  t i  - * f 1 « l m / w i  * 1  '; soy. Muy frío es el que no se calienta: 
muy duro pl‘¿pie no se ehterhéce : y  miiy 
ingrato el que1 ño da lugar a tu santo 
«mor. El espíritu del hombre nos fia'éé 
ser hombresVy, e! espíritu de Christo nos 
hace Cbristianos. ¿ T  qüáí és él Espíritu

y  por tí sbíóy pues en tí vivimos , y  nos 
movemos, ry  sOíno$, Esto es lo que tu 
Santo Aposto! dice; Si coméis, 6 si bebéis, 
ó  hacéis ótm quáíquíer cosa , ,haced rodo 
esto á honra, y  gloria dé Dios. Y  en otro 
lugar dice : Todo lo que hicieredes , sea

I-L«\
10.

t e 5.

dcChristo,sino elEspiritu Sanro?¿ Y qué en nombre de nuestro Señor Jesu-Chns- 
é> 'el Espíritu Santo, sino amor ? N o tje¿ to ,  dando siempre gracias á Dios.

n  ' ■# _ % ? - aitu a. •. a ̂  nv ff /IA /Hes , Señor , y  Díds nuestro , necesidad
de nuestros sacrificios ; áyúnos , ni limos;
nas. Amor ¿ides , amor quieres; y  aíim 
que tampoco tienes necesidad de nues
tro amor , quieres qué te lo demos , y  
con él re contentas , y  no aceptas los 
^rvicios, que te hacemos, si no van és-
— 7 .  „  , J  „  *  n m n .  » A l l  ■ r l n  1 t~f* T i» C l iC  l-

M E D I T A C I O N  J J X X m .

Como e l am or de D io s  es m uy provechoso*

SI  no quieres , alma mía amar a tu
r _

que no arne a otro stno a n : ni piense 
en otra cosa sino en tí : no desee otra 
cosa sino á tí : no se enderece el ojo 
de mí intención sino en tí , ní sirva á 
otro con é l cuerpo» ni con el alma , sino 
-  ** 1A tí está , Señor ,  mi corazón,a ti.
y  trabaja por ponerse en tu§ manos; y  
esto no puede hacer por sí solo : haz té,

D io s , porqué es Dios , amale siquiet 
enaltados "con amor, ¡ G h , dulce Jesús l ra por tí. Porque ¿ qué cosa hay mas pro- 
] O h , dulce Am or! haz que yo gusre con vechosa, que el amor de tu D io s , con el 
amor de lo que gusto por entendimiento, qual aqui, y  en el otro mundo vive bien- 
Conozco, Señor, con quan árdienre, é in- aventurada vida todo amanté? A- los queRo^S, 
ñamada caridad le debo amar ; pero soy aman á Dios (  dicela Escritura )  todas las 
tibio pára amarte. Soy todo tuyo por cosas le salen bien. M ira el buen suce- 
deuda , y  obligación: haz que también so que tuvo Joseph en Egypto , al qual GV/i.c;; 
sea tuyo de esta manera ^Or amor, para después de ser vendido de sus hermanos,
—  — ~ y falsamente acusado de su Señora, in

famado , y  encarcelado , saetí Dios con 
mucha honra para ser Señor de aquel 
Reyno. H izo la casta Susana, lo que de-G^wq: 
bia como amiga de Dios ; y  .aunque 
condenada del mundo á cruel muerte, 
quando parecía que sü inocencia que
daba del todo oprimida , y  perdida su 

que puedes , lo que él solo no puede, y  vida , y  honra , sin esperanza del reme- Dan. 
admíteme en el amado seno de tu amor, dio, vino el socorro 9 y  favor Divino , y 13.
Yo te busco » y  llamo ; y  pues tú haces suceditíle tan b ien , que gano vida hon- 
que yo te busque , haz también que te rosa , y  perpetua fama, y  gloria. L o  mis- 
halle. Tú me das la gracia, para que te mo leemos en las Divinas Letras haber 
busque , y  ruegue: concédeme lo que te acaecido á los M ozos, que Nabuchodo- Dan- 
ruego. T ú  moviste mi mano , para qué nosor echo en el horno de fuego en Ba
yo  llamase á las puertas de tu mísericor- bylonía, y a Daniel puesto en el lago de Dan. 
día : no permitas que esté fuera de tu los Leones: á los quales, con otros mu- 1 + 
amor , del qual esta pendiente mi vida, chos, que dexo e l amor que tuvieron á JLnc.i 
E l es vida de mi alma, y  el que da el me- su D io s , libró de los peligros, y  les su- 
rito , y  valor á todo lo que hago, susten- cedió bien en todas sus cosas. Los Pas
ta mi alma ,  y  es dulce manjar de ella, tores , que amaban á D io s , y  deseaban 
y  la guia, y  encamina para que llegue á Ver al Verbo Divino humanado, vinien- 
la bienaventuranza eterna. E l me lleva dó a Belén en la noche del Nacimien

to del Señor , hallaron lo que deseaban, 
y  les fue dicho pór el A n g el, y : todo lo 
que querían , muy á sú gusto , y  pla
cer ; porque entiendas , y  veas clara
mente , comó a los que aman a Dios, 
todas las cosas suceden en b ien ; y  aun♦ 1 - •_“ 1 • . . . '

á t í , y  me muestra el fin ultimo , y  ver
dadero bien que debo para siempre 
amar, y  la 'intención, que he de tener 
en todas mis obras. ¿ Quintos h'uvo , qué 
hicieron fnuy grandes cosas , y  después 
de muchos trabajos , y gastos no hallaron 
nada ? E l Aposto! San Pedro dixo : Por si licito es decirse , hasta los mismos 

pe-



tí¿I Anior de Dios*
pecados suelen k los enemigos de Di es ser
vir de aviso para adelanre , pues levan
tándose de ellos por verdadera peniten
cia, son después inas humildes, fervien
tes , cautos , recatados, y  mas prudentes*

2rJlf<r. Mas humildes , y  santos fueron David, 
IIt San Pedro, y San Pablo después que pe- 

carón, que antes que cayesen en peca- 
2yt dos; el qual bien tampoco se ha de atri- 
jfí.g . boír á cosa tan mala como la culpa , sino 

á la bondad, y  gracia Divina , qüe saca 
bienes de nuestros males* No permiti
ría Dios los males en eí mundo , si no 
juzgase sacar de ellos muchos bienes; ni 
se hace cosa en el mundo que no trayga 
algún provecho al bien universal: y asi, 
rodos los bienes, y males, asi proprios, 
a  mo agenos , se convierten en bien á 
Jos buenos ; mas á los que no aman á 
D ios, aunque parezca tener algunas vir
tudes , por el contrario se les conviene 
en mal , y  los despeña en el infierno. 
Ensoberveciendose en las virtudes , se 
levantan en alto , para que mas ligera
mente sean despeñados , según aquello 

P í.yt. que está escrito : Baxaste á los que se 
Ps. 101 levantaron- Y  otra vez dice : Porque 

levantándome , me heriste. A  los que 
aman á Dios todo el mundo parece que 
se les rie : roda criatura les obedece, y 
son grandes señores de todo, porque su
jetándose ellos al Señor de todos , de 
rodo se hacen señores ; mas á los ma
los, y  menosp recia dores de la D ivini
dad, parece que toda naturaleza los per
sigue , y  toda criatura los aborrece. Nun
ca les falta un temor, nunca un trabajo, 
siempre están con recelo, siempre en 
mil sobresaltos; porque donde quiera, 
la criatura se enfurece contra los malos 
en venganza de su Criador, como está 

3j/>- escriro : Peleará por él la redondez de 
la tierra contra los insensaros. ¿Y quién 
mas sin seso que aquel , que puede, 
amando, poseer todas las cosas , y  las 
pierde todas, no amando? Si la amistad 
del R ey es cosa tan noble, que ninguno 
hay que no la estime en mucho , y  se 
honre de ella , £ quánto es cosa mas pres
tante la amistad de t í ,  mi D ios, y  Señor? 
I Quánto de mayor estimación, y  exce
lencia es ser el hombre tu amigo? Pues 
en mi mano está alcanzar esta amistad, 
la qual conseguiré, amándote. De esta 
amistad se sigue mucha honra para mí, 
conforme aquello , que está escrito en 

■ Pt.î 8el Psalmo : M uy honrados son, Señor, 
tus amigos. Pues si esto es asi, ¿qué es 
la causa, alma m ía, que tan de asiento,

M ^ j
y  de proposito andas apacentado ru co
razón en el amor de las criaturas, mendi
gando en ellas unas go tí lias de agua tur
bia , y  desabrídá, que mas te provoca y  
enciende la sed, y  desechas la limpia’- y  
abundante fuente de todos los bienes  ̂
en la qual sola se puede inatar tu sed?
¿ Qué cosa puedes desear, qüe no h  ha
lles muy enteramente en tu Dios l  Si repr.taff 
de ley ta el saber , sapientísimo es, por
que su sabiduría no tiene numero. Si 
hermosura, hermosísimo es, porque ¿er- p s  ¿ 4  
moso es mas que los hijos de los h íW ' 
bres. Sí el poder, y  fortaleza, f u e r t e ^ . * * ,  
y  poderoso , porque es señor fuerte, y  * 
poderoso, Señor fuerte en las batallas* Ps.i<¡. 
Si deleyres , y placeres, sus deleytes es- 
tan á la mano derecha hasta el fin* Si har- 
tura , serán embriagados con la abun
dancia de su casa. ¿Pues com o, sabiendo 
yo que esro, y  mucho mas hay en tí, m f 
D ios, y  que todos estos bienes alcanáa- 
mos amándote , ando perdido, y desalad# 
tras la miseria de las criaturas ? Como 
la cera blanda recibe en sí la figura d¿(. 
sello, que imprimen en ella, asi mi ál-’ 
ma , aplicándose á t í , mi D ios, por amor" 
recibe en sí la forma de fu hermosura.
Y  como ninguna hermosura sea mayórjj 
que la surtía hermosura, ni le faltealgtn 
na condición de hermosura , por lo qúaí 
el alma levantada por amor á la supre
ma hermosura, no carecerá de hermo
sura superior á ella, y toda otra hermor 
súra resplandecerá muy poco delante da 
ella. ¿Quién dirá , Señor , los provechos, 
y bienes que alcanza mi alma , llegán
dose á tí por amor ? Participa, y  goza 
de los infinitos tesoros que hay en tu 
Divina Magestad : comunicando" tu infi
nita bondad, das riquezas inestimables á  
quien re ama. Hace el amor que partí-* 
cipernos de tu infinita sabiduría; porque 
el amor es conocimiento de la misma 
sabiduría Divina. No sé por qué tra
bajamos tanto , y  nos fatigamos cada 
día por cosas que son nada , como p o  
damos poseer al Criador de todo,  y  te
ner con él todas las cosas. ¿ Pues qué bus
camos ahora , y  queremos ? Si yo pue
do con tanta facilidad poseer á todo el 
bien , 1 por qué busco con trabajos cosas 
llenas de calamidades, y miserias ? ¡ O h,
Señor, y  Dios m ío! ¿ Qué hago yo sino 
injuriarte, dándome tú á tí mismo tan 
liberalmente ? Ningún bien te se acre
cienta , por estar con nosotros ¡ y  asi nos 
amas , que estar con nosotros , dices iVfrT.S 
que son tus deleytes-¿Por qué, Señor, me

111 2 amqg
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arriad tanto , que te das a tí mismo de 
mejor gana á mí , que ninguna otra cosa 
que,te pido? No sabes dar poco; y por 
darnos todos los bienes contigo , te nos 
das. a. nosotros; y para hacernos .tanta 
i^épCéd, quieres que te amemos. Solo el 
¿mor es nuestra-posesión; y a quien da
ñaos nuestro amor , damos rodo lo que 

.„poseemos; y  si éste perdemos, es cosa 
c£ara que perdemos quanto tenemos; y 
qutqnces. perdemos nuestro amor, quan- 
áo.íe .damos á quien no le haviamos de 

* *'" ‘ d ^ .'T  pues .todo nuestro bien, O mal es 
-7 nuestro amor bueno, 6 malo : síguese que 
L la Virtud no es otra cosa.,, sino un buen 
T amor ; y  el vicio , 6 pecado r\o es otra 

*' . ’ cosa, sino mal amor. Aquel es virtuoso 
‘ ' r ‘‘ ’ cuyo: a mor fuere bueno; y,vicioso, o ma- 

lo^' aquel cuyo amor fuere malo. Si una 
yez yot conociere como todo mi bien 
transiste en el verdadero , y t buen amor, 
t îri^ndq de-este entera noticia, conoce- 
re luego qnál_es todo mi bien, y  quál es 
todo/mi mal>; ieste es mi único bien, y  
rpjkprecioso...tesoro, el qual no debo yo 
d?r, sino a quien es todo mi bien , y g lo
ria ajila. ¡ Oh ,quánto bien hago á mi mis
mo ? j\quán provechoso es para, mí amar 
«.j&^.mi Oíos , pues por amor fe poseo , y 
pp^Syendote; .gozo contigo de infinitos 

y. riquezas sín cuento.

. ' m e d i t a c i ó n  l x x x i i i .

Cómo Dios nos llama, para que le amemos.

Siendo tú , mi Dios, y Señor, la suma 
Bondad, y perfección infinita, Hace- 

cor, y Conservador de todas las cosas, y 
lleno de deleytes, y  riquezas, ; que es 
esto, que andas entre las mismas críatu- 
ras, que criaste, buscando alguno que. te 
am e, y apenas le hallas? Tú eres, Señor, 
el que dices en él Evangelio: Si hay algu
no que me ame, guarde mi palabra. ¿C o
mo es esto, Dios mió , y qué quiere decir 

Joann. que digas, si hay alguno que te ame? ¿Es
iq. posible, que .siendo quien eres , haya al

guno que no te ame? ¡O h,qué lastima tan 
grande! ¡O h, qué confusión, y vergüenza 
la nuestra, que anda Dios buscando uno 
gue le ame, y aun quasi no le halla ! ¡O h, 
gentes ciegas, y perdidas! ¿Y de quintos 
hay.entre vosotros , que amais la carne, y  
el mundo, y á vosotros mismos, no havrá 
alguno , que volviendo las espaldas a tan 
grandes abominaciones , y cosas dignas 
de sumo aborrecimiento, ame aí sumo 
bien, y bondad infinita de nuestro.Dios?

El que es infinitamente bueno , y por el 
mismo caso infinitamente atraélivo, y en 
el mismo grado digno de ser amado, ha
lla tan pocos q u eje  amen, que en nume
ro singular d ice , si por ventura, hay al
guno que le ame. Y  viendo, Señor mió, 
y  todo mi bien, que mostrándote quien 
eres a todos los hombres en Jas obras de 
tus manos , no basta para atraer á tu amor 
su rebelde y  obstinado corazón , sino 
que les hace muchos bienes, y  les pro
metes bienaventuranza eterna , porque te 
amen ; y con todo esto ninguno quiere 
ni aun mirarte, porque los miseros mor-Eb. 16. 
tales determinaron baxar sus ojos á la 
tierra. Veo que en los Cantares estás ro-Cant.^ 
gando á tu criatura, y la provocas , y la 
incitas á tu amor , diciendo : Abreme, 
amiga m ia, paloma mia, inmaculada mía, 
y  por rodas maneras m ia, ábreme; y si 
no quieres abrirme por m í, á lo menos 
ábreme por tí , porque mi cabeza está 
llena de rocío : mi Divinidad está HenaApocÜ. 
de toda suavidad, y dulzura $ pues ábre
me luego, y  cenaré contigo , y  no á cos 
ta tuya, porque yo de mi hacienda haré 
todo el gasto , y  te pondré, delante man
jares suavísimos, y muy deleytables. Y  
el alma ingrata con todo esto respondió 
con indignación desde la cama , dicien
do : Heme desnudado de mi vestidura, 
y  tengo ahora de volverla á vestir. Lavé 
mis pies, ¿como los tornaré á ensuciar?
¡ O h ,  ingrata! ¡O h , misera, y ciega!
¿Asi respondes á tu amado, y á tu Dios?
¿Asi menosprecias á tu Criador, y ama
dor tuyo? A b re, misérrima , que no te 
ensuciarás, mas antes te lavarás: no tra
bajarás , tintes descansarás : no serás 
inquieta , antes te alegrarás. No la de- 
so  el piísimo Amador suyo en su du
reza , mas antes metió su mano ; y i
asi la que primero havia despreciado 
la voz á su llamamiento , se le movie- 1 
ron las entrañas, y  vencida, y sobre- I 
pujada de la fortaleza de aquel toca- I
miento, se levanto congojosa para abrir I
á su amado; mas él ya se bavia ido , y I
desaparecido: y  con mucha razón , pues I
que loca , y protervamente, y  con tanta I 
indignación lo havia ella antes menos- I  
preciado. Y  la veréis á la infeliz dis- I  
curriendo por las calles, y  por las plazas I  
voceando , llorando , y  conjurando á I  
las hijas de Sion, que si hallaren á su ama- I
d o , que le denuncien, y  digan su amor* I
Búscale, y no le llalla: llámale , y  ningu- I  
no la abre. Llámale , y  no hay quien la I  
responda: por lo qual, toda llorosa, se der- I
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deí Amor ds Dios. ^  -
tíre, y  deshace de amo#, y.enferma jus- sar en t i ,  más suave es qué todo óian- 
lamente recíbkiidtf ̂ en̂ sí la venganza Jar- Hablar de tí es refección cumplida: 
de su dureza, par2qiíe:asi como menos- conocerte, cünsuLcjonpcrfeéi'a i llegar- 
preció al qne ‘la -bítóeaba, ahora ella  ̂ se a t í ,  vida eterna; y  apartarse de tí 
que büséabá-,- menospreciada, la que muerte perpetua. Fuente vivar a los qQ§
Tio tu\-oivseá tenida jn b a d a. Asi lo acos- tienen sed.de t í , y jumjar.quenunca ftl- 
tumbrabas hacet, Senór, y Dios: nuestro  ̂ ta á los qqe tienen h ip a re d e  t í : ̂ gl¿- 
porque tocas, para que seas* conocido^ ría á los que te buscaqjy gozo á los que . t. ^ y huyes , para' que seas buscada, Llamas, te hallan. Tu. olor resucita a los muertos; r  
y  re escondes i provocas, y  te vas : con- tu vista sana á lps enfermos; ru luz expe? 
vidas, y  te apartas, no menos piadoso le toda tinietda: y tu visitador} derecha M.ité. 
qüando'fe vás, que quando vienes. ¿Por toda tristeza..Dios mío., gloria mia , ;esí i- ,  
Ventura no ovemos por experiencia acón- condes tu tesoro , para incitar a} cqdír 3 
-tecer esto muchas veces,* quando sigues cioso: guardas la perla,- por acrecentar ei 
á uno mucho tiempo con inspiraciones, amor del que la busca;::di(atas el daríayXnf.ri 
mercedes ,  tribulaciones , y  enfermeda-: por enseñar á pediría: haces que no oyes 
des , para'despertarle a tu amor, y  que al que la pide , porqueper$£vere-Asl te 
.despreciando el mundo ,, te siga , el escondías de tu devpta Discipula Santa 
qual finalmente vencido por t í ,  dexa el María Magdalena , quaedqy te buscaba Jom#.
m undo, y  quanro tie n e , y  te signe? entre los muertos, estando vivo  ̂ porqyh óo. 
Entonces  ̂ quando mas eres buscado, y  perseverase buscandofe ; y  porque pér- 
con mayores deseos fe. escondes de él, severo esperando, y  con esperanza per- 
y  dexas al que mucho te aniá, y  tienes severo, mereció hallarte, y  verte resu-t 
por bien de no ir al que en pos de ‘tí citado. ¡Bienaventurada vista rao gozosa, 
vocea. Mas no quieras cesar., alma mia, y  alegre! ¡O h , sumo gozo, y  alggrja cpa-. 
no quieras cesar, ni desfallecer, ni des- sumada, deseable rqsrm , y . vista jocuu^ 
rnayes. Cerca la Ciudad: conjura á las da! ¡Oh, esperanza^y dichosa perseverán- 
hijas de Jerusaíéh : sqiicita a los Ciuda- eia! Si no esperara f  no perseverara ; y  
danos: pregunta á las Guardias, que ella§ pq perseverara f no alcanzara el fruto 
Resaldrán ai encuentro, ellas te ayudan Ja esperanza. Pues asi Dios jn io , y  es
tán á que llegues presto, porque puedas peranza mía  ̂ tg escondes a los que te 
correr, y  re despojarán de m vipja vestí- temen que puedas sef hallado de los qqq 
dura, y  como los huviéres pasadq un espetan en tí 4 y  asi te apartas de los 
poco , sin duda ninguna hallarás a} que .que te buscan, que te llegas á los que 
desea tu corazón. Pásalos , y  no te de* perseveran. Escriro^ está: Perecerán 
tengas en ellos, porque no te ayudaránj que se apartan de t í5 pero ios que e s p 
antes te estorvarán. Entonces te alegrar ran en tí, no serán confundidos. Los qu£ 
ras, y  gozarás; entonces te gloriarás de re temen 7 esperen en t í , porque tú eres-Pr. 24. 
todo el trabajo pasado: entonces quita? su Protector, y  Ayudador de ellos. Por 
rás de tí toda tristeza , y gozarás de m el temor se viene al amor. Has de ser te- 
deseado bien, y  esposo tuyo en la Glo? mido .copio Señor, y  amado como Pa-, 
ría Celestial. Gozarás de la Fuente pe? dre. Tu temor santo permanece por tek P í . 
rene de la dulzura, quá-mana del abis? dos los siglos, porque hace perjnaneper ' '
mo de las consolaciones Celestiales , que á los Santos , que posee. Ninguna cosa P r .33. 

jo* refresca , y  recrea el corazón abrasado  ̂ falta a los que te tpmen, porque tus ojos
y  encendida en amor. ¡ O h, quan grande .están sobre ellos, y tus oídos yn ?ps rué- P s. iy , 
e s , Señor Dios mió , la. multitud de tu gos. Misericordia mía, Refugio mío, Re- 
dulzura , la quaL escondiste á los que tg cibidor quo ,  y  Librador mió , ponme 
aman! Escondisteis , porque la guardas? asi tu santo temor, que jipóme niegues 
te , y  no porqué la escondiste. Escondis? {u aipoif . escóndete asi dexni, que acré
cela , quando mas la multiplicaste. Sueí cienres mi de$ep, y  hazme asi partici
pe buscarse lo que se esconde con mas PaÎ e 9**̂  femen , y  guardan,
diligencia , y  hallado 5 amarse mas fuer? tus mandamientos ,q u e p o r la servidum- 
temente. Los deseos que tá  dilatas, RQ bre del temor veUga a lá alteza de ta  
se disminuyen, mas antes se acrecientan. Divino amor,  de manera, que arda m i 
T u  amor no es transitorio, sino eterno, corazón perpetuamente en ,cl fuegq de 
Los que te aman no están tibios , sino perpetuo .amor.
fervientes. N o está tu amor ocioso; ru -
memoria es pías dulce .q.ue ja miel, y  p.en?

n ¡ 3



M  E D I T  A  0 1 0  N LXXXIV. ■: -vuelvan á juntar á  su1 principio , segap 
■ 'iv • j aquello que está escrito'é Tqdos^íos r jos

- Como él amor nos lle^a < a Dios- *-* entran en el. mar, y el piar no erice- Y u q j-£ rr/ 
':I: *- ■ ■* : ; ¿-¡.i-. ■> ven  ios rios aí iugarde dondesajen , para

~T7*.L atnor esr$aego qne  ̂enciende ,  y  xque corran otra vez. También ía centellé 
J W j abrasa fmtaíftia:; y árí .én da seque- de. fuego subeá. lo  alto ,-y, uo.para, bus- 
daE,: y  sed'yqueíéngo de $úy me Dios, ¿cando su esfera. Mi alma,  quede tu infi- 

Ps. 41. que eres (cdmp'dicS'dl -PsaJmiíírq) Fuente* niró poder tiene v id a , no puede parar, 
de aguas, vivfcs,* te bascará ¿fi .corazón basta que.Hegae á la fuente, viva; y  esto es 
con ardientes-deseos. tTeüÍ*ó'3éd, porque lo  que mi alma desea gozar .de, tí, y  de rii 
la proDx idad dH tiem  pomo Falta aquí,- si santo amor, como fuente de aguas v ív ^ 7 
Ja pasión ¿si tal .nombre:puede, convenir ipie.de tí procede. Desear beber de aqu¿i Ap.^  
a tan  razonable pena. .Otros trabajos e l oaudalosoy y  resplandeciente r ío , como' 
íienípo los ablanda, y  ourá; pero este ca- cristal, que procede del. Trono do Dio^,

: da dia es mayor; porqué naturalmente ' y  del Cordero. Desea hartarse de aqugl jbdnff
ardiendo mi- alma' en tu Di vino .amor, no T in , -que da vida eterna a lq o e le comg^ 6, 
sosiega ̂  ni descansa f  hasta/ver al amá- y  gozar del amado en Ja. casa de su 
do^fóera dél velo de la-carjae, que imprí dre., pues no hay -otra bienav^aturanza, 
de está noble , y gloriosa visita. No daré smo conoce á tí , Dios verdadero , y jí Cont.' 
descanso á mi - corazón-, -ni entrará ale- tu Hijo nuestro Señor Jesu-Chrjsto, c-o- 
grk: en é l1* que libre de Ja cárcel mo él mismo lo  dice , había ixlocontigo. 
de esté-GUérpo , llegue el -amorá su cen- Esta es. la vida -eterna, que. -re>conozcan Jo-m 
tro por clara-, -y beatifica visión. E l mot á tí solo Dios verdadero, y  a Jesu-C hr¿ ]?. 
vímiento natural mas ligero es en el lió, to¡, que tií enviaste. ¿Pues quinto más.¿ 
qae en e l principio ; y  asi -todps las co  ̂ amarte, que. conocerte \ Mejor és .el -fin*
*tsf ■ naturales quanto- con- sa ^movimien- que los medios , y  cosas- endonadas.para 
*0’ mas SélIIégau á vstfutetmino, llevan e l fin. E l fin del precepto es, -la caridad 1. Tm 
mayor priesa ,-^oma vemos -en . la pie, de corazón puro f de buena conciencia 1. 
dra que e a é ’de'lo alto ; <y asi el alma; y  -de lee no fingida. Puessi es bíena.veú-

1^(5 Meditaciones

que á t í -Camina con' Amoroso deseo; 
quanto tftásá tí se llega yardas querría eq  
minar * y  bon1 la congoja del camino ere* 
ce el deseó, y sed, que tiene de-tí: de mar. 
ñora qtíe quintó’ la sed de t í  es inas am

- 1 1 * I T i  7  7

-{tiranta conocerte por fe e , ¿quántó m®* 
y.ar bienaventuranza ,  y  gloria -será, Ser 
-ñor mío , amarte ?.j O h , si tras el conocir 
miento se arrojase sin ifn .punto defenef- 
se mi voluntad en esethofna encendido

titira \ és -ñia^cfecida. Por -lo qual,  para de fuego de amor, pa-ra¡que-siempre ,r í¿  
mejor muestra de mi pena , digo, que nunca cesar ,  ardiese íiqt-válma en ¿Jar 
ruve sed,- y  deseo de t í , no para dar á en? mas fino amor I |O h , Señor * y  si com o le

-tender, 'qüe ha pasado , porque quien 
tina vez-fe deseó, si no perdiere el tino, 
y gusto, 'nunca perderá el deseo; porque 
es tan;sabrosa el agua dé esta fuente, que 
con dar hartura, no mata la sed , según 

Errí.aqlo que' dice tu Sabiduría ; Los que me 
— v  1 beben , tendrán sed otra vez; y  siendo el 

deseo cumplido, hallo, que siempre-deseé 
■ - no tener otra cosa nueva, sino conservar 

lo que cada dia es nuevo á quien lo po
see. No t hiciera mucho el <aímaf si sô  
lamenté deseara á t í , pOrqüe todas las 
cóáas convertiste á- t í y  de - tal manera, 
qiie muchas ^éces , sin saber lo que ha»

es común al -r entendimiento ;,creer que 
eres solo el Autor de los bienes , así 
también se le comunicase: á  voluntad 
algún pequeño gusto: de, los regaloí^ 
jquán solos se quedaríatf los falsos piár 
ceres , que elr mundo ofrece ! j Oh; 
quán pocos serian engañados de las car 
rielas 9 y  fingidos alhagos ,  y  blanduras, 
de Dálida , yqquán pocos dormírian sue
ño tan propinq uo á la  muerte - eterna, Judoí 
del infierno, durmiendo descuidados del 
peligro.en qoevvxven, no menos de, ip
que estaba el Capitán Sisara , por hayer

u. ,-u- j '  bebido la leche dulce quede dio Jaél»;lí
een,, te W a r  j y.todú.sú'apetito qual hizo que, adormecidos, sus sentidos M i  
empleaneh! paPecerte en algoporque no con arrebatada muerte, acabase i miséra.

blfemente su vida í j Oh ,:a/quah pocos en̂  
ganaría aquella muger  ̂ ApCcaliprís 
con su copa de oro , que ĉon. una enga-j^p-1̂  
ñosa dulzura les dá á. beber aponzoña , X 
lleva a tantos tras sí las bocas abiertas ! Sí 
una gota de agua de esta fuente viva de

tí.

-;--r -----" - , r - --------- - "*a“ J
- tic lien ái'as'sér éieaqucllo enque ru'qui- 

siste qüe té pareciésemos; mas él alma ra
cional , y enseñada por'tí ,-vá á tí como 
á sumo bien , y conoce que-eres«U prin
cipio, su termino, y fin. Las aguas que 
salen del mar, nunca paran hasta que se



Jer. 2.

del Amor de Dios.
t i ,  mí D ios, tocase »lengua, para que se 
pudiese gustar tu-suavidad (porque sa
ber ahora no sé permite) no era menes
ter m as, para téUfer |)or acíbar todo lo 
que :a tí no sabe,; y  por mas amargo que 
hieKfodo lo que tiene resabio del mun
do', y  sabor, y  algún rasgo de carne , y  
sangre. Todos tienen deseo , y sed de tí, 
y  buscan agua con que sosegarla ; y  asi, 
porque todos aman süs contentos , te 
buscan todos , aun dos mundanos que no 
te quieren, porgue aquello tras que an
dan ,  Uó tiene btra razón para no Ser de
jado  , sino alguna sombra de tú bondad, 
que td pusísleen e llo , no para que por 
ella te 'dexaseil^ sino para que fueses 
por ella mas ^conocido. La diferencia 
es grande ¿ porqué los tuyos buscan las 
aguas tqyas en la fuente v iva ; y los áge
nos se ceban del agua turbia de las lagu
nas rotas , que tan jpresto la pierden: co
mo re quexas de esto por tu Profeta Je-

\-yj-
que nunca tus tesoros se acaban, por mu
cho que a otros-enriquezcas. Tienes aguas 
de vida para hacer inmortal a  quien á tí — v 
llegare : agua de sabiduría eterna pata -> 
alumbrar al entendimiento que te bebie»- 
re : aguas de inefables-deley tes para saj
elar Ja voluntad^ que contigo se abrazare» 
y  aguas de amor infinito para encender * - ■ 
nuestros corazones con tu soberana, cari*- 
dad, y  glorificar más almas en él Cielo,
Este tu santo amor es el que me lleva á ti, - c 
Fuente de aguas vivas, y  es mi alma inci
tada , y  movida, para que vaya á su cen
tro, donde huelgue para siempre, descan
se contigo , sin nunca poder ser apartada 
de su amado Esposo. En caridad perpetua Jer.$ r, 
me traxiste, teniendo de mí misericordia.

M E D I T A C I O N  LXXXV* ■

Como el Divino amor despierta mtestra 
memoria-—  ±  * . m v

remías : ¿ Q ué es la causa de salir de un 
principio finés tán diversos, sino que los T J U e s  no puedófiuir de mí, n i desarme 
tuyos han probado las aguas de Siloe, del todo,--tendré por réméttío, en7 '-j j
qué corren por secretas venas del Mónte 

A jí. 8. Sion, y  al pie de é l  destiladas, las quales, 
aunque no bastan para saciar, bastan pa
ra gustar quan suave es el S e ñ o r y  aun 
para que lavándonos en esta fuente, y  ro
tando estás aguas/ sé abran nuestros ojos 
en el conocimiento Divino , conocien
do tu bondad, y 'g lo ria , como se abrie
ron Ioí ojos delagüe nació ciego? A llá 

Jomn. en ía cumbre beben los escogidos en

tanto que esta peregrinación durare /  el 
acordarme de tí* SI me olvidare de tí, Lr. i^Ó 
olvídese de mí mi- mano derecha , y  pe
gúese mi lengua al paladar, si de tí no me - 
acordare. Todo el daño que'recibo de - ‘ - 
la consideración- de mis males, se re
para ' con la memoria de tú grande bon
dad , y nobleza. De tu memoria se dice 
muy mejor que de Ja memoria del L e y  E ccl^

....... - - _  ̂ Josías, que será dulce en la boca como
9. abundancia , y  te conocen claramente , y  m iel, y  ran sabrosa como la" música en *

no te ven por sombras, sino rostro á ros- el alegre convite , porque no hay sabor
tro, y  ponen la boca á la Fuente ; pero acá que á este llegue. Causa tal dulzura tu 
apenas se sufre bañarla, pero queda la memoria, que con ella puedo tragar la 
lengua tan sabrosa de su dulzura, que la amargura de mis males; porque si me veo 
sed que de nuevo cobra de t í ,  hace ol- flaco, acuerdóme de tu omnipotencia, 
vidar la sed que algún tiempo havia , y  y  veo , que con la flaqueza venciste las 
parece que por experiencia conoce lo fuerzas del mundo. Elegiste lo que lle
gue tu Hijo enseñaba á la Samarirana: ne el mundo por locura, para confundir 1, Cor*

Joaniu Quien bebiere de el agua que yo íe daré á sus sabios, y  Jas cosas flacas para con- j*
4* no* tendrá mas sed. Entiéndese, que no fusión de las fuertes, y. las cosas viles, y

tendrá mas sed , que la que antes tenia, 
porque el gusto del bien verdadero echa 
Aera á los falsos sabores de las aguas 
mundanas; mas no perderá la sed, sino 
mudará la causa del deseo, y  por ser me

mas. ¡O h,

despreciadas del mundo, y  las que no son 
por su poco sér, y  precio , para destruir 
las cosas que son, porque no se gloríe 
nadie en tu presencia. Por mano de una 
muger quisiste humillar la sobervia de 
Holofernés, Principe del exercito de Josjor empleado crecerá m as, y  it-—  * -  , - - -

fuente de agua v iv a ! ; Yquáles sonaque- A sía o s, según que después de la v iS o - 
líos bienes que se hallan en tí 7 ¿ Mas qué ria, dándote gracias, lo canta la Santa, yS v ¿ 3i. 
pregunto yo  , Señor ? Que si yo acá los valerosa Judirh, diciendo: E l Señor om - 
pudiese saber, no serían tantos como nipofente lo destruyo, y  lo entrego en 
yo pienso. Eres fiiente, que de nadie re- las manos de una muger, y  lo  confon- 
cibes, y á todos largamente das , como dio. No muño el mas poderoso de eüosjud-iú. 
á tu magnificencia conviene;y v iv a , por- por mano de mozos valientes, tu los h i-



jos de Titari le hirieron, ni ie,resistieron sí misma. La meíndria que. tuvo -e¿ H i
los grandes gigantes; peroJudith, hija de jo prodigo de la abundancia de .la:¿c^a 

Kvod; Merüüz, les; deshizo. Tampoco quisiste, de su Padre , y  la bondad que condhio 
& Señor, vencer al tyrano Pharaon con leo- que lluvia en e l ,  le.dio alas , y esfuerzo

nés osos,, 6 tigres»,.sino;con cínifes,.ra- para levantarse de la culpa, implorandoJLtic.i 
-uas^y moscas, que.soá viles, y  pequeños la paternal misericordia- Si no puedo go- 
animales. Cusiste las grgüdes fuerzas de zar de tu vista, me alegrare con tu me- 

Jud,i6:Sámon en.ios cabellos, que son cosamuy mona , y con ella me consolare; porque 
flaca,»y delicada-;-y.la fuerza, y,virtud .si el amor temporal en la ausencia de 
de la 'Predicación .Evangélica en -tinos ios que se aman , tiene por gran^prenda 

Matt. humildes ,, simples,Pescadores , con,.los la memoria, ¿ quánto mayor será al que 
^  qnales, sujetaste a. ti .al mundo universo, de veras te ama , y conoce , que solo hay 

-No desconfiaré, pues , Señor, de tu mir ausencia de su parte, y que td no faltas 
serieordia, y. omnipotencia, aunque me á ninguno, y  mucho menos .al que siente 

Matt* veo flaco, y  para poco; .porque podero-r tu ausencia ? Con. tu,dulce memoria se 
5. so eres para hacer de,las piedras hijos de sustenta mi v id a, acordándome , Señor, 

Abrahám , y  para obrar con cosas flacas quan, sufrido eres en ^nuestros mates, 
ític. 3. tus acostumbradas maravillas. Si me ha- quan• paciente en esperarnos, quan, mi

^ j - g  ' Meditaciones'.

llo inderto/c.erca del^'djgposicion.de mi 
vida, acuerdóme de tu infalible provi
dencia , qué tan sabrosamente por una 
parte, y  con tanta certidumbre por otra, 
sale con quánrq pretende. Asi gobernas
te maravillosamente a ÍU Pueblo de Israel 

JBxod- por el Desierto quarenta años, sustentan- 
16. dolo con pan del C iclo , y  proveiste a

Elias, y a  Joñas en el vientre de la Baile»
jj. na, y al Profeta Daniel en el lago de 
Jow.'i.los leones Si me occurren mis pecados, 
Dan* que cada, día hacen mayor bulto, m©
24., acordaré de tu inmensa bondad, y  mu 

pararé aqpi m udo, pensando como al 
tiempo que.nadie me podía valer, tti, 
Señor , me diste la mano, quando tenia 
yo empleadas mis manqs contra tu Ley, 

j¡í£F. 9. Asi 1 i amaste desde el Cielo á Saulo pefr 
seguidor , quando aélualmente iba metí? 
do en fuegO:deÍFa, y saña, persiguien
do á los, tuyos. Muchas veces iba huyen?- 
do de tí ,  y me saliste al camino, porque 

21?.58.no me perdiese; porque tu misericordia 
me previno., y n?e convidaste con la paz, 
siendo indigno de ejla , poniéndome las 
condicionas mas a mi proposito de lo que 

£.tic. 1 $ yo las supiera pedir» Asi rocibiste , cle
mentísimo Señor, $1 Hijo prodigo con 
beso de paz, y  cordial amor , saliendole 
a  recibir al camino, y  quisiste ser convi
dado de Zacheo , Principe de los Public 
canos, y  lo justificaste, y diste salud á su 

¿>nM9casa( Si me veo falto de buenas obras, me. 
acordaré de aquel tesoro de infinito me
recimiento , que dexaste, para que se co
municase a tus miembros. En tí están es-. 

CoL 2- condidos todos los tesoros de la sabidu
ría , y ciencia de Dios. Si me turba mi 
vista, y  mi propria figura , me acordaré 
de tí con firme pensamiento , y  se regala
rá en tí el alma, que tanto se espantaba de

sericordioso en recibirnos , quan piado
so en perdonarnos v y., quan liberal , y  
magnifico en tus largas promesas. La 
memoria de tus beneficios me obliga á 
servirte : cautiva mi corazón el amor que 
me tienes: y  la gloria de tu Magestad eñ? 
piende mi voluntad en deseos celestial 
lés. Tanto, Señor , deseo verte, que coq 
tener algo de. t í ,  aunque no sea mas de 
la memoria, me entretengo J segun.aque- 
ílo del Esalmo : Acordéme de D io^ Pr. 76. 
y  recibí deley te. T  pluguiese á tí 
ñor, que antes tenga yo olvido de todos 
mis cuidados , que falte de tí ifai memo
ria ; porque cosa muy digna dg lagrimas 
es, que vaya mi pensamiento en otra 
parte 9 pudiéndose emplear en tí- Sin
tiendo la apretura de esta habitación , no 
hallo como espaciarme , sino en tu me
moria , y con ella se alivia el enfado que 
me causa lo presente, Tu  memoria me 
ps jardin donde cojo rosas de suave olor* 
quando me acuerdo de los favores que. 
he recibido de tu mano. Me es arbole
da donde hallo algunas írpras tempra^ 
ñas , que son algunos gustos, que sienten, 
acá tus escogidos, como muestras délos 
de allá , aunque son frutas de sombra , y  
por eso no bien maduras; pero tcdaví;£Cmf 2 
sabrosas , según aquello que una Alma 
devota d ice ; A  la sombra de mi desead, 
do me senté, y  la fruta es muy sabrosa j," 
mi paladar. No á los labios,fquiero de
cir a los sentidos) sino á lo interior del 
espíritu, que significa el paladar* Ailq 
hallo verdes, y  grandes campos , qnan- 
do considerando tu gran potencia , y  lo 
que me has prometido,,espero que será 
fácil de seguir el .camino comenzado?ayp_ 
dado con tu gracia. Y  aunque de pmch*1? 
cosas buenas se cebe la consideración

de



del Amor
de los tuyos , entre todas halla la mía es
piritual sabor en t í , y  por eso he de acor
darme de tí, en tanto que la memoria ha
ce su oficio, y  mis ojos no pueden ver- 
te, y  en tanto que dura esta peregrina
ción , hasta que llegue a beber de aquel 
rio de paz, que alegra tu Ciudad. Este es 

r*° (l ll ên dice el Profeta: El 
Ímpetu del rio alegra la Ciudad de Dios: 

^  santificó su morada el Altísimo. Aqui 
llegarán las potencias de mi alma al 
punto de su perfección, adonde la me
moria no servirá sino de referir el esta
do que pasó, para que el presente sea 
mas sabroso , y  gocen el entendimien
to , y la volunrad, el uno sin cubierta, y 
el otro sin temor alguno.

M E D I T A C I O N  L X X X V Í .

Como el Amor de Dios nos trae en cono
cimiento de él.

QUanto con mas amor te amo ,  Dios 
m ió, y  Señor m ió, tanto mas clara
mente te veo , por lo qual el amor 

muchas veces procede , y  s'e anticipa al 
.conocimiento, porque aunque te ame, Se
ñor, porque te conocí, pues no se puede 
la voluntad mover en lo que no alcan
z a , ni conoce el entendimiento ; pero des
pués mucho mas es Jo que supe aman
do , y lo que el amor descubrió de tus 
Divinas perfecciones de lo que el enten
dimiento al principio me havia ense
ñado. Sigue al amor la contemplación, 
como a cosa mas excelente , y  mas per- 
fe¿ta , y que perfecciona al entendimien
to contemplativo. Manda la voluntad co
mo Rey na en el Revno del alma , que 

I busque el entendimiento la noticia , que
es su perfección. E l amor sobrepuja á 
la ciencia , y  es mayor que el conoci
miento. Muchas veces es Dios mas ama
do de"lo que es conocido, y el amor en
tra , y se liega á D io s, quedándose la 

I ciencia* de lucra, L no es mucho esto,
I porque el amor presume mas , y confia;

mas todo lo penetra , y sigue el Ímpetu 
del deseo ardiente , y no puede disimu
lar, ni se sufre hasta llegar al amado. To
do lo interior penetra el amor, y  escu- 

! dríña los secretos, y  las cosas protundas
de Dios. Ningún bien es períedtamen- 

.te conocido , si perfectamente no es araa- 
j 3o- do. Los que remeis á D ios, a maulé , y  

alumbrará vuestros corazones. El amor 
sigue á la contemplación, y  la perfeccio
na , aunque una cosa es imposible ser

í:C D iou  i 3 y
amada, sin ser primero conocida. Qu2n- 
to mas cerca está el amante del amado, 
tanto mas verdaderamente , y  mas su
tilmente, y profundamente es conocido- 
La operacioíi amorosa sobrepuja á la in
te ledh va. E l amor contiene los principa
les suspiros en D io s, los fervientes de
seos , y los resplandecientes fervores, á 
los quales sublimados excesos no puede 
subir el conocimiento, sino solo el amor* 
que une á nuestra alma con Dios. Enton
ces la contemplación será perfe&a, quan-* 
do es elevado el que contempla aI amor 
de la cosa contemplada. Conviene, pues, 
alma mia , que subas , y  seas elevada en 
la contemplación , levantando no solo el 
entendimiento , pero también el afecto, 
y  voluntad al amor de tu Esposo Jesu- 
Christo. Es menester , que no solo el en
tendimiento obre , mas rambien que la 
voluntad am e, y no este' ociosa. En la 
contemplación de las cosas Divinas es 
el amor ferviente, y  agudo ; porque el 
verdadero amante no se contenta con lo 
exterior del amado , mas trabaja en 
quanto es posible penetrar lo interior 
del corazón , y lo secreto del alma. Mu
chas veces el amor penetra donde el 
conocimiento natural queda fuera , co
mo leemos de algunos Santos , no doc
trinados en las ciencias naturales , los 
quales alcanzando la Mystica Teología 
con Ja alteza, y  potencia de su espíritu 
penetraron los Cíelos * y  sutiiisima- 
mente transcendían todo conocimiento 
natural , hasta llegar á Dios. Por amor 
de esto, el Psalmista amonesta, diciendo:
Llegaos á Dios , y sereis alumbrados. 
Ninguno se puede llegar á t í , mi Dios, 
y Señor, sino por amor; porque el que 
no ama , muy íexos está de tí. Muy bien 
pues, dice tu Santo Propheta , que nos 
lleguemos á tí , amando á tu Divina 
Magestad , y que seremos a*timbradosp s. 33. 
en tu conocimiento , porque tu Santo 
amor es fuego sin humo , que alumbra, 
y  enseña al entendimiento, para que te 
conozca mas y  mas, de lo que al prin
cipio te conocía , quando por el cono
cimiento que tenia de t í , te comenzó á 
amar. E l amor del mundo ofusca el en
tendimiento, turba la razón, y embora - 
el juicio ; pero tu santo amor adelga
za el ingenio, enseña nuestra alma, y  des
cubre grandes tesoros de tus Divinas 
perfecciones. ¿ De dónde vino al SantoGen-40 
mozo Joseph , que interpretase los su e-^ 4 1. 
ños del Copero, y Panadero de Pharaon, 
y declarase también lus sueños de este

mis-
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mismo R ey de Egypto, sino del amor 
que te tuvo? Fue de su Señora convida
do á ofenderte , y  no consintió en la cul
pa, porque te amaba , y asi conoció las 
cosas secretas, y  declaró las que estaban 
por venir. Quien anda fuera de tu gracia, 
y caridad , no es maravilla que cayga en 
ceguedades, y  errores. Aquel verdadera
mente sabe m ucho, que sabe amarte. 
Solo , Señor, el que te ama es sabio, por
que ios demás muy ignorantes , y ciegos 
son , y andan en tinieblas. Tú eres el 

Joand que dices,  que el que te sigue, no anda 
en tinieblas; pero tendrá luz de vida. ¿ Y  
quién te sigue, sino quien te ama ? En las 
Gerarquias Celestiales los Angeles inte
riores son alumbrados por los superiores, 
asi como en los Cíeles los mas altos lle
van á los mas baxos con su movimiento. 
Eos Serafines, que son los que son¿inme
diatos á tí en la gloría, están todos ar
diendo en ru amor, y  son unas llamas de 
fuego encendidas de tu santo amor. Estos 
alumbran á los Querubines » que esran 
luego después de ellos en el segundo C o 
ro , ios quaíes están líenos de ciencia , y  
sabiduría , según el nombre que tienen 
de Querubines* El amor grande de los 
Serafines se difunde en el conocimiento, 
y  ciencia de los Querubines , porque 
amándote , venimos en grande conoci
miento de quien tú eres. ¡ O h , Señor, y  
quán grandes cosas manifiestas á los que 
te aman , y  qué multitud de secretos sa
ben los que por amor se llegan á tu Ma
gostad D ivina! En este ardiente fuego se 

Dxod, metió Moysés, quando ardía, y se que- 
Jf)- maba el Monte Sinaí, donde tú estabas, 

y  en medio de este fuego le diste la L ey, 
y  le enseñaste. D el fuego donde le habla
bas baxó enseñado de lo que havia de 
hacer , y  de lo que al Pueblo havia de 
enseñar para acertar á servirte. ¿Qué len
gua dirá lo que conoce de tu bondad, y  
lo que entiende de sí mismo el que amán
dote , y  dándose á tí en la Oración , y  
Contemplación , se entrega todo en las 
manos de este tu santo amor ? A llí conoce 
quan suave es tu conversación, y sabe lo 
que es el mundo, y  lo poco que vale esto 
de acá ; entiende quien tú eres, y gus
ta de la dulzura que das á los que se 
llegan á tí. Quando enviaste á tu Sanio 
Espíritu desde el Cielo á tu Iglesia, vino 
sobre los Santos Apostóles en lenguas de 

Aff.  2. fuego , para inflamar , y encender en 
amor los pechos , y corazones de aque
llos Santos Discípulos tuyos; y como es 
proprio del luego no solo calendar , mas

aun también alumbrar , y  resplandecer* 
asi también , no solamente Ies diste tu 
santo amor, mas aun el don de Sabiduría, 
y entendimiento , porque encendiéndo
los en amor , fueron llenos de ciencia, y  
conocimiento de Doétrina , y  hablaron 
diversos lenguages: por lo qual un Pro
feta tuyo dice asi: D e lo alto envió el Tren. 
Señor luego en mis huesos , y  enseñó
me. Desde el C ie lo , dice este Santo Pro
feta , que enviaste, Señor, el fuego de 
ru amor Divino , y  enseñaste á quien das 
tu amor , porque tu santo amor no solo 
enciende , mas aun también enseña* ¡ O h, 
de quanra luz de Divinos resplandores 
goza el alma, que á tí se llega! ¡Y  qué 
lleno está el entendimiento del que te 
ama del conocimiento , que el amor des
cubre d¿ esos infinitos bienes que hay 
en t í ! ¡O h , Redentor mió , y  dulzura de 
mi vida! aqtú está delante de tí mi corá- 
zo n : desea llegar á t í , y  no puede por 
sí solo : haz tu, piadoso Padre, lo que él 
no puede. Recíbeme dentro del retrete 
de tu amor* P ido, llam o, y  busco; y  
pues me das gracias para que pidíi, haz 
que reciba. Dasme que te busque, dame 
que te halle. Enseñas á llamar, abre jal 
que llama. Llégate á tu D ios, alma mia: 
abrazare con tu Esposo-Jesu-Christo: sé 
importuna , hasta que te dé esre santo 
amor , para que amando, le conozcas , y  
conociéndole , siempre le ames.

M E D I T A C I O N  L X X X Y I L

Como d  conocimiento de Dios nos lleva 
u su amor.

A Unque muchas veces te amamos, 
Señor , y  Dios nuestro , y  el amor 

descubre rus Divinas perfecciones , y re 
conocemos , porque te amamos ; pero si 
somos tibios en amarte, y  no nos arro
jamos con impetuoso aceleramiento en 
esc abisma de amor , para que aman- 
dote , hieran en nuestros ojos los res
plandores de tu bondad infinita , es , por
que andamos en tinieblas , y  fuera del 
conocimiento , que debemos tener de 
ui Magestad Divina. La falta de no 
amarte, y la causa de haber tanta tibieza 
en nuestros corazones , nace de no tener 
la consideración , y  conocimiento que 
debemos ; porque como la experiencia 
nos enseña , la causa del amor tempo
ral es la corporal hermosura : asi como 
la contemplación de Ja hermosura es* 
pintual es la causa del espiritual amorí



del Amor de Dios,
de aquí y ien e , Señor, que amo tan afi- mostrándole el conocimiento

• líJC  ■ Í T i í a í  m i p  V Q n  + í  *  -

sea. Si deseo vivamente amarte ,  y  darte podrá mi voluntad , por muy fría , y  dura 
de veras todo m i corazón , y  volun- que sea, dexar de amar al sumo bien, 
tad , cerrare mis ojos, porque no vean que eres tú i mi Dios, bondad infinita, y
las vanidades , y  abriré mi entendimien-, amor eterno ,  dignísimo por todas vías 
t o , y  miraré, y  escudriñaré tu bondad de ser sumamente amado ? En estas con
minuta , y  excelentísimo amor que me sideraciones , y  contemplaciones de 
tienes. Maravilla será grande , conocí en- quien tú eres , gastaré el silencio de la 
do quien eres » no ir por. los montes f y  noche } alumbrando mt entendimiento 
desiertos dando voces , abrasado én ca- con el conocimiento de tu Divina Ma
ridad , y  herido de tu am or, y  diciendo gestad ; porque pueda decir con el Fro- 
con la Esposa D e amor estoy enferma, pheta: La noche es mi lumbre en mis 

Cantz Maravilla sera, si no tuviere ardiente ley tes: lumbre para mi entendimiento, 
deseo , y  grande sed de servir á t í , mi y  deleytes sabrosos para mi voluntad , y  
Dios , del qual nacerá una llena deter- muy dulces á mi alma.] Con estas con
minación de guardar de toda voluntad templaciones , y  meditaciones de quien 
tus mandamientos para siempre. Indi- eres , es él pobre enriquecido con cari- 

Fr.nSné mi ^corazón para guardar todos tus dad; y  sin este conocimiento , y  amor, 
mandamientos en todo tiempo , que todo rico es pobre. E l que está de este
son el camino de tus justificaciones, tu santo amor enriquecido, es fuerte en-
Aunque mi vida huviera de durar para . tre las pasiones duras, y  dificultosas : es
siempre sobre la tierra , quiero determi- muy alegre en las buenas obras ,  y  no
nada , y  perpetuamente guardar-"tus hace con:rostro , ni semblante torcido
mandamientos. ¡ Olí , qué bien siente el los bienes, que obra : no es penoso co
que asi propone , y  ofrece su alma al tre los buenos hermanos, y  es paciente, Gen.^,
servicio perpetuo , y  guarda de los man- y  sufrido entre los falsos. Muéstrase ale-
damienros de t í , mi Dios ! E l que te ama, gre con Abel , ofreciendo sacrificio a

Joíinn. guarda , tus mandamientos , asi como Dios , y  declara con Noé la grande segu-
14. no los guarda el que no te ama ; y  si al- rldad , que tiene en las adversidades , y

guno no te ama , sin falta procede de no tribulaciones ; porque pereciendo en ¿1
conocerte. Poniendo yo  mis ojos , como D iluvio general todo el mundo, el justo
otra Ave F é n ix , en ese claro Sol de Jas- Noé es guardado en el seno del Di-

Múac. ticia ,  que dixo el Profeta Malachías vino amor. ¿ Pues qué diré de quan fiel Gen.y.
f  nacería para nosotros , y  considerando compañero es tu santo amor en la pe

los resplandores de tu soberana bon- regrinacioñ ? Considero lo que aquelGwz-12* 
dad , y  los resplandecientes rayos de gran Patriarca Abrahán h izo , el qual 
amor , que con tantos beneficios nos sale de su tierra, siñ saber á donde le de
mostraste , procediendo del infinitoamor vabas ,  acompañado de tu santo amor, 
que me tienes , batiré las alas de mis en- y  va muy seguro entre las Naciones pe- 
tendidos deseos , hasta arder todo en regrínas, y  Reynos^ que no le conocie- 
amor , y ser convertido en gusano, y  ce- ron. Considero , Señor, la alegría , que 
niza. ¡ O h, bondad inmensa de mi Dios! ¿Y dá este tusanto amor, para sufrir quales- 
cómo podré yo comtemplar en ese ábis- quier injurias , por graves que sean 5 lo  JNkm, 
mo de perfección , y  no arder en llamas qual hallaré en Moysés, que injuriado, y  16. 
de Divino amor ? ¿Como será posible, perseguido muchas veces de su Pueblo i.Reg. 
que mi entendimiento ,  empleado en rebelde; todo lo sufre con ̂ el amor ,  y  24.
descubrir tanta bondad ,  hermosura, y  - candad que tiene. Acompañado de este 
sabiduría , y  representando estas perfee- amor Divino halla r e a  David en sus 
clones á la voluntad, esté ella floxa, tibia, persecuciones , y  injurias lleno de man- 
y  fria en tu servicio ? ¿ Cótno no te ama- sedumbre ‘ y  veo tan grande fortaleza, 
rá la voluntad , y  estará toda ella como brazo de virtud , en los tres Mozos en 
una brasa encendida en tu am or, y  he- el horno de Babylonia , y  como entran 
cha uua pura-, y  viva llama de amor, sin temor en aquel grande fuego ,  alDtfn.2»



Ti^  " . L '
olí al hizo suave Í3 caridad. Con 4¡pJo.. tu quan vana eres^indanA, eüpps de la y^-
amor viviré vida dulcísima en esíy,,^- melad, Proverbio es , y  corpun había de} Jium 
líe-de lagrimas,; porque de el estavescri^ í^^bÍQvqu^.si ^uger se aparta de s¿̂  g,

C ta A S to , que, el amores fuerte como: lampera maridó;,.y se llega a.otro,.-yá no hay ca
te i porque asi como la muerre mata mino para que vuelva á e l , porque se hizo 
el cuerpo , asi el amor de la vida éter- inmunda ,,y  coi^taminadaen el adulterio, 
na mata los deseos de las cosas tempo- N o soy yo deesa condición , aiinqnetá 
rales. No puedo yo , Señor ,  declarar con eres de aquella. Has cometido' adulteríq 
palabras la , vida tan dulce que se pasa, con tus amadores : buscaste tus codicias 
sin deseos de la vida presente, y  ;de ló, deshonestas; y .con jodo, eso n o te  desT 
que en ella hay* Pues en la amargura p reem é, si vuelves a-mp Vuélvete á m| 
de este mundo pone su dulzura el amor, desde ahora , y  líaraame .Padre, ’
haciendo insensibles a las cosas de este - :
mundo los que el amor tiene hechos M E D I T A C I O N  LXXxVTII.

Pr.4. vivos, y  muy dichosos a Jas alegrías del 1 . ' * ' i
Cielo. Siendo esto asi, ;  qué.es Ja causa, Que amor se levanta á querer, eos a i
Señor, porque te dexan los hombres , y  
aman la vanidad , y buscan la menti
ra ? De esto te quexas por un Propheta 

Jerem* diciendo : ¿ Qué maldad hallaron en mí 
a, vuestros padres , para que me dexasen, 

y  anduviesen tras ía vanidad? ¿Cómo 
se quexaria, y con mucha raz-41 ,tm  va- 
yon perfeéto , muy sabio, rico, y genero^ 
bo , siendo dexádo, y despreciado de su 
esposa , por otro hombre necio , torpe 
pobre, y  muy vil ? Así te quedas, Señor, 
viendo que el alma tu. esposa desampara 
esa bondad Infinita , y  tesoro donde estén 
acomuladas ¡numerables. riquezas ,  y  
perfecciones , por el estiércol , j  amor 
de la tierra, : O h , tai Dios.! j  O h , bondad 
infinita , y hermosura, que na tiene ler* 
m ino, cuyas riquezas son infinita gloria! 
Dexandote , sigo la vanidad de mis pe
cados , quitando de ti el amor que te 
debo, y poniéndolo en la meutira de es
ta vida , en la codicia de la carne, en las 
falsas riquezas, y vana honra del mundo. 
Ninguna falta hay en t í ; mas toda la mal
dad es mia , y  en mí está la falta , y  per
versidad , quando dexo de amar á t í, Dios 
mío , que eres todo el bien , ser y  sabi
duría , verdadero Esposo de mi alm a, y  
fuente de hermosura y  gloria. Tú eres 
el que dices : Varones de Judá , juzgad 
entre m í, y  entre mi viña, ¿ Qué mas pude 

IsaLy yo hacer por mi viña , 6  en qué le fui 
enojoso, y qué puedo yo hacer por ella, 
que no lo haya hecho ? ¿ Por yentura, no 
me hice Hom bre,y quisemorir por darle 
vida ? ¿ Pues por qué me dexas, esposa mía 

Gen. a. hav i endote yo criado á mi imagen f y  se
mejanza , y  redimido con mi sangre, y  te 
vas tras la vanidad ? Compara'lo que el 
mundo te ha dado , y  prometido: com
para los regalos , y deley tes: tu carne, y  
riquezas Con lo que, yo te doy de pre
sente , y  te tengo prometido 9 y  veris

mayores.

ES cosa muy natural,  y  propría tjeí 
amor, levantarse á amar, y  querer 

cosas mas altas , y  mas excelentes que la 
voluntad de donde nace , lo qual se mués-* 1 
tra por ^exemplo en las otras criaturas In  ̂ v* 
feríores del hombre, las quales siempre so 
levantan á otras cosas mayores que ellas*. 
Vemos que Jos Elementos se convierten 
en plantas; y  las plantas, y  yervas enaní-; 
males, que las comen; y los animales cp 
hombres, pues de las carnes de ellosjsd 
mantienen ‘ asi nuestra voluntad, porque 
no parezca ser de peor condición que las 
cosas mas baxas que e lla , es obligada % 
amar cosas mas nobles, y  mas excelentes 
que e lla , porque le pueda traspasar , y  
convertir en ellas, pues está en su mano, y  
no resta otra cosa smo quererlo; y porque 
sobre la voluntad del hombre.ninguna 
cosa hay mas excelente, sino solo Dios? 
razón es, si quiere hacer lo que debe , y 
seguir su propría naturaleza, que primero, 
y  mas principalmente ame á D io s, pues 
por este amor , y unión , llegándose á él, 
se hace una misma cosa con é l , conforme 
aquello que el Aposto! dice: E l que por j.jCbr. 
amor se llega á D io s , se hace un .espíritu 6. 
con é l ; porque como sea cosa muy vil a 
la voluntad, que es reyna en la ciudad del 
alma , abatirse dehaxo de sí misma á co
sas viles; con mucha razón se debelevan- 

■ tar sobre sí misma a amar,  y  querer £
D io s, y  á transformarse en él por amor,

* pues es sumo., eterno, y  nobilísimo bien, 
fuera deí qual el alma no se puede me
jorar , amando todo lo criado ¿ y  poseyén
dolo. Entremos * pues , ahora en cuenta^ 
alma mia , tu y  y o ,  y  veamos Jo*que 
ganaste de tanto tiempo perdido * y  mal 
gastado ,que diste almundo. ¿ Qué se hi* 
cíe ron tantos .años tan mal em pleé 
dos ? ¿ Qué <e hicieron todos los días

■ ' ;  pa-



del Amor
pasados ? * Q ué fruto tienes - de las cosas 

/ta-d.de que ahora tienes-vergüenza? Amando 
Jas cosas de Ja r ie r r ía m a s te  las cosas 
menores que tú , y  diste a tí misma , sien
do esposa de Jesu-Chrisro, y  muy noble 
cria tura por el vil estiércol del mundo. 
Debes tener vergüenza , viendo que te 
vencen , y  confunden las otras criaturas 
menores que til , pues todas ellas natu- 
ralmente aperecen su perfección, y su
ben* y  se levantan á cosas mayores, y 
trasforman- , y  convierten en cosas me
jores que ellas ; y sola ru , miserable , eres 
tan mezquina, que contra roda tu natural 
inclinación, y  nobleza, que Dios puso en 
t í , re mudas en lo que te fue dado para 
tu servicio , poniendo sobre tu cabeza 

jffl-. que quiso el Criador de todas las co
sas , que estuviese debaso de tus pies. Le
vanta rus ojos en derecho ¿ abre los ojos 
de tu entendimiento , y  considera don
de estás caída -, y  el estado miserable en 
que te puso tu perversa , y desatinada 
voluntad. Conoce tu dignidad, y la hon
ra en que te puso el que de nada re hi
zo. Nazca en tí una santa sobervia , es
timándote en lo que rn nobleza merece, 
y  ten por ignominia emplear tu amor en 
otro , sino en solo Dios. A  esto te in
clina el generoso apetito que Dios pu
so en t í ; y él quiere que en ninguna co
sa de este suelo halles perfeéto gozo, ni 
contento, porque la necesidad te lleve 
á quien no puede faltar. Entonces go
zarás de los honestos , y  dulces abrazos 
del Esposo , y serás transformada por 
amor en tu Dios ; porque si el amor 
transforma al amante en el amado, sien
do convertida en Dios por amor , que
darás endiosada , y  deificada en é l, según 
aquello, que de los que aman á Dios, di- 

ír.8i, ce el Real Profeta : Yo díxe dioses sois 
vosotros, y  hijos del muy Alto. En esto 
se vé la grande caridad de D io s, y  Jo 
mucho que puede el am or, que nos 

: ¡-loan*nombremos hijos de Dios , y  lo seamos.
Y  si somos hijos, luego herederos, here- 

SflttS.deros de Dios , y compañeros en la he
rencia con Jesu-Chrísro. ¿ Pues por qué, 
Señor , y  Dios nuestro , siendo noso
tros * según el apetito sensitivo, y  natu
raleza corrupta , tan amigos de honras 
temporales , dignidades , y  estados del 
mundo, no seremos amigos de la ver
dadera honra , y  dignidad , que' alcanza 
nuestra alma , quando amándote, se trans
forma en tí por amor ? Esta es la santa 
sobervia f verdadera ambición , y jusra 
pretensión, que yo debo pretender , te-

1) ¡ 3S .  f ^ y

niendo pensamientos tan altos , que me 
desdeñe poner mi amor en otro que no 
seas ttí ; ni cautive yo mi corazón r si
no de esa inefable , y  estremada hermo
sura , bondad infinita t soberana perfec- 
cion , y Divina Magostad. ¿ Qué quise yo Ps. jz -  
en el Cielo , ni en la tierra, sino ¿ t í?  En Psjlm, 
tus manos están mis tiempos; y  olvídeme í iy .  
de mí mismo, si no antepusiere la alegríaPsalm* 
de Jerusalén en el principio de mi, ale- 156- 1 
gria, y el amor que debo á t í , mi Dios, 
mi Rey , y Señor, á toda otra alegría,- 
y gozo de Rabyionia. ¿Q ué tienes que 
v e r , alma mia, con la tierra , ha viendo 
sido criada para el Cielo? ¿Qué tieries que 
ver con el amor vano, y :íaiso de es re si
glo , y con los deley tes momentáneos^ 
y  corruptibles , siendo escogida.: para 
gozar de alegrías celestiales , y  perpe
tuas en la gloria? Toda Ja gloría de la p j.4 4 , 
hija del R ey está, no en lo interior del 
gozo de las criaturas , sino dentro en 
lo interior de Ja buena conciencia , por
que nuestro gozo es el tesrimonío^ de 
nuestra conciencia , y  dentro está Fon
deada de variedad de diversas , y  mui
dlas espirituales consolaciones. O ye , hí- Canf-t 
ja ,  y ve: inclina tu oído, y olvídate 
de tu pueblo, y  de la casa de tú padre.
Si no te conoces, ( ¡a h , la mas hermosa 
de las mugeres 1) sal fuera del amor del 
mundo en que ahora vives, y de los pe
cados en que andas envuelra,y vete tras 
las pisadas de rus ganados, siguiendo los 
exemplos , y  memorias, que dexaron de 
sí los Santos, dando pasro á tus deseos, 
cebando tus pensamientos , y  mante
niendo tus propósitos, que como mu
dables saltan como cabritos cerca de las 
majadas de aquellos Pastores , .que co
mo santos Prelados , y  buenos . Pontífi
ces gobernaron la Iglesia , y  ia edifica
ron con loables costumbres. Levanta tu  
amor á cosas mayores, y  pon tus pensa
mientos en loque no tendrá fin , y  ama 
lo que para siempre podrás amar , pues 
esto es mejorarre, y subir , y valer , en
grandeciendo, y ensalzando lo mucho que 
eres. Asi conviene á m í, Dios mioE be- Ps.72. 
ñor mió, y  Redentor de mi alma, qne yo 
no ame, ni quiera otra cosa en el Cielo, 
ni en la tierra , sino solamente á t í ,  pues 
eres mi honra, mi gloría , mi salud, y  todo 
mi bien , dando de mano a todo otro amor 
estrangero , y  peregrino , como contra
rio de mi honra , y  enemigo de mi salud, 
y  mi gozo ; porque siendo el amor cosa 
tan noble , tan lib re, y  tan poderosa, 
que muda la voluntad en la cosa amada,
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poniéndola deba xo-del Imperio, y mando amada es universal ,Qy particular, que el 
de aquella, es-cosa indigna, y  fea, que al- amor asimismo _Iq; será * y  cómo no pue- 
go que sea toas baso, ó menos que la vo- de ser mas de/ufiá la cosa mas amada, 
Juntad tan excelente, tenga señorío sobre asi en la voluntad no puede ser mas de 
ella , y  la posea ; y  porque mi amor es es- i/fio el amor. D e donde puedo yo cía- 
píritüal, y  tal qual es la voluntadde don- ramente conocer, Señor mió., que aquel 
de.náce, por amor de esto todas las cosas á quien con el principal amor yo amo, 
corporales son dignas de él , y  no lo funda, y  edifica en mi voluntad un pri- 
merecen, pues por ser espiritual, es me- mero amor, que es la cabeza , y  origen 

M at/. jor que todas ellas. No qüerais (dices tu, de todas las otras afecciones, que de la 
Señor) dar lo santo á los perros, y  no voluntad pueden nacer: de manera,que 

Matt. echeis las perlas á los puercos: No es ra- de la cosa mas amada se engendra en la
13. zoh que esta preciosa perla, y  la inestima- voluntad un primero amor, del qual asi 

ble margarita de mi amor la dé yo sino á. como de una raíz se levanta en el alma 
tí , mi Dios,'pues eres solamente digno de un árbol , que se multiplica .en tantos 
mi amür. No ’tengo yo de amar cosa qué ramos, quantas cosas hubiere , que des- 
se pueda v e r, x> oír , b con alguno de pues de la mas amada en ella > y  por ella 
los sentidos corporales comprebenden Y  se puedan amar. De un grano nace un ar- 
parque no es cosa justa , ni lo compadece bol con muchas ramas , hojas , y  fruto $ y  

: la. razón , qüé un igual tenga señorío so- qual es la semilla , tal es el árbol, y  lo que 
bre otro igual: por tanto ninguna volun- de él procede. A si, si mi principal amor 
tad criada es digna de nuestro primero fuere bueno, justo, y  realm ente orde- 
amor, ni de tener señorío-sobre nuestra nado, los otros-amores que de él nacie- 
voiuü.tad i y  por esto no tengo yo de po- rea serán justos, y  buenos; y  si Fuere ma- 
ner mi ámor en las criaturas irracionales, l o , los otros por el consiguiente lo serán 
ni ¡Insensibles , por ser mi amor espiritual, también. De donde también se sigue, 
y  ellas Rateriales, temporales, y  corpo- que de necesidad hemos de amar to
rales-; ni Conviene que tampoco cautive das las cosas que Son amigas, y  confor- 
yo; mi voluntad de otra voluntad racio- mes á esta cosa principal amada ; y ahor
na! , siendo tan buena como aquella. Por recer por Fuerza todas las cosas contra- 
amor d é lo  qual, siendo tú , mí Dios , y  rías, que repugnan, y  contradicen á es- 
Señor, Criador de todas las cosas , y  no ta cosa primero amada- De lo dicho se 
criatura, tú solo eres dignisimo, y mere- con cluye, que e l ámor entrañable, y  
cedor de poseer mi voluntad , y  tener profundo junta la voluntad con la cosa 
dominio sobre nosotros , teniendo núes- primero ainada , y tan fuertemente , que 
tío primero amor: y  no solamente si te- no puede de ella 'ser apartada , sino por 
nemas buen ju icio, y  conocimiento de otra cosa mayor, y  m ejor,que suceda , y  
lo que somos, te debemos, Señor, todo tome é l lugar de la que antes era pri- 
nuéstro amor, ni conviene á quien somos mero amada. Mas qiiáüdo la cosa pri- 
amar, sino á t í;  mas aun también hay mero amada eres tú , Señor, y  Dios nues- 
propOrciün, y  similitud, que yo ame del tro , como seas sumo bien , suma virtud, 
todo á quien me atoa del todo, y  por to- y  eterna verdad , el amor con que pri- 
d o : de manera, qué dando lo poco que meto te atoamos , de necesidad será 
puedo en amar, satisfago con lo nruicho muy fuerte, eterno-, y  verdadero. Y  co
que debo, deseando amar á t í , mi Señor, mó ilacén, Señor, de tí todas las cosas, y 
y  Criador m ió , y  todo mi biem emanan coñáo de su primero principio,

. y  están ton él todas juntas, según la or-
M E D I T A C I O N  DXXXTS* déñ de su providencia : es necesario, que 

. eí que primero te am a, ame por tí , y
Que el que m  aína a p io s , le hace injuria, en tí á todas tus criaturas, y  se haga tan 

y a sí mismo daño. ancho, y  tan crecido su am or, quan cre
cido Se inosrro tu amor en hacer todas

C Omo el amor pase la voluntad en la las criaturas ,  que de nada criaste* Aun- 
cosa mas amada, y la ponga deba- qde todavía tü amor es infinito, y  eí 

so  de su señorío , y posesión , por amor nuestro tiene fin : en el matrimonio el 
de esto la voluntad no puede subir , ni varori es el que manda, y  la muger obe- 
estenderse a mas de aquello a que la co- dece , la qual no puede casar con otro, 
sa principalmente amada se éstíende i de siendo Vivo su marido. De esta manera 
donde se.sigue , que si aquella cusa toas la voluntad, que es como la muger sujeta,
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del Amor de Dios, j a *
y  obediente á la cosa primero amada, amor de él al próximo ,  con» dtmdo del 
no puede tener mas de un amor, y  una esposo, y  amigo suyo ; y quando dexa a 
amada, como la muger mas de un varo«} Dios , y  roma otro nuevo amor uum- 

-  y  e n  tanto que dura aquella cosa prime- daño, contrario del D ivin o, ama estas 
ro amada, no se puede apartar de ella, co- cosas viles con todas sus torpezas ▼  
mo la muger no puede aparrarse, ni qui- abominaciones. Y  como la mu^er por
tarse de su marido en tanto que vive. Y  un mismo tiempo no puede tener dos 
como la muger que se casa coa un hom- maridos : asi nuestra voluntad no pue- 
bre sabio , hermoso , ilustre, y  rico , esta de tener dos amores , sino un solo orí- 
honrada , rica, y  vive contenté ; y por mero amor, con el qual ha de amar a 
el contrario , está descontenta , y afren- D ios, ó á alguna criatura, que es impo
tada , quando se ve casada con un necio, sible amar á entrambos igualmente, y  
torpe , v i l , e infame : así nuestra volun- con un primero, y  principal amor. En- 
tad está prospera, y  hornada , según lo tre rodas las criaturas aquella es pri- 
primero que ama , porque si pone su mero amada de la voluntad, que es & 
amor, y  se casa ’amando cosas nobles, y  ella mas amiga , y  cercana; y  porque la 
buenas , está ella bien empleada , y hon- voluntad puede convertir , y  volver so- 
rada; y  al revés, si ama cosas viles, y ter- bre sí su proprio amor : de aquí es, que 
renas, está abatida * y  deshonrada. Mi- ella se ama á sí misma mas que á otra 
ra, pues, ahora, alma mía, donde pones criatura, porque ninguna hay mas cerca- 
tu amor, y  qué es lo que amas, porque na á ella , ni mas amiga que ella lo es a 
tal eres, qual es aquello á quien diste , y sí misma. Por tanto, quando tu Divino 
entregaste tu voluntad. Quando amas amor no es primero en la voluntad , de 
á Dios , estás muy honrada con tan rico, necesidad lo ha de ser el amor, que la 
y  noble Esposo, como es Jesu-Christo; y  misma voluntad se tiene á sí misma : y  
amando al mundo , tienes marido po- de aqui es, que quando yo no amo prin~ 
bre, feo, infame , y  vil. El amor te con- cipaúnente á t í , mi D ios, y  Señor, lue- 

Datt'4-vierte en lo que amas. Nabuchodono- go me amo á mí mismo, y  á mi proprñt 
sor porque amaba sus apetitos sensua- voluntad ; pero la voluntad que prin- 
les, como hacen las bestias, anduvo asi -cipalmente se ama á s í, hacese ella á sí 
como tal paciendo yerva en los montes, misma su proprio fundamento fuera dé 
De unos, que desando eí amor del Cria- su Dios : y  como ella se ama á sí misma 

Jte.i.d or, lo pusieron en las baxezas, y  abó- por s í , luego ama á rodas las otras cosas 
urinaciones de la tierra, dice eí Aposto!, segundariamente por sí misma, y  cu ro
que mudaron la gloria de Dios incor- das ellas no ama otra cosa sino á sí mis- 
ruptible en semejanza de imagen cor- ma. Asi ‘como el que ama principal- 
ruptible de hombre, y  de aves , quacíru- mente á tu Divina Magesrad* ama todas 
pedos , y serpientes. En estas figuras las otras cosas segundariamente en t í , y  
monstruosas te conviertes , quando 'de- por t i ,  de manera , que en ellas no amz 
xando el amor del Criador, amas desor- otra cosa sino ¿ t í : asi Ja voluntad que 
denadamente ala criatura, \ O h , quán vil principalmente ama á sí misma , tiene 
eres hecha, reiterando rus malos cami- por accesorio tu santo, y  Divino amor,

/tr.s. nos! D exa, pues, este amor terreno, y  Tai voluntad como esta , malvada es, 
mira quánto mas honrada, y  rica estás, traydora, robadora, y  luciferina, pues 
casando tu v o lu n t a d  por amor con las con sacrilega mano roba á tí , Señor, 
cosas, que para siempre duran, y  son Ce- /siendo Hacedor suyo , en quantp en ella 
lestiales , y  supremas. Como la doñee- es tu gloria , y  honra, y  poderío eterno} 
lia que se casa, concibe luego un amor a porque amar su propria voluntad con 
sn esposo, por "virtud del qual quiere bien prim ero;-y principal amor , solamente 
a todos los am igos*y parientes del espo- pertenece a t í ,  Señor, y  Dios nuestro, y  
so; y  si.este esposo 1 se muere, y ella casa ninguno otro lo debe hacer. Por amor 
con otro, luego se deshace en su cora- de esto cayeron los Angeles ̂ del Cielo ; y  
zon el amor primero ,, y  todos los amo- tu . Señor, dices, que viste a Satanas que 
res que de él se causaron, y: nacían , y  se caía del Cielo como un rayo. De aqui se 0 
engendra otro nuevo amor; que asi mis- sigue , que quando la voluntad^humana 
mo es raíz de otros muchos amores: es- ama primero a sí misma , roba Se
to mismo acaece á nuestra voluntad , la ñor, y  Dios nuestro , y  atribuye a sí mis- 
qnsLquando ama áDios,está rica,y abun- ma lo que tú solo debes poseer, y  es pro- 
dante de bienes , y  honrada y  ama per prio tuyo , y no de otro,, y  hacese Dios,
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enguanto en sí e s , dándose el hombre- á muerte del alma , verdugo de la mala 
' *í mismo las alabanzas, honras, a m o r ,y  conciencia , atormentadar .de h  razón, 

gloria, que a tí solo, como á D io s , f  J  causa de la perdición humana. Ha- 
Criador su yo, pertenece; y asi de esta blando de los daños que resultan del 
manera se hace capital enemiga tu y a , y  amor pm prio, dice tu Santo Apóstol en 
muy desemejante a t i , porque injusta- la Epístola segunda, que escribió 4 Ti- 2. TÍ;jz, 
mente atribuye uno 4 sí mismo las cosas, motheo : En los dias postreros vendrán 3. 
que justamente son tuyas. Y?i ral es el que tiempos peligrosos , y  serán los hombres 
ama, qual es su amor, está claro , que si amadores de sí mismos, codiciosos , le- 

' su amor es malo, Q falso, en odio, y me- vantados, soberv;os , blasfemos, desobe- 
nosprecio tuyo , es necesario que el tal dientes á sus padres , ingratos , malvados, 
hombre sea malo, y falso, y menosprecia- sin amor, sin paz , criminosos , inconti- 
d o , y  aborrecido de tí, Señor, como ene- nenres, sin mansedumbre, sin benigni- 
migo tuyo, y  usurpador de tus Divinas dad, rraydores , protervos, hinchados, 
excelencias, Pues por no venir a caer en amadores de sqs deley tes mas que de 
abismo de tanta abominación , y miseria, Dios , .teniendo especie, y  apariencia de 
te amare , Dios m ió, esperanza mía , y  piedad , y  negando su virtud. D e todos 
dulzura de mi vida, sobre rodas Jas cusas, estos males, que aqui pone el Apóstol, 
quitándolo de estas cosas inferiores, y  .es fundamento el amor proprio ; y  asi 
terrenas; porque como sea prqprio del dixo al principio , que havria hombres 
amor pedir, y recibir amor , ninguna co- amadores de sí mismos ; y  después dixa 
sa debe nuestra voluntad a piar de quien los males que se siguieron del amor pro
no pueda ella ser amada con mayor amor prio , escribiendo aquella caterva de vi- 
del que ama, porque nadie dá una cósa píos, y  pecados- Este es el cimiento de 
buena sino por Ja que es mejor, y porque la Ciudad de Babylonia , que es la cern
ías criaturas inferiores del hombre no sa- fusión infernal, y  máquina de todos ví- 
hen, ni pueden volver amor, no deben oíos, y males , asi como el amor de Dios 
de nuestra voluntad ser amadas ; mas a es el fundamento, sobre el qual se edifi- 
solo aquel debemos amar quanto pode* CU lú Celestial Jerusalén, que es la glo- 
ipos, que paga nuestro amor limitado % y  ria con todos los bienes , virtudes , y  
finito cqn amor infinita, y  eterna " merecimientos* Dos amores edificaron

des Ciudades : el amor de Dios , hasta 
M E D IT A C IO N  el menosprecio de sí mismo; y  el amor

de sí mismo, hasta el desprecia de Dios.
D i  ia contrariedad que hay entre d  ano? Quando nuestra alma ama de veras á 

D ios, y el amor groprzo. D ios, viene 4 total desprecio, y nega
miento de sí misma, y  esta es la Ciudad

TU  santo, y  Divino amor, Dios núes- Celestial de Jerusalén edificada sobre el 
tro , y Criador nuestro, es ra íz , y  amor de D ios; y  al revés, quando el 

fundamentó de todo bien j  y el amor p ro  hombre malo , y  perverso ama mucho a 
prio fuente de todo mal. Tu amor nps sí mismo, funda la Ciudad infernal de 
fiace tus amigos, hijos tuyos por adop* Babylonia en el amor proprio, y  líe-* 
cion , y  herederos de tus bienes eternos, gan sus manos hasta el menosprecio de 
Tu spntQ amor alumbra el enrendimien- Dios. Dos términos hemos de conside
ro , inflama la voluntad, alegra el cora- rar, de los quales el uno es D ios, y  el 
^on, enciende nuestros deseos, hace spa- otro somos nosotros, Ea voluntad está 
ves nuestros trabajos , y  dá el rperitQ 4 en media ? y  como una cosa quinto mas 
nuestras buenas obras. Guíanos en núes- se liega á un extremo , mas se aparta 
rra peregrinación, enseña el camino del del otro; asi quanto nuestra voluntad 
O e  o ,  canfortapos en tu servicio, ase- mas se llega a Dios , mas $p aparra 4e 
gura la; conciencia , recrea lo interior del nosotros , y  quanto mas se aparta de 
almp.,  es verdadera vieja de e lla , lleva- nosotros ¿ mas se llega 4 Dios. D e aqui se 
nos al puerto- seguro del Cjeio , hacenos sigue, que quanto uno mas arpa 4 Dips, 
moradores de, la bienaventuran^ eterna, menos ama a sí mismo, pues la vedan? 
compañeros de los Santos Angeles , y  rad liá n d o se  á D ios, se apaña de | l j y  
perpetuos Ciudadanos de la Celestial Je- por el consiguiente', nuanro mas ama 
rusa en, que es la gloria. Por el contra- uno á sí mismo, menos ama 4 Dios > P0 "̂ 
n o , el amor propnp es fundamento de que llegándose a él la voluntad, se va 
todos los m ie s ,  abismo de perdieron, apumnd^ de D ios; y-tanto puede lle

gar
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del'jámoñ
gdtse la T enuteli 4D alma : ’mezquina 
ppr amor proprio, que dd-JCo'dosedivi* 

de Pjps.v, y, esté. peiLamob tan cerca 
del hombre ,. y  tan; apartada y lexosrdq 
D io s , que venga à tot^Emenosprecioidq 
D¿os . stgirn aqueíjo '̂  que, está, ésecktq 

prov- 5 Í  malQ>qaaíido,vipiete-al* ¡profundo d e  
jS. los molé? ^desprecia.■ Poaiuef. tonteado 

en los buenos ,\ tanto-puede ! llggarsodá 
voluntad^; Dios » amaadc^oyy apartarsí 
4e sí mismo ,  que, Yeriga eíhom bre jústq 
à total menosprecio d^ síemismo. Esto 
vemos c a  muchos  ̂ Santos .de muy" gram 
de perfección, que;estaban; tan trauspotí 
tados: en?PÍ9s^pq'r; a mo r : y! y*con vertídos 
en é l , que. a odaban olvidados de sí min
inos , y  copio hombres.enageoados desír/y 
fuera de. sus sentidos y y  . olvidados de>ro3 
dolo  de ¡acá »que paree íari\ma¿hombr¿s 
del otro niundp,quede este* yasreltnpa-i 
dolos tuvo pprddCQS, por Vér, queüoáds 
vertían à , las íepsas sensibles dé la tierra; 

Gaidt. X)el Auñierq d e : estos ■ cTa: 'aquel Sania 
a. Aposto!^ que decía iA íívo y o  * y  ya  w y o y

pero yLv^em.tní Ghri^oííJjos piesi» dèi 
alma soni e ia  mor ; y  e lrkmqr:la l le v a d  
donde ; quiera qne vá y  idei,amor es Ilei 
vada à Diós y ò al ímiindor? y  d i  a morola! 
lleva al Griadúr y  brindar matura* sEl 
amor proprio la.aparta de:Dios y y la  lle
va al hombre; ¡para suídañpt* ,y el amor 
de Dios laiapaitaidel hcnnbreq y la lleva* 
à Dios para su-honra, ^provecho. E l ¡un 
amor llevaba :nuesrrai alma á su Esposd 
Jesu-Ch risto ; y_el otroumoe là hacesiér-i 
va , y  esclava, del denronioj y  asi comò 
estos dos .amores son íeritre-isíi muy con-»' 
rrarios, y  enemigos : as i-hayedos aborre^ 
cimientos 'contrarios demesrosu' Ah amor 
de Dios; acompaña luego* yqsiguetuip 
odio y con el qualodiósom os obligados 
a- aborrecerá todo • lo- que ¡ési.cont rario; ài 
la honra dé Dios p pOTque cbm o el amor- 
de D ios, y  el amor de sí mismos son con* 
trarios : asi elíaborrecimientoede Diosy 
y  de s í s o n  contrarios1,  cyiostremadosj
mas el aborrecimiento < proprio ,  y- e l 
amor de Diosí no soh contràrio- , antes 
convienen inuyibien-entÉe s íy y  son-en 
salud deí hombre » asi icotno; pl amor 
proprio y y  el odi o*yaboTTbGÍ Aliento deí 
Dios nosecontra dicen ¿mas .convienen^ 
y  son enr la ptúdicion deh1 hombre:  ̂bí 
de aquies qúereique se apatta, dei amo tí 
proprio? ,;pa£a .alam or deDros’ y de conq 
irario en cQntrario ; y?al reves y e lq u eso  
uparra del amor de D iasj paÉa-duegoai 
amor proprio qp y  lambida «E-"apartan? 
dose del amor propria àdar luego

de:Dio$. *47
Consigo eiréb^amor de. Dibs^ y  en apar-» 
táñdoseded’h'cs  ̂ v í  a daren él amor d é  
st misma4 Af>unque esvey-datíy Senory y? 
Dios: nuestro £ que- puedo yo’ aborrecer^ - 
tUQ a rhí 5.eíto es, mi vida sensual, por- ser 
llena deCuifia^ y  flaqueras fpero tú , Se-, 
Y»r , í n o is . j>oribIe s e t : db tus criaturas 
aborrecida ser» xpianto Dios ; y: por fes4 
pdffco-, yrazom le tüí>éiclad£pAe$eres3a¿ 
m ah ieu ,, y  dbjeto infinito dé bondad? 
ye esa: misma; bondad , anéqúe i decimos 
que eres'b aborrecido de~ iE malicia. do 
nuestra perverso-voluntad , no en quan- 
tf>Dios ,  y 1 biehf infi n ifó, porque esto re-̂  
pugna A  da:.náturaleza de muestra vo!un*í 
tad y sirvo* enguanto eres ¡justiciero par¿ 
castigar , mirsttos -pecados y  ¿ó en quantq» 
CEep poderoso;pora castigar^tulesAos»mâ ; 
lesí- Porqqec^coma es yosihíerque 
tía. voluntadcno arda calEm as de -amory 
poniéhdo xielanté de sír taagrandé bíeD?  ̂
Elevada es (m i, voluntad; deí impetuosa 
amor tuyo^ porque au; ŝanto amor; Ja

dáy y  . proterva; Xu santo amor la haceí 
quieta * dulce v y..amigable ̂  y  el amoti» 
proprio desasosegada »i Aquieta ,; desabras 
day y  Etigiosa- Una dé las cosas en quo- 
sealaba^y ensalma estertu ^anto, y  Divi-- 
nó amor y  y  ; se:. condesa , el ¡amor, pro- 
prioy es,,que cotíio el amorde Dios pue-i 
de ser uníversalyasi puéde>ser ano , y  $e->: 
mejante en ^muchos hombres y  aunque, 
sean- .infinitos; í y l  .quaí durante entre* 
ellos, y es necesario que todos • tengan« 
paz , y  contor¿ia,, y  quert^rái.en coa-i 
tbnto , y  gsamlios. unos ¡ del. bien de. 
ios ptros yjmasbquanda alguna primero,, 
yrmás principairnente^e ¡ama e*sí mis-; 
mo ,(¿ntonccs Juego bnsca- su .particular^ 
y  propria honra , y  gloria , su proprio 
provecho Je h itá is  Jlsus detectes?, ̂ p la
ceres , deshaciendo qualquier otra hon
ra  iagena ;patá v déferxder J y  consérvar íar 
suya propria ., .y\ lúegxx*múrmura de los 
bienes que otro tiene, si enriende que 
contradfcenrádTos . s u y o s d e ^ q u  ijiSc^ r 
las ¡iras, ? émbidias. y odiosveoemisradesj. 
y  "todos Josotfos pecados, Están nobles 
eí- camor de ■■ Dios y qqeohp‘ Solo. admitCj 
compañía cn amar, pero áun queria queb 
todos jhicie^n do mismo; El- que ama , 
¿'Dios ,qpiero!que5todosruna^na DioSjg 
yrdesea liaerba- todo el- mundo ¿  este D E  -r 
vino'amob: ypasi vemos, que el que es" 
devoto d a  Éncbahto , ^quiere r.que todo®; 
sean1 devoto«; dé ¡aquel Santo ,a quien- 
3ttto v  porque el amor espiritual es can- ., 

K fc k j ' ta-



tativo, y a ,todb? cdmpreheiídec El R eal poram orde esto, solosest^s’dós , : q u e  son 
Profeta D a v i d e n  cuyo ■ pecho ardía eoZo. y tf  istfefcaU son finá l^c frn t™.

1^8 * -Meditaciones' v-
, „ _ tal ivtfdf ffiji vi c c&loj solos estos dos son

Profeta fech a ardía goto,y ttistfêso&fifláles ftutos,yga-itrê ñtú afeotvcombidaáitdtfos'á ama«» lardones, díftodas- las obras«' humanásy 
V , r48SarÍDios > ,no solo * rtestambrS pbrqne todo t& qtít: c t Ifofebté; hace, etf mozos, y viejos ̂doncellas ágeles*:.* poroatawar eozo-, v ---~ *r •7---'—- -  t --- -------— * sv ^ iu '.v ju t.w  uymorc nace * esf

mozos, y viejos y doncellas pÁngeies por' alcanzar gozo-, y alegria^lo nual
criaturas radQmh$£&iñt$teüiiil€¿í peitf pe^taam^ufe;f<ftídó-y y ̂ Uéímdo niñ- 
aún tambiemá ibs<Jieiré f̂e>J»¿Luna-, Esv gima 'Cosaríbiiteídéiatife.-Eii^rdádfero 
trellas , lumjjreyTáguasy tierra ¿dragoneé* gozo es búcnoy y: verdadero fruto del 
fu e g ogranizor̂}helada ̂ montesy coUa-j hbmbre , el íjuafmace def amor de Dios 
dos * arboles a cedros vibpitias *. eanidosi isa 'Verdad™. tríete» «  _ /

mjl;'vcuiis.uct wuci|.
guantas partes .hay — ____
pta.alabandotêyibEndiciendote , y ?uo gozoqueñáee de él sy"pó¿ á u £ t ¡ £ £  todas. las yerváside Ioscampps.-,y qaantol elataor de©iós¿e «tiende Mas criatu- 
criaste ̂.cstunese jle nodie.y y, -de _-dia; ras, y prmcipálmente al/proxítao, que 
alabaúdó tn Nombre. Na .es cmbidiosq «¡imagen de-Dios: asi el qne ama á Dios . «ste tu Divinó- ainor ,:sino muy noble,!y tiene infinitos, gozos de infinitas crian.*

raí -. tr nrtnriMi4hM/x.ti.ei.generoso , y asi por su perfección; adnû. te compañía en ehamdn., ,y querría que*, 
todos fe amáseju? Muy al reves. de esta lo- 
haced amofi proprioi, por ser̂ contrarió; eirtodas las cosas a 'tu santo amor, elqual

m KJ ",  ̂ •**«!.«
ras , y  principalmente5de- aquellas , que 
conoce ser anas -cercanas Ü. ‘-su Criador, 
Y ln aso loacju b etieste  destierro, aman* 
dote , Serió r y y  Dios mío ygozaré de ver*; 
dadero gozo-, iyalegria entrañable $ peró
ITÓ7Í ri» pri . It’ .1 - -—- 5 *

*”  ’ . '  .7 '  ~ r—  ’ w‘ vi ^ *  sv*« aiegrra entraríaDie ; perocomo es apocado-, y civil »--quiere ser sqlag gézaré etblir otránvida de ¡inefable sozo - 
j m  admite compañía eb amar. El qué. gozando-, y? früyéndtKdelsumo bien ¿ V
iemú&¡meñt&+'Y¿CQn vanidad amara una 
persona t no quiete que nadie la ame #sî no él , ni quedahable y ni. que' ía. mire; y¡ aun sobre estôsuéle havcr.questiones , y; 
muchos odios,ly enemistades entre estos. Jocos, y vanos amantes. fQh ̂noble amor 
Divino! venl mi' alma , y embialo, Sé-j ñor i desdCvl-Trono de in gloria a .mis; 
eotrañas 11 para que echando fuera:, eb 
amor proprio' , que mê desasosiega ̂ -yl atormenta , con aíegria te. atme , y sirva,* 
como merects set servido i y amado. : •> 
OI. o.'. . t'hoí;! V r íi";V,»c' " -
v MEDITAClQK-iei.

' j Tí 1 -. r ,
jE)í lo s  f i n t a s  d e l  u th o r  d é  D i o s  ^ y  d a ñ o s  
c- f t-’ i-' d ü  a m o r  p r u p r io , : -  »
*-r. '-■  i i - :  r a y-t ’o *. ' ; * I

Mira, pues ̂jahora *, .afmarmia , que>
> puedesentu voluntad plautar imoi de; doŝ amores , que soloieh amor delDiosy ¿Peí amor propriô porqué como no pue-l- 

da- haver sino: dos primeros :amóresj y> ehíre sí mit yí contrarios i; asf ito ípuede. ha ver isi no dosfrutos; de idiosa yüancón-i 
trários ,-cbmo las ? raíces tíeldcrnde nacen̂  Y -porque de toda ;obra i, nque -, el bombó* 
hace y no queda; con; él ént: ñn ;de; eUd> 
síü gozo-, ÓKtriStkzjr, qué> e$ y toda lia .gâ 
canda >̂y frutóde sus trabajöS;fy-y-oJ>caŝ

vièhdo a. Jos que aquí amé i ep caridad^ 
gozar de tu ¿Divina Esencia ? juntam ente’ 
contigo ; porque:; cómo tu  santo amoñ 
aqui en ésta vida se estiende- a todos, 
los próximósj f ;asi en el - Cièlo serán 
todos participantes del el; gozo , fruto 
de este D ivino amor, E n aquel beatifi
co Reyno ¿donde todo es. amor ,y  per
fección ránto lamará cáda uno al otro, 
quanto à sí mismo ; y  por tanto es ne
cesario ,  que tanto  se; goce del bien del 

i. otro ,  quanto del: proprio suyo, Y co- 
( mo afii havrá; imiumCrabies i hombres , y  
; Angeles ,  a Jos ■ quales * amáremos comò 
j 'a  nosotrosrmismos j  y  se sigue de esto* 

que igualmente de su bienaventuranza, 
y de la nuestra ¿ios gozaremos : está lue* 
¿o ,  segun esto:, <muy claro j que el go
zo , que del bien de ios otros recibimos, 
será .millares der. veces mas ¿ y  mayor, 
que el que de ̂ nuestra propria bienavén* 
fiiranza tendremos* en aquél ièiicisim o, 
ya dichoso estado, Y  como entonces nò 
havrá alguóoi ̂  que del todó pueda aca*̂  
bar-dé sentir la grandaza; dei gozo de su 
propria  ̂bicHaVenturanzá , -.pogr, pequen^ 
que sea t  juígo v pues , áhora , D  ios mio* 
tórno podré; darme manosi à i  recibir, 
pan respeto  ídedeada unp ode.- todos los 
otrosí bitóávént^rados, g o z o s  tan j n f i r

JÙ-



á d  jtniórüe. Dios.

0 _ aesíiDnuosí
^0 .;^ ^ ^ jv ^ ija '5ñujricdlmíidá.í’Y á ma^ frutos vatvvd' y huetos^tísfl ios frutad

’ esta,» coñ iorcn : a iquilla -bieñavéntLH' d s f  a mor propríó; y-de: t ó  iq u ak * frato¿jl0j».&

hablaba <?lApó$tói á u  í»$ paquei los; ha?
Yison tiroharf/ií î Mn^Jíri"-'* h í k .v ^ .^  'j -’ * -vi amp robado í:[¿ Quefir trtO tuviste i í̂deUas 
tesar deqü^ahtfm/teneisrtter^énzá: ?££ 
froto * qutí̂ saisa nuestra altft&de. ni; D io fí 
B« i  y., santo* amor* # ^  ̂ htorta vestable, 
firme, indivisible y y  dtpp^í^rüO vigorj 
libre1,' y  mgoná ^iátora»sujera-; perd
eíamor pít>ĉ t) rfa/hhce' í̂hQ\fiblei y inl

*•

la:cste sanen amór f ic a , b a i& ysy  abuhw 
dante de tod^PbfeiP;! y  aíamorqprQpríaí 
hacela pobr^^va-fi^y-hambrienta y y  dalt¿ 
de todo lo  bo « nóvfh mo sabrósoy y <l pra-i 
vecho'so parai ■ ü’jeátrd jalma* fcicd-erréilx 
eéte Divino aftíóti, püés 'hac<; quemare? 
en’sn tierra § én sn -' casayi y  tansu Reynaf

rzal&t" cada tibQ i-de los r Bienaventura^ 
dos, ame mas :á  t í  ,m i  D io s; y .que á sl 
mjspio t y  Î116 *  todos lofc .jotros - junta-í; 
mente ir sígnese, .que sin comparación se; 
gozará mas de la gloria’ » y^íbienaven^ 
tñranza! tuya sola: , que de lasu ya  pro* 
pifa , y  de la -, de todos losBienarentu
fados juntamente. Mira , pues f ahoray 
alma

. T  qne
esta, vida. i/ute-tampoco 
po ayuno de esté ,.gozó ¿ porque el-a tí 
ma,.que en el Cielo ama áD ios , ’y  al pro^ 
ximo , ama también ai sü cuerpo,el-qual< 
désea ser reparado » y a e lla  mismaresth 
Huido porque .todo elhom bre entero 
tenga ; v id a . bienaventurada. : Y . pues ¿t
alma: quiere -yi y  .desea:: (jueíst* cuerpo. Isé1 UiásíeL amor.proprio-k. desdorar , y^ha  ̂
repare, derrámente sera, reparada; .pues ce íperegrinayLugiriva y y  iá qrone deba^ 

Jb.143 como dice. D ávid  , la voluntad de doy xo del yugo’ de rFaraon, 'Hb amor D i-í 
que le aman-hará el Señor » y o irá e l rué- vino alumbra, y  darifica ehenrendimien-i 
gó de ellos. AHÍ será , Señor i, mí goza To , para qu& se; cp^ozcai ellhombre. a sí¿
perfedO , cumplida i y/llenó ;-ei qmrly mismo todo de dentro, y  de fuera, y

Joann. como tú dicésynádíe podráquirarde mL a su Dios iétf el^iGdo, quede es otorga
rá, Estos , pues , son los frutos y que de ¿ir do , y  á todas las otTas criaturas; mas el

santo, y D ivino arnor proceden; y  estos amor propríb es tenebróso'yy ohscuro $ f '
: son los bienes» que resultan de este sobe- asi anubla el entendimiento~y ofusca , y  

rano » y  esclarecido amor tuyo. Miray obscurece la voluntad , y  de tal mane- 
pues, ahora , almá m ia, si es justo» que ra-y- que na tonozca perfeífemente 
ames á tii Dios , y  Señor, pues su amor hombre a .sí rhismo , nrá :su D ios, ni a  
es causa, que en esta vida lleves alegre > y  otra criatura alguaa. Y  parau.concluir c o ¿  
buena vida , y  goces después de esta vida estos frutos idaids, y. buenos.»1 que dé es-i 
de tales , y  tan excelentes; frutos, como tos dos amores:proceden., mira , alma: 
tendrás en el C ie lo , si añares, con todo, mia , los- efe&os del uno y y  dei otro, y  
tu corazón á tu Esposo Jesu-Ghristo.en la verás quánZcontrarios san jen todas las 
tierra. Por el contrario, del perversísimo cosas., Quiere: el: .amor de D ios , que leí 
amor proprío nace nn gozo falso , y  va- ayuden á servir ,.y  a mar 4 Dios ,  y  que 
n o , muy b reve, y  momentáneo, el qual haya muchos , (que le hagan compañía- 
pasa en un punto, y  dexa tristeza» y  tor- en amarle j\ .y servirle , jcomo vemos en 
mentó intolerable en el alma, llevándola Moysés , quecomo .amigo' dé Dios ^pe- ExtuL 
después consigo, al infiernos Como .del día a Dios .quien le ayudase ,  y  así Id Al
amor de Dios anace vida eterna ; asi del dio á su hermano Aaroa »‘ p orra vez pb Níinu 
ampr proprío procede muerte perdura- dio mas ayudadores en el t servicio Di-: 11 ■ 
ble .  infernal * Y abominable donde la v in o , y  le dio. setenta barones. Asi b  E x o t L

“ ■ í. * -r. 1 -  _____ T> 1 , ^1   —i- U------• T - 1* 1 - -Es.̂ B. £nUert;e 9 como dice el Psalmista ,  apacen
tará á los. condenados , porque morirán, 
y  nunca acabarán de morir. Como nos 
acontece quebrar con la. boca una nuez, 
que de fpera parece sana.,, y  buena, y  ller 
ha la boca de-polvo» por e$tár; vana , . y  
podrida ; asi nos acaece ,  -Señor, á ñor

Besele, elque.era.bueno;4 le dio el Señor 31. 
a Ooliab para. ÍU; obra dél Tabernaculoü 
La bienaventurada Martha ̂ "cómo mu-l 
ger Santa , que .reuia en su corazon e l 
amOrde Dios , rogaba al Salvador, mandZlfftlcz 
dase á su hermana María » que la aytR 
dáséensej*V;ir: á Jesu-Christo’ py:se que« 

*oWM_eón Íos.frutos , que dos da,el am9T * 6 .f a  eU*i porqpe no la^yudaHa, pues 
proprió , pues partiendo-, y  gustando d^ quisiera la Santa 'VirgeD',^que todo .
los deleytes .  y  yanos p lac?t^  'deiiuuft- navindü se O5upáta.en. sen¡iíai».edentort.



...........
del mundo*? -4̂ 1; Iqs qué saínan a 
Cpmo.no pretenden, su particular ínteres* 
»inb'sola-lä s y. Ia gloria: de Dios*
desean que rodos-amen, y ^irvan à Dios! 

-,5lEl amor prQprÍQ ,lo hace4 irC ves, porqué

Medìlùùonei:'^
to , lehLzò.que te  lia  masé V p'que desean 
5&;rla tiisvatde ^promisión* En naeièn-* 
duci hombre ̂  comienza à>iÌoraryy. erteli 
suceso tfe .ütívridale ¡destempla el frioy; 
el ? ca lorie  aflige y  el- fuogo’-le abrasa el-

Üof : de , 5Í, íuÍ5moí , < queiO tnù^i^e  com  e l 
Principe,G,Ré¡y; y y.qnjereiSéivsolo, yrh& 
te r  ebsolditodòs yporque pre-
;ende- m a s^ p p íí 'e c h g  yfy?:to j r a ^  que el

atormentarte  ̂ los dolores 1c fatigan  ̂ &  
pòbreza  ̂ie^angustia, las * riquezas: le po-. 
Ben cuidado^ r la vida id ebbreve , y^la; 
muerte {tanda :en .asecIiinzas.^ Pue?’ co^

buen ; servilo, del i Principeí yò( ■ poderoso; mo y  v i en dò me' cercado decantas augùri

Psal.
mu, ni traxaste.de tu Oleres ^sino de mi destierro sóbrelos- ríos’de ®abyIonia y fio 136.

d d l i V A U y f  U l A V i }  B w l  P r V f u ^ v m ^ r  J f  -  J ì  * 4  ,  > _ ÍT  1  "

rasip busc3B<k)(èola tu gtprk: y y  honrayofc domede JaGeíestial Jernsalén, viendo 
vidadoidejní y y d e  tndâ . ipis, cosas lÉ n es nie cautivò^-y  desterrado en este valle de* 
tafDibuenx̂ s y y  dulces ^BtOS se . sacan;de kgrim asAyGom ò nò -despreciaré èst* 
ÌuttsantòiatnùivtanjpeBvirso^y dañosos vida temporal', yam arélaéterna ? Con
de!; amonpropriò , íte„ánjanqy:¿5eñoii rnioy siderando^ toda” mi. vida /nadada :_ haíírt 
eori. todas ignii entrañas*,-fcpn: todas.^rms 
fetórías > y; rail cora zan , .porque ; gocé de 
los bienes. íyuqiie * de tali generoso; jamór 
proceden tnflátierra, y  en el Cielo*; . d:

- .■ M É & é . A C I Q i í - X C I L : :  ' : ■■.
i-. - . . ^ . 1 :*"I 3í;.ív-? ■ v r -r?

Com  U  brevedad de esta Ä :  nos comn* 
v , da' À àmar a Dio^ ¡ ‘ :

ii-.yr
E Sta vida tanbrevey ytraba josa, que 

padékoQ, me está Señor, diciendo,' 
qué te áme'jconftodasumis entrañas;. Si» 
considero la-eternidad de la vida venb 
dera , donde tendré perpetuo descanso^
6; perduratíle(tormento , yímiro la bre
vedad , y  miseria de estavida- .corrupri- D ios, y  Señor, Unico bien m ío, y  refu-
Kín1 ■ /'A.Wl' rtrtrlrí y-mfItnrmí rnninn. irin iTü mí nlmn \Trt «J L

pasada^, halla 
por mi rcnenj:ac, que todos sus placeres 
son menoSi que diezmós de 'sus trabajos. 
Los males qu,e aquí nos atormentan y nos 
compelen a^uscarte , ydéSear tu D iv i
na* presencia/ ’Asi lo  hizo -muchas ve
ces: aquel 5anto’ R e y D a v id  y llamando- 
te  ̂siendoratfibulado , y  perseguido; y por 
amor do ésodixo en eL Psalm o ; 1 A l Se-: 
ñor llamé 'en mi tribulación. ¿ Qué tie
ne que ver mi corazonen estas cosas de 
la tierra , pues todas ellas mearrojan de 
sí ; y  me erabian á tí ? L o s trabajos de 
la vida me- dicen , que busque la verda
dera vida celestial; y  el cuidado, y  fati
g a , que me da el amor de la tierra , me 
amonesta ,q u e  ame solamente a tí , mi

Psal
119.

b le , ¿ comó podré cautífcar Tni corazón* 
de las cosasV que no siendo aun venidas, 
son en un punto*1 pasadas, yapartarledel- 
amor de lo oque para siempre dura?. 
Aunque todi la .vida , que aquí tengo,

gio de mi alma.« N o tenia ¿tantas mise
rias , ni estaba tan cercado de angustia  ̂
necesidad , y  tribulación eL ¡corazón de 
aquel mezquino Hijo - pródigo , quanto Luc* 
está afligido, y  apretado itíTInquietó, y  15.

. i

fiiese jocunda y i prospera, alegre, y  acom-> desasosegado1 Corazoir y» guando anda 
peñada de tona recreación y y  pasatiem-  ̂ embüelto en el amor del mundo. V ol- 
pb, solo por la brevedad de ella y y  viendo viendome á tí 'con una inüeVa t u z ', es 
q'ué^ningún ñuto se saca tfe sus vanos ; - y  alumbrada mí alma. Siempre que da 
falSos'placeresI lahaviadedesamar, ypo* veras, despreciando, y-'aborreciendo es-
ne'r ; mi ; a morirci la mente en t í ,  y  enaque- 
Panvida.bieMavénburada , que nunca se 
ácabará y )quanro má's ^siendo esta vida 

e. 1 .;V; Ahúma na tan 1 Ili* ña déf* trabajos , y  mise*1

te cencerraje del mundo, jamé à tu D ivi* 
na Magestad , halle una desacostumbra
da alegría y y  entrañable g o z o , qué cb- 
municas álos que te amafr/¡ Q h , desvem

porgado el snceso dé eUa , ;que em turados 'hombres , y  ctíatlirás ¿ infelices! 
quanto ñve t̂oirmás -trabajados  ̂y y  afligí^ ¿'Por québá'seak'vnestro^deléytes, y  con?- 
:dos'vivJírios;{noáotfós;'i-qnfl los ^nima- rentos en ks^ábómipaíábriei , y  

Exod.ihs ,»que carecen’ desazón; ¡ Ea mala vida, Zas sensuales ? Vénid y y  ’ ved quán sria-
Lgyp̂  Te ¿es »el Scñory quán duque; teñWiáiiFlieblo’ de ístaéí^ en

L b
dulce yyd éleyra1-

ble



I f t
amor. La 

a

blésu conversación. ¡O h, ji gustasedes si- con un » i , v ¡
quien» por un poco de Ja delicada con- c3rir»J». ÍP’  ?  »«^ble . . . . . . .  ^
versación de Jesu-Chrisro , y  quan de gratuito, que pasa á
Ibuena voluntad aborrederades rodas Jas c a r ¡ ¿ ! r L ° qiMl n.,nS,,,,°  «  dicho tener 
consolaciones dei mundo! D exa, pues, neSrer rifonsSp n!,5moi porgue es me- 
alma mía ,  dexa ya estas vanidades, y  en* V il 1 '  T  atlendí. :i Otro el amor.
ganos que amas, y  llegare 3 tu Dios ppr Dios v  a ’  <?“ e <Jmran<i°  s,i :im° r  á
am or, porque mas suave es upa gota de tno d L „ °  prpx!.m o»le P°ne en sí mis. 

’ * -  -*-• ..... ^  á t e n o s ,  Señor, la vida trabajosa,

ffe/ Amor r e  fiiat,

la consolación del Señor, qn$ los altos, y  
profundos pozos de las mundanas con
solaciones. N o puede durar mucho el 
íimor de Ja criarqra, que ep un punto pa- 
sa, y  tan presto dexa de ser 5 pero el amor 
delííeñor es el que para siempre dura. 
¿Pues por qué quieres poner tu ampr en

-- - - 1--  j I C V V

porque te amemos ; y  tus amigos de
sean verse libres de Ja pesadumbre de la 
carne , por amarte libremente. E l Apos-Rüfó-y. 
fol se llama miserable, y  desea encontar 
con quien le libre del cuerpo de esta <* 
muerte 5 y  aunque los dolores corporales 
son causa de tristeza, los que saben algo 

Trti, cosas, que tan presto has de dexar? No del espíritu, no sienten tanto lp que aí 
lQr digas, como di&o Aaron , que no puedes cuerpo le va en esto, como1 lo que el a l/  

hacer fiesta a tu Dios con tristeza , ni ma pierde, ó de xa de ganar. Aunqúe tó
am ete entre tantos trabajos ; pprque dos sienten las molestias' del cuerpo, dr- 
estas tristezas, y  tribulaciones que pade- fierpn, Señor ,  tus amigos dé los qpe son 
ces, no son sino golpes que te dá Dios del mundo , porque los mundanos las 
con el eslabón de la adversitiad, para sa~ aborrecen, porque las tienen por malas, 
car de la dureza de tu corazón, asi cp- y  á tus amigos les suelen ser acedasep 
pao de un pedernal, centellas de fuego de quanto les son impedimento, pira quemé 
Divino amor* Viendo el piadoso Señor, puedan vacar tap libremente a la cOií- 
que con beneficios no quieres ablandar- templacípn, y  . oficio del espíritu; y  no 
t * , tpas antes que asi como pedernal tienen en mps estjrpp sp daño de lo qué 
te endureces, hiere tu corazón con da- llega a esto, que por lo demás , quandp 
lores , por sacar de él fuego de amoft ppr bien del alma se ordena , como cosa 
Asi lp hizo con Manases ,R e y  de Judea, q¿ic vale menos ,  libremente tófpasíin: 
el qual no convirtiéndose áD íO scon los I*
muchos beneficios que le hacia , .didle 
golpes de adversidades, y  cop e]las so 

.¥üt*convirtió a Dios  ̂ estapdp preso en Ba
tí, bylonia, y  amó a su Criador entre las 

tribulaciones, Y  si labrev^díid deda vida, 
y  miserias de ella no te mueven a arpar

q que hace miserable esta1 vida ,  es el 
continuo peligró en que está ’ todo nue/ 
tro caudal- : por los muchos dehemigos 
que procutan, y  desean nuestra muerte; 
por las muchas armas, que en las cosas dé 
fuera tienen ¿contra nosotros; y  por fifi 
pocas fuerzas que hay de nuestra parte^

|  tu D ios, dopde hay vida eterna, y  bieri- y  lp que es peor, que es sola pl alma q.
avenruranza, muévate Ja pena qpe ép el 
ipfierpo padecerán los qué po aman 3. 
P ips : muévante aquellas frígidísimas 

Job24.nieves, qué djee Job, con las quales arrq* 
jarás de tí las nieves de tu frió , y helado 
CprazoD; y  miJeví?nte aquellas llamas ar
dentísimas del Dfvino furor ? porque ar
das ahora con' él amoroso, y  dulce luego 
de Jesq-ChrístQ. Si en e§tas cpsas remppr 
rales, y  que se pueden v e r , np' hay vejv 
dadero, ni permanente am or, y  iip sp

defenderse; y  tensóla, que fie lá gente 
qpe tiene dentro dé ip-casa1, tfe mayor el 
Combate , y  hacen traycion-siéntpré qué 
con mucha diligencia no anduviere1
sitar las guardas , las quales son tantas, y  
tan torabatidas ,  qup quando-por1 u n ¿. 
paite se quiere valer, entran los eneira* 
gos por la otra, o pórque se durmíd' lá  
veía-, ó porque el alma falsamfeilte $ enga
ñada Ies dá la llave : de ntanefa, que tan 
largo es el peligro, como la vidá,:porqud 

puede arriar lo  que np se puede y e r, - ser p o  es otra eos?; sino unásaogrienra pe^ 
guirá pverperpa miseria al que no halla jea , - 5  una imoñtería en qué dan -al Sl-í 
apior, que permanece. Ñjngqno puede nrta mil alcances : por lo qüaly váendome^ 
ser bienáVeriturádo" sin' ¿m or; y. consta Señor,  tan perseguido, solo “éste reme^ 
ser miserable é l  que nó ania fo qpe es- dio rengo’, poner mis ojos llorosos epí e£
N o sqlo brefiaVenturado; pero ni- aiul C ie lo , y  suspirar, y  desear á tí,' mi Dios^ 
hojubre se podría llamar ;el que olvi^ amando aquella verdadeta-vidá ,  dondí 
dado de -lar humanidad, y  despreciaiidcr $e; sentará tp Pneblo en hermosura de 
hi pacifica compañía ,  y  -cpnyersacion paz. El deseq de esfa yida mp arrebara r í̂ %trl 
humana y  ap>asp g. sí fiiisaio * soJ^menre- ebrazon :elamor-de-eÍlá roed Je va trá^'síy c



i f a
y  los trabajos de ésta levantan mi alma 
para amar á t í , mi Dios, y  Señor, como 
a verdadera vida de mi alma, y  todo mi 
descanso, único bien j y  refugio mió,

M E D I T A C I O N  X C n i,

Como lo mucho que Dios nos sufre , nos 
obliga a amarle.

era todo el bien , díxiste : Tendré misc- 
cordia de quien yo quisiere, y  seré cle
mente con quien me pluguiere. Mira, 
pues , alma mia , quales son las riqueza^ 
bienes, y tesoros de tu D ios, que es ser 
misericordioso f y  clemente; y  de tal 
suerte, que tener misericordia de noso-

Meditaciones

M

tros, es todo su bien para con nosotros.
No dice ser justiciero, sabio, ni poderoso, 
sino ser misericordioso, y  benigno. No 
sacas, Señor, a plaza lo que hace al caso 
u l í ; sino lo que conviene á nosotros \ y Exea 
por eso mandaste a Móysés , que hiciese 
un Propiciatorio. N o leemos en la E$cri-

25-

'Ucfio me obliga , Dios mío , y*mL
_  _ Señor, para amarre, ver el grande
sufrimiento que has tenido, y  tienes en 
disimular con mi vida , y  esperarme. ^
Siempre que pecaba j en quanto en mí es, tura, que haya señalado casa de justicia á 
volvía á crucificar otra vez, como dice tu donde sean los malos castigados, sino ca- 

ffeb. 6- Santo Apóstol, á tu Unigénito nuestro Se- sa á donde se perdonen los pecados, como ^  
ñor Jp§u7Christo, porque a no haver sido fue aquel Propiciatorio en la L ey  Vieja; 
muerto-él fJ muriera por salvarme ; y con y  ahora en la L ey  de Gracia las muchas ^  
todo esto, estando yo ofendiéndote, man- Iglesias que hay por roda la Christian- 
,dabas af rSol , y á la L u n a, que me dad, donde los pecadores son reconcilia-
alumbrasen.: a la tierra que me susten
tase; : a los Angeles que me guarden: 
£ los a rb o le ? y  plantas, que me dén sus 
iftitos; y  a todas las ¡orí a cu ras que me 
sírvan. -.Qifaudü los'hijos de Israel:, re

Dría
ay.

Exal
3+

dos contigo. También mandaste á ru Pue
blo de Israéi, que señalase ciertas Ciu7 
dades de refugio, en las quales los' ho
micidas, y  pecadores, pudiesen acoger
se, y ser libres de la justicia. Y  en aquella 

pfendiapbcon -$us ̂ mutpiuraciones ,_y ̂ sc maravillosa:visión, quando te mostraste 
Exod. .quexabap/cocuQ ingraps., ,porque sacan- a Moysés. en el Monte , y  pasaste cerca 
id . dolos de Egypto no;Io_s. .mantenías é n e i de é l , cononociendo el Santo tus muchas 

desiertos entonces mandaste a'.Moysés, perfecciones, y,virtudes de sola tu mise- 
qpe ech^se^qnjmadfi'tq.cU,Jas aguas salar- rícordia , re alabo, diciendo: Señor Dios 
das, la?JirilpA -fueron luego dulces,  y  nuestro, misericordioso, dem ente, pa- 
enviá^eíp^gde};Cieío ¡á*Jos incrédulos, d en te, de mucha misericordia, verda^ 
y  rebelde^.^Qhi, ,Sengt,y quinto sufres a r o , que guardas tu misericordia en milla-.
Jos ingratos,.y.pb^pnados pecadores, y  re s , y  quitas las maldades, delitos, y 

* ’ pecados. En todo esto nos muestras, Se
ñor , lo mucho que nos amas , y quanto 
mas amigo eres de perdonar, que de casti
garnos, y  quando nos castigas, te acuerdas^^  ̂
de tu misericordia. A  los diez Tribus d fjy lím 

1̂. Ci§lo,rky  hasta en el infierno, resplqn- Israel, qué castigaste , permitiendo qíre * 
(fece- tu; j>ondad., y clemencia , pues cas- fuesen cautivos. , consolaste , dándolos - . 
tigas aun menos de, lo que merecen las muchos Profetas/; y  quando tu; Pueblo.' 1 
/culpa? j de los condenados. ¿ Quién es de Israel, murmurando contra t í , y  des-i 
SQ P^l^jprpteryo, y duro de, corazón, preciando la tierra de promisión f se 
^RC;PSi¥ffi?:&taqta mansedumbre, y bon- quiso volver a Egypto los amenazaste, . 
dadTj ¿ 'Qi îíCnJJ^has .po; ty : enternecerán en pena de-su agrande pecado, diciendo;,

: benignidad $ y ele- que no entraria en tierra de promisión;
5iencia?f.E5p^ & :é Jp$ que tp . ofenden* ydespues, dee&to., echando ¡mano a las

. . v ..i '  1 " ' í  1 - 1 (  y  J

quán digno eres de .ser amado , pues pa- 
gas, y  Vengas tus injurias., haciendo tan
tas mercedes ,> y  regalos a los que te 
ofenden! -Ĵ e-íu misericordia está llena la 

Es.%2. t ie r r a ¡y  tji , misericordia tiene poblado

los;pecados. ;̂y,aun- ellos ^porqué yi> noestpy epn^ypsotros,, 
*, y: í*Qpnciolp.,cpri; y ;;n pocaygaj§f rdpIante.;dpi<vuestros ,ene- 

%  pprdpn.-pvVf'iqío1 if ordios^ijno;,|b rpigo.S; rCofca;es esta:, ofr, vil losa.̂
cle^ntisihtq;%ñpr;I ijCom o^noam aré. $íi.po:estabas wqjgllpSjjygdshP íesdic^£
5>9 » sjepdqi tií^aq; /suirido^jy fipafctefttft; £xodl cppmigot ? ;fS upíicjindpte.:Vípyséi* :quy Ie: 

Sí* ^?°stra5eS|tucara|>' le^resfxyi /Yo "te-
i$9mé fedft.si feieñ.. »Y-dcefeiiauaQ

que: no-vayan a-rfeguefr&o »porque jCRO.tI 
rimn .enejk?. Y  si ellos , ¿ eos
m ojes dices,, que np^esrshas gpn ellos 
Estabas con pÚQS^y no estaba?; con ellos/[

■ ; ■ '  No-



del J mor de Bios.

i - i ti -«i™ <3. a« uuüU4u jmuuuaínenre ; y
trate enojado contra ellos y  por otta ¿>ar- porque sería tan grande1 el dolor que r ¿  
te los estas defendiendo de sus enemigos, cibiria el injuriado, quanto ¿s grande el
A s i, clementísimo Señor , castigas núes- amor con que se ama : sigílese, que Dios 
tros vicios, y  pecados, y  conservas núes- recibirla infinito dolor , si recibirle pu
tta vida5 y  de tal manera te enojas contra diese, quando es Su bondad* ofendida y  
nosotros, que nos amparas , y  defiendes asi sería el dolor infinito, y  muy mayor 
de nuestros enemigos. Como la madre que el que tíenén los dèi infierno. Abre, 
que azota al h ijo , y si le vé en peligro de pues, alma, los ojos de tu entendimiento* 
muerte, ella fie pondrá eü aquel peligro y  mira quántos momentos, horas, días, 
por salvar la vida al hijo* que mucho meses, y  años há , que el Señor por sola 
ama : por una parte, Señor , nos castigas, su grande bondád , y  misericordia te ha 
como piadosísima madre, y  es tanta tu esperado* pata que vuelvas áél. Contem- 
bondad, y  misericordia , que viéndonos pia à muchos hombres, que a í tiempo de 
en peligro de muerte, no solo te pusiste, la muerte daban quanto tienen, y  todo 
pbt librarnos de la muerte, a peligro de quanto pudieron tenet, porque Dios les 
muerte , mas aun recibiste la muerte por alargase siquiera im día de vida, pata po- 
librarnos de la muerte, y  perdiste ía vida der hacer penitencia de sus pecados, y  nò 
por darnos vida. De esta ru muy grande, íes fue concedido. ¡ O h , qué desconocida 
è infinita misericordia díxo eü otro tlem- vives de todos los bienes qué recibes de tu 

Ir. 40. po Isaías : E í Señor es el que mide las Señor, y  particularmente en el tiempo, en 
aguas con el puño, y  los Cielos pesa con elqual tanto bien podrías hacer! jOh,eter
ei palmo. Habla el Profeta de tu justi- na, y admirable bondad de mi Dios ! Bien 
eia » y  misericordia por metáforas, de las parece que ño tienes termino, ni medí-: 
quales suele usar muchas veces la Escritu- d a, ni fin en sufrir tan innumerables ma* 
xa ; y  asi entiende por las aguas las triste- ñeras de pecar en los hombres, esperan
zas, adversidades, y  tribulaciones , según do con los brazos abiertos para tener mí- 
aquello que dice D a v id , hablando con- seficotdia de ellos, si ellos de sí mismos 

P í. 6p,tigo en el Psalmo : Salvarne , Señor, por- í3 quisieren tener, iio cerrando los ojosi 
que entraron las aguas hasta mi alma. No ni oídos para ver los beneficios, y  mer- 
hablaba el Santo R ey de estas aguas ina- cedes que de tí recibieron, y  oír las alda- 
tefiaíes , pues no pueden entrar estas vadas que das a las puertas de sus cen
agli as , siendo corporales , en el alma , que ciencias. j O h , almas ciegas, y  sordas , co- 
es espíritu; pero quiso decir, que le libra- mo os basta sufrimiento para poder réner 
ses de los trabajos , y  tribulación en que éstos sentidos interiores tan cerrados , que 
estaba , los quales trabajos havian llegado no oygais, ni veáis lo que tanto cumple à 
hasra su corazón. E res, pues, Señor, tal, vuestro remedio, y  salvación * Trabaja, 
y  tan bueno , dice Isaías, que nos das los pues, alma mia, en tanto que puedes, por 
trabajos , y Castigos a mano cerrada , por abrir los ojos , y no esperar que re recuer- 
ser muy limitados , y  pocos , y  eí Cielo à de la muerte, pudíendo despertarte su me- 
ipano abierta, como la abre el que mide moria, amando luego à tu Dios, y  Señor, 
a palmos, porque eres cotto eù castigar, y y  no desando este noble exercicio para 
Eheralisimo, y  ma^níficentisimo en pre- el tiempo, quando por ventura por gra
duarnos con bienes celestiales , usando ves pecados pasados querrás ver tus cui- 
con nosotros pecadores de grandes míse- pas, y no veras él camino por donde de 
ricordias. Mira , pues , ahora , alma mía, ellas te escapes*

ta ¿res en ofender à quien tanto bien te . , ,
hace, y  que ofendiendo à tan buen Se- Que Dws ha de ser amado % por ser f e l  
ñor, das ocasión T en quanto es de fu par- amigo ftuestro-
te * para que feeíbd mayor dolor, v pena  ̂ .
de la nue tienen todos quafltos están en ¡ f V H , Señor , y  quan cercado estoy de 
eí infierno ; porque como tu D io s, y Se- \ J  causas para poner solamente en n 
ñor es infinito en su poder, y  bondad, mi amer, y con todo estó apenas pueden

' * " 7 i Z ~ /
abre tus ojos, y considera quanto debes 
amar á quien tanto te aroá, y  quán ingra- M E D I T  A C I O N  X C I V .
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ser llevados mi duro corazón, y revelde y castigaste muy duramente, ensalzando
voluntad al amor de tu bondad infinira! M con desacostumbrados, y grandes loores 
no re amo por Jo que rú eres en tj, ¿porgue á -Moysés tu fiel amigo* En el mundo hay 
no te amaré siquiera por lo que eres para muchos, que se tienen por nuestros ami- 
mí? Quiero á mis amigos, y se me van los gos, que suelen en ausencia de nosotros,Quiero
ojos , y tras ellos el corazón , porque me 
hacen bien , y  conozco que me hacen 
bien i y olvidóme de rí, y no re amo, sien
do tan grande Amador, tan fidelísimo, y

i__ ______ r

no solo no volver por nuestra honra, pe
ro aun ayudaná los que nos Ja quitan.¿Óh, 
quán fiel amigo eres tu , Señor, pues asi 
vuelves por la honra de tus amigos! M u yP ítJ " 

leal amigo mío, y ran benéfico para mí. honrados son, Señor, tus amigos , y muy 
Nunca, Señor mío, tú permitas, que yo me bien establecido está tu Principado. Con 
olvide de aquel agradecimiento, y estraña todo esto amamos la falsa amistad del 
fidelidad, que tuvísre con tu siervo David, mundo, dexando a tí , fidelísimo, y  gran- 
pues muchos años después de su muerte, de Amigo nuestro. Maravillábase el Pue- 
amenazando á Salomón por los pecados blo , y aun escandalizábase de tu Santo 
que comerid, templaste tu ira , diciendo, Precursor , y glorioso Baurista, y  teníale Joam„ 
que no le quitarías en sus dias la mitad por ignorante, y  por mudable, pues ha- i. 
del Reyno por amor de David tu siervo, viendo dado a las gentes claro testimonio Matt* 
Esta ley, y  amistad guardas con rus amigos, de t í , en vió , estando preso, á preguntarte j 

2-Rjg. no solo quando son vivos , pero aun tam- quién eras. Pero San Juan , que puso su
i i .  bien después de muertos, quando ya los honra a peligro por ru servicio, y bien 

tiene el mundo olvidados, pues perdonas- espiritual desús Discípulos, no la perdió, 
re a Salomón la pena que por sus pecados antes ganó mis honra, porque tomaste ru 
merecía, para qué no la viese en sus dias, la mano en volver por ella, alabando su 
teniendo respeto a los méritos de su pa- constancia , y sabiduría, diciendo de él, 
dre ya difunto. Los hombres dicen, que á que no era mudable como caña , ni igno- 
muertos, y a idos no hay amigos; y po- rente el que era Profeta , y mas que Pro- 

■ Rut. 2- eos se hallaron como B ooz, dé quien dice feta , y así mereció tenerte por Predicador
la Escritura, que la amistad que tuvo con de sus virtudes. Asi volviste por la honra Joann. 
los vivos, Ies guardó después de la muer- de la Magdalena en casa de Simón Fari- 12, 
te* Pero tú , Señor, y  Dios nuestro , eres seo, y después en Bethanía , quando ju 
ran fiel, y verdadero amigo de los tuyos, das murmuraba de ella por el ungüento 
que excedes sobre manera á todo lo que que derramó , y volviste por la honra 
los hombres pueden imaginar en genero de Joséph en E gyp ro, y por la de Susa- 
de amistad, y amor, teniendo perpetua na , y por la de tu Madre SantisimajGÉTj^i 
fc y , y amistad fidelísima con los vivos, y  quando quiso Joseph su esposo dexarhnDa/r.13 
muertos. Tanto cuidado tienes de las co- Aparecióle el A n gel, y quitóle las ima-Mahi*

gínaciones , y pensamientos que tenia.
¿ Quién se' fió de t í , que le faltases ?
¿Qmén fue tu amigo , y se vio en su ne
cesidad desamparado ? Halláronte pre  ̂
senre los mozos en el horno de Bahy-Dan.z. 
lonia, Daniel entre los leones, y Jonas.fLm.14 
en el vientre de la Ballena. Todos quie^/ojj. 1. 
ren el amigo fie l: todos desean que no, 
los dexen en sus trabajos; y  siendo r¿  
ral como lo buscan ellos, y  no hallan-: 
do en los hombres lo que pretenden, ¡oh,, 
quan pocos son , Señor, los que te aman !
Pues aunque no fueras quien eres, bon-

sas de los amigos en ausencia de ellos, 
Gen.* 1 qué quando Agár , criada de Abrahám, 

andaba descaminada en el Desierto de 
Bersabé con su hijo Ismael , estando en 
peligro de muerte , le socorriste, Señor, en 
su tribulación por los méritos de ru gran
de amigo Abrahám; por lo qual dice la 
Escritura Divina , que oyó Dios la voz 
del niño. No dice, que oyó la v o z , y la
grimas de 1¿ madre, sino la voz de Ismael: 
porque aquel favor , y milagro del agua, 
no le hicisre, Señor, por los merecimien
tos de la madre, sino por los méritos de
Abrahám, cuyo hijo era aquel niño. Soií- dad infinita, y único bien nuestro . so lo

. *  j  T X  1 '  T I . J  "G ^ .iy c íto  es Dios en mirar por las cosas de sus 
amigos; y asi dice la Escritura Sagrada, 
que hizo Dios grande Principe á Ismael, 
por ser hijo de Abrahám. No menos cui
dado tienes, Señor, de volver por la hon
ra de rus amigos en ausencia de ellos. Mur
muraron Aaron, y María de su herma
no M oysés, a los quales reprehendiste,12.

por ser tan verdadero Amigo era jusro 
que te amasemos sobre todas las cosas.
No hay cosa que se compare con el fiel JEccl.6. 
amigo , y en la. necesidad se conoce. De 
mas altos quilates es la amistad, que el. 
oro, ni la plata , y mas preciosa , que las 
piedras preciosas: y asi, Dios mío, y Señor 
mío , haviendote yo hallado tan buen

Ami*



del A m or de Dios.
Clon (Je l.üríj , .dí-bkta soja á tu Escnci

W ^ ,os’ y *m nV¿stro mimos amjgbs, Kaviendo igualado con'- , 7 con ellos conjuni- «ftó' 5- . °S&

Jí-

camos'nuestros secretos. ¡Ó h  , Señor , y  
¡Dios nuestro, quinto te debe amar mí .cor 
razón , quán dulce es á mí tu conversa
ción , y  quándoleytabletu amistad !¿Qué 
pías jípelas ,hoprarnos, ^estimarnos, que 
JJamandprws. amigos tuyos ? A  vosotros 
dbxe- yo; mis amigos, dices, Señor ,  en 

Jm m . tu Evangelio ,  hablando con tus Aposta- 
Íes. Este nombre amistad denota igual
dad entre los amigos , porque quando 
son dos muy diferentes , y . desiguales en 
poderío , riquezas ,  dignidad ,  y  estado, 
no , se Ilaman; amigos , aunque se amen, 
y  es improprio lénguage decir ,  qúe el 
R ey , y  el Pastor son amigos.,¿Pues que 
bondad es esta, ,  Señor, qué siendo.tu,1 
P íos infinitos eterno, todo poderoso,y 
Señor del Cielo , ¡y de la tierra , y  siendo 
yo un vil gusanillo , y  criatura tan mise
rable , y  de todas partes sujeta á tantas 
necesidades, me llames amigo » y  quie
ras tener amistad conmigo ? ¿.Qué cosa es 
el hombre , que tanto lo engrandeces, 
que pones cerca de él tu coraron ? Viendo 
la desproporción grande qu* ¿avia entré 
t í, y  el hombre, y  que no podía haver 
amistad entre dos cosas tan desiguales, 
deseando nuestra amistad , quisiste baxar-

sigo a- nuestra ^ ^ m leH ^ am an a ? ¿ Ño 
te pare.ee , qué nos podra llaraár amibos1 
y  que £  ¿(íTina .d e m e n t ó ^
pondad infinita, licencia , para que le Hu
memos Amigó? Verdaderamente núes- 
tro A.m igo, y  verdadero Amigo es Dios¿ 
y  el dio traza maravillosa como pudiée 
ser llamado am igo, y  llamaraos á nosó- 
Vos amigo,ssuyos, porque el nombre 
dé amigo , que trae cqnsigo amor , y fiT 
delidad , te regaJasé el corazón ,  y  ertr 
remeciese las entrañas « para que'ames
perpetuamente al que tanto hizo por ser
amado de ti 
amor.

, sin tener necesidad de ni

Jé  7.

M E D ITA C IO N  X C V .
r

Como Dios ha de ser amado rpor ser Gua
rida , y Casa nuestra.

Siendo el ciervo perseguido de los per- .Fr.ax, 
ros, viendo, que no se puede esca

par , conociendo por instinto natúnil sér 
el hombre animal manso , llevado de su 
propría naturaleza, se vá a .él, por salvar
se- ¿ Pues com o, Señor, sabiendo yo que 
tú eres mi Señor clementísimo , y  b e - . 
nignp , viendonie perseguido de Jos ene^

te tú , humillándote hasta ser Hombre, y  migos 4e mi alma , y  que muchos per- 
subir a nuestra naturaleza humana, urden- ros roe han cercado, y  el consejo de los
dola con tu Divina Persona en un supues
to , y  haciéndola tan igual contigo , que 
todo lo qué sé dice de. t i - en quanto 
Dios , se dice de tí hecho hombre, por- 
la comunicación* de los vocablos , y  tí
tulos. S i^ l R e y  se enamora de" una es
clavina v i l , y desechada ,Yy se casa con 
ella por é l  amor que la tiene , y  ya goza 
esta, que era muger v i l , de. título, .hon
ra , y  dignidad de Reyna , y  Señora, y  
es servida , y respetada como Reyna , y

' la

combate éntre tantas tri- 
, y  trabajos de mi vida, ¿a

llamada Magéstad , y  tratada según 
dignidad en que el R ey la puso* j Oh , ama
dor nuestro, y  R e y  de la Gloria, que tan 
terribles, y  desaforados fueron los amo
res que tuviste a nuestra naturaleza hu-

malígnos me 
bu Ilic iones 
quién iré , sino á tí , clementísimo Padre, 
único refugio mió , y  verdadero ampa
ro? Dios nuestro , refugio > y  virtud, 
ayudador en nuestras tribulaciones , que 
nos ̂ hallaron , ¿ pues cómo te buscaré, sino .
amando ? ¿ Y  como tengo de ir ,  sino coa 
amor , pues el amor me lleva a donde 
quiera que voy ? Comoel Sol es deposito 
jie ía luz : ®i 4t í  , Redentor n u p  ,  y  
buen Jesús /  éré¿ deposito1 de nuestras 
consolaciones , y  remedio. ¿ Púés por que 
Dios mió , no te 'amaré yo , y  iré á tí 
amándote , viviendo*J éntre tantos peli
gros , y  sieñdó tú mi refugio, y  consuelo?

mana, esclava ,  y  cautiva del pecado, Servirte, es amarte 5 porque el <jüe no te
que determinaste casarte con élla en el 
Tálamo Virginal de tu Sacratísima Ma
dre , y  asi la ensalzaste , que es adora
da nuestra humanidad en tí con adora-

ama , no te sirve * y  el que te ama , te sirve, 
y  el que poco te ama, ppeo te sirve; y  el 
que mucho te ama , mucho te sirve * y  el 
que pefieftamente re ama , te sirve per* 
■ LI1 fec-



Mìdltacionef
fedamente. De esta manera , Señor, co- 

Ps.41. mo et-cierto desea las fuentes de las 
aguas» asi déseá mi alma ir a tí. Goman
do mi aímá déla libertad, que de tu don 
bosee, tiene muchos enemigos, qué co
diciosos de Ta presa , Id persiguen : -unaS 
veces à lo descubierto, con calumnias, 
maltratamiento de ios mundanos , à quien 
ofende Ja; diferencia de lá vida': otras ve
ces se esconden con arco, y  flechas en una 
enramada , para tirarme de Secreto al co
raron , ¿emendóme armada traición, con 
alguna conversación , ó ’negocio, que y6 
tengo por seguro : otras veces arma la
zos encubiertos con color de la misma 
yerva encubriendo algunas veces el pe
cado cdíi color de algún' espiritual exer- 

2.Cor. cicio i y  prende con adulterino color a 
i i .  quien nó anda ‘ muy avisado. Suele el 

Angel de Satanás transfigurarse en An- 
o* :gel de lu z , y por eso pedia D avid, que Iq 

librases del demonio del medio dia, 
porque siendo t ¡niebla,quiere hacer creer 
que es luz!, y  cosa buena lo que puersuade. 
No faltan perros , que sigan la caza , que 
son muchas; veces los falsos hermanos, 
y  sentidos exteriores , y  la inclinación 

, r- del apetirp a, los bienes de fuera ; y  aun; 
Í<1 ' que no fuese mas el daño, que su impor

tuno ladrar ,  es gran traba jo , quanto mas 
que slempre^aten con álgo » y asi del do
lor de lo presénte , contó; del temor de 
mas grande daño , resulta esta agonía , y  
este oo poderme hartar'de resollar j ni 
teDgo otro respiradero , sino poner los 
ojos en t í , y mirarte como à casa , y gua
rida de mis males » y peligros. O ygo el 

' ruido , y  murmurio de las misericordias 
tuyas, que salen de tí como fuentes , y  

; por eso té deseo, como el ciervo las fuen
tes de las aguas. Eres fuente^ , no porque 
haya en tí diversos principios ; pues eres 
uno indivisible ; mas porque todas las di
ferencias de bienes tienen su origen de 

Gen.2' tí. Del Paraiso Terrenal salía un copioso 
r io , qué después se repartía en quatro 
rios caudalosos, y  de cada uño de ellos se 
derivan muchos. Asi tu , Señor , eres un 
mar de jtodos los bienes 5 y  siendo tu uno 
te repartes , y  comunicas de diferentes 

v maneras, ño siendo td partido, ni menos 
en uria parte que en otra, según la medi

da de tu voluntad, y  sabiduría ; bando à 
Joann. cada uno según su disposición. Ésta es 
4* aquella agua viva , que prometías á aque

lla muge r Samaritana. Pues quien'tanto 
mal tiene de cerca , y quien tanto bien 
tiene de lexos » estando en este valle de 
lagrimas desterrado de tu gloria, no e$

iüucho que té desee mi alma , pués éfés 
ttí su am paro,y todo su remedió. Td eres 
mí refugio» y  vida, podras', si quieres  ̂
remediarme » porque eres Dios v iv ó , cuya 
providencia se estiende á todas las co
sas ,  siri que falte alguna. Siendo nuestra 
v id a , y todo nuestro socorro, seguramen
te te puedo pedir remedio. Estoy aho
ra debaxo de las alas de tu amparo; _pe¿ 
ro tiempo vendré , Señor , qüe estaré en el 
mismo refugio , y  socorro de mi alma, 
teniendo todo mi bien delante de m ii 
o jo s, quando como en mofada propriá 
serás hallado , y  cesará aquél congojo
so buscar de los que vañdiciendo : ¡Oh; 
Amado dé mi alm a! ¿ dónde te apacientas^ Cutía, 
j  á dónde tienes la siesta del medio día ?
A l l i ,  Señor » nadie me preguntará dónde 
está tu Dios ; -ni yo andaré buscando Ió 
que siempre tendré presenté- Entraré 
en tu morada , que tiene tantos aposen
tos , qüantos serán los qué se salvaren, 
porque en la casa dé tu Padre hay muchas Joami, 
moradas ; y  aunque unos;sean mejores 14. 
que otros, porque úna es la claridad;de 
ía L u n a o tr a  la del Sol , y  btra la de las 
Estrellas ; y  como una Estrella difiere dé 
otra en claridad , así será la resurrec- 1 Cor, 
clon de los muertos; pero con todo es- 15. 
fo todos serán tales ,  que con razón an
tes escogeré alli el menor lugar , que v í- 
vlr en las moradas de los pecadores. E l 
deshecho de tu casa , Señor ,  es de mas 
precio , que lo mas alto de Ja tierra , si 
deshecho puede llamarse algo , donde todo 
lo que hay es escogido. No hace mucho 
el que dice: Señor, amé la hermosura de Pí.45. 
tu casa » y el lugar donde mora tu gloria; 
porque aunque en todas partes , si qui
sieres podrías ser gozado , quieres tener 
particular aposento para esto ». porque 
convenía para el oficio, que tal edificio 
respondiese.' Los Principes de Ja tierra 
siempre escogen en sus grandes Palacios 
alguna pieza para su retrete, la qual con 
mas primor está labrada que todas las de
más ; y  asi » aunque todo el Palacio de es
te mundo , y  de este Cielo , sea tan her
moso » que solo mirarle pareció á algu
nos ser bastante bienaventuranza ; cree
mos , que en ese Cielo Empyreo tienes 
labrado un retrete á donde están ¡las me
jores piezas de tu casa. Por iamor de esto 
me dá pena esta pobre choza en que vi
ve mi alma , sabiendo coa el Aposto!, qué 2. Cfr- 
siesra morada corruptible se cayere, te- 3. 
nemes un soberano edificio labrado en 
el Cielo, no por mano de hombres, sino 
por la tu y a , que puede' quanto quiere.

„ " . No



del jlmor de Dios.
1 Í 7* /ferviente voluntad ’debes ser amado, pues 

tacto bien haces á quien tan grandeí̂ytr ld -1 j    5 ne-

No será menos que locura querer explicar 
la grandeza de tu Casa , la orden de los 
que te sirven, los aderezos, y  concierto 
de ella ¿ la gloria de los moradores, y  
munificencia del D ueño, pues siendo en 
todo quanto haces tan grande, y tan ad
mirable, que dexas muy atrás a todo en- 
tendimiento, en solo este dice un Profe-
ta que er ŝ magnifico- ^  aquella Reyna vujuutaa en
de Sabá quedó tan maravillada, que salió tuDivino amor? Desmenuza,pues, ahora, 

l0‘ Como fuera de sí, y  estuvo muda, y  es- alma mi a , cada cosa de estas, y  hallarás lo 
cantada, quando vid  la sabiduría de Sa- que digo. Es el hombre miserable á cada 
lom ón, sus riquezas , y  orden de su casa, paso, y  flaco en todas sus cosas, si quie>

------
Cesidad padece ,  como el hombre. Mucha 
debe ser amado quien es nuestro Bien, 
nuestro Firmamento ,  nuestro Refugio, 
nuestro Librador ,  nuestro Ayudador^ 
nuestro Defensor ,  y . la Fortaleza de nues>- 
tra virtud. ¿ Conquánro fervor ,  y  calor 
debe ser encendida nuestra voluntadr\* * ---

Aunque todo lo que haces en la tierra, 
es cosa grande , si se compara con la glo
rificación de los justos , veremos que allí 
solamente te muestras magnifico, pues 
aunque lo seas en todas las otras merce
des que les haces , en esta mas en parti
cular te señalas magnifico, y  generoso en 
las mercedes que les haces. ¿ Qué mayor 
magnificencia, que abrir todos tus teso
ros , y  dar libremente rodo lo que quisie-

corporai. O jn  qualquiera tentación 
caería el alma, y con pequeña ocasión 
seria también desmayado el cuerpo, si td,
Señor, Fortaleza nuestra, y  Refugio nues
tro , no nos sustentases corporal,  y  espi* 
ritualmenre. Si Dios no me ayudara (dice 
ni Siervo David) ya; casi morara mi al? Ps. 93. 
ma en el infierno- Bien conocía el Santo P/ZÍ/.4. 
Aposto!, que eras tu su fortaleza ,  y pqc 
eso d ixo, que todas las cosas podía-en 
tí , que lo confortabas. Mucho, pues¿r  ̂ ■* 1 w t m_ r x  ---3

re tornar à qualquiera que allí entrare, y  Señor m io, me debe despertar a ni D ivi
d e^ - al apetito tan contento , que no no amor el conocimiento de la pròpria 
puede mas desear ? ¡ O h , qué debe sentir enfermedad, y  la fortaleza que hallo en 
el alma, que saliendo de este valle de la- tí , Señor 5 porque ciertamente* Señor* 
grimas, entra en ru Palacio Real para vi- arena movediza es toda la virtud ,  è  in+ 
vir en perpetuá sabiduría, y  gloría 1 N o dustria humana, y  cada hora se caería el 
dirá ha ver sidG engañada en las nuevas edificio fundado sobre ella j pero tó , Se
que acá tu vo, pues en compañía de todos ñor, eres Piedra firme sobre que está Am

pi ¿7 dirá* Como lo'oímos, asi lo vimos en la dada nuestra morada espiritual. ¿ Y  quién 
Ciudad del Señor de las virtudes, en la nos recibiría ampararía en nuestras 
Ciudad de nuestro Dios. Justo, pues, es, adversidades , si Dios no abriese las puei* 
Señor, que arda raí corazón en llamas de tas de su misericordia ,  y  nos recogiese 
tu Divino amor, pues eres mi refugio , y  
casa perpetua de mi alm a, y  vida.

M E D I T A C I O N  X C V I .

QtieDios ha de ser amado, por ser Re
fugio nuestro.

dentro ? E l es nuestro Refugio. Ton« 
de refugio han menester los flacos * y  
perseguidos de sus enemigos, y  que ya 
desmayan, y  no pueden resistir. Llaman
do al Señor, oyóme el Señor de mi jus- Px- 4- 
ticia : en mi tribulación me ensanchas
te. De los enemigos que nos persiguen, 
y  combaten cada día, dice el Aposto!,

PRopoma,Dios nuestro, y  Señor mies- que son tan poderosos, que no tenemos Ephes* 
t r o e l  Santo R ey David amarte de solamente lucha contra la carne, y  la b. 

todo su corazón , y  con todo cuidado , y sangre , mas aun contra los poderíos in
fervor , y despertándole á ello muy par- females , y  contra los Principa de es- 
ticulares dones , y especiales mercedes tas tinieblas. Y  Job dixo, que no hay po-Job 14. 
que de tu mano havia recibido , decía en der sóbre la tierra , que se compare coa 

Ts. 17. el Psalmo : Ameos yo , Señor, fortaleza el poder del demonio. ¿ Quanto ,  pues, _
* *0 -  ̂ ■ ■ '* * 1 - ---*— debo desear entre tantos enemigos, quemia: el Señor es firme Piedra ,• sobre quien 

estoy fundado: es mi R efugio , y mi L i
brador, y  en él esperaré: es mi Defensor, 
y  Amparador, y  fuerza de mi salud , ,y 
el que me recibe. D e todo corazón, y  
con grande deliberación del animo, y

de día, y  de noche no cesan de buscar 
por donde destruirme, una torre, y  casa 
de refugio para ocultarme dentro, y  l i
brarme de sus persecuciones , y  heridas? 
Esta merced nos haces tu , Señor, dando- 

L il a te



te á tí mismo- en torre'de refugio, y am- caldo, y  prenso de mis enemigos, me fí- 
T>aro en la oüal somos libres de los da- brote , j  sacaste de las tinieblas inferná
r o s le  nuestros enemigos : por amor de Íes a la lu z , y  claridad de la gracia , y  p s. , ,  
íó cjdal a tí:,■ 'Señor , debo yo acudir en la amistad tuya. Enviaste tu favor desde 
xribulacionvy téntacion, donde bailaré las e l C ie lo , y  me recibiste, y  me sacaste de Ps. 5» 
puertas de tiPMisericordia abiertas, y  eú- las muchas aguas. Librasteme de mis 
trandodefttroVseré recibido, y  vencidos -enemigos fortisimos, y  de-aquellos q u e p a n - 
mis enemigosv alcanzando de ellos escla- me aboirecierom Voluntariamente te 
recida victoria: £n esrdvfcréyo quánto te sacrificaré , y  confesaré tu nombre, por- 
debo-:amar^:piies tantas veces, estando á que es bueno , porque me libraste de 
punto de perderme , y- ya casi vencido toda tribulación.; Quebrantaste mis ata- 
de la tratación, me socorriste con tu fa  ̂ duras, y  sacrificaré sacrificio de alaban- 
v e r ,  y  misericordia, librándome de la za. Xe amare, pues, Oios m ío, -con el 
tnqCTte. j O h-, Señor, y  quánto amorte de- Santo R ey D a vid , pues eres mi Refu
to , y quánto'me convida á amarte, ser Li- g io , y  mi Ayudador. Grande regalo de 
brador mió , Amparador m ió, y  Casa dé amor hallo yo en esta palabra,  y  de ve- 
re fu d o  e-rTmí tribulación,y tentación, que iras se despierta la voluntad para darse 
asi me llevaba tras s í , que ya iba vencí- toda entera a su Dios. Eres tú , Señor, 
do si tu bondad-no me’socorriera i Ama, nuestro Ayudador, y  somos nosotros fla-

j - g  Meditaciones

pues, alma mía, á tan buen D ios, quenos 
tiene abiéitas las puertas de su fortaleza,

■ " i  para que éntre nuestra flaqueza á ser ara*
- parada-, y; defendida: Sube de punto la 

-causa debmkyor amor, que á-Dios debes} 
porque una-cósa es ser D ios nuestro R e
fugioy-^otra'^ser nuestro X-i bfado rv R e
fugio dé nuestra - bu ida; és Dios , y  asfno 
hay hayer caído en lasmunos del ene'mii 
gopmasSCTildbrador niíéstro, es sacarnos 
del poder del enemigo , ■ después qué 
nos trien©1 p te s o s ^ y  Cautivos. Asi te 
considero-,' Sentir, unas, veces que me 

Ps. ló . amparas ,  y  recoges debaxd de tus alas; y  
por esto diré con el fProfej'a f  Ampára
me - debaxo* de la sombra de tus alas. 
-Ámparasteme con tu misericordia , y  pre
viniéndome con tu gracia antes que ca
yese., como lo hiciste con tu Pueblo es- 

pxod. cogido de Israel, quando yendo ya en el
14. alcance contra él Faraón, R ey de Egyp- 

tq,xon mano armada, libraste tu Pueblo, 
antes que llegase á él el tyrano; ni lo hi
riese , Cortándole los pasos , y  ahogan-: 
dolé en el Mar Bermejó con toda su ar
mada. i Oh , quántas veces , Señor, has 
hecho esto conmigo, yendo el enemigo

f  en mí seguida, y  queriendo cautivar a 
tui alma ! Dios mió , tu misericordia 

Fs. 58. me-previno. Anticipóse tu bondad, y  el 
amor, te hizo .diligente, para que ganari- 

— Vdojnepor la mano, aun antes que te 11a- 
anaset ;.fuese-, de tí socorrido. Te alahará 
para; siempre jamá  ̂ mi corazón , y  mi 
hoca  ̂no estará ociosa , cantando con tu  

Fxod. Pueblo ésta gracia, y merced prevenien-
15. .te , diciendo : Cantemos _al Señor, por

que gloriosamente se ha engrandecido, 
pues al caballo , y al caballero anegó en 
el mar,; Otras veces, Señor, despyes de

eos ,  y  no diestros en el exercicio de esta 
guerra espiritual, y  por eso eres tú nues
tro Ayudador , paTa que con tu favor , y  \ 
auxilió podamos vencer, pues sin tí (co- Joami. 
tno lo  dices tu m ism o) ninguna 003315. 
podemos hacer. Dispones de tal mane
ta  ,  y  ordenas de ral suerte el favor que 
nos das , que quieres para nosotros el 
•provecho ,  é interés de la victoria , y co
ronas en nosotros tus dones , como si de 
sola nuestra virtud ,  y  fortaleza naciesen 
las obras que son dignas de alabanza, y 
premio. ¿Q uién hizo, al Santo Job ral, Jobi. 
y  tan excelente ? Ciertamente tu bon
dad, y  el buen uso de la libre voluntad 
del Sínto ^y con ser lo principal tu gra
cia , y  haver venido de tu mano, no haces 
Señor , sino alabarlo ,  y  pregonar sus vir
tudes delante ,de tus Santos Angeles, y 
en presencia de su enemigo Satanás. Na
cen estas cosas de su fuente ,  que es del 
grande amor que nos tienes; y  como el 
amor procura hacer muy proprios los 
bienes que dá al amado, alabaslos rd,
Dios nuestro, y  coronaslos, como si el 
hombre de su natural condición, y  con 
solo el alvedrío , sin tu gracia, y  ayuda, 
los huviera ganado. Ahora veo á donde 
tengo de acudir para ser amparado en 
mis necesidades , y  con tanta honra , que 
por las obras victoriosas, que con tal Ayu
dador tuviere, seré magnificado, y  co
ronado. Es tan grande este favor, y  for
taleza que das, Señor, á los tuyos , que 
para. mas encenderse D avid en tu amor, Tí* I7* 
lo considera como los cuernos del to
ro , que lo que en ellos se arrebata, si lo 
ha herido, lo arroja por el ayre con gran 
victoria. Ameos y o ; Señor, que sois el 
Ruerno, que quiere decir la fortaleza de

mi



m» safad ̂  porque sin T *  fono Ja túvie- día " i  i lín», para defenderme de mis enemiees _¿^ Î ,,íor 9«^*«. tieneŝ  2 L
quanto menos para vencerlos, y destruir- doq y  T  ** ra*Zr’de Bn̂ ^fea- los. A esta misma manera de hablarper- cado’ ̂  «“»«nwr.nes- sacaste dei nl
tenece fa  que d ixocn  otra parre i En Vos, so ,  y’n L a L f l f ^  la puCTQ « ■ £ « £

Ps.43.7 en vuestra virtud vennfaremos nuestros eos A r í l i ? * ’  S,endo Pobres, y &-enemigos, y  como toro con sus cuernos toÁjTl™ ’ ft,a,° * «ro David, t  R f<t
venceremos á nuestros contrarios. Qnie- zon v Z  tl T l f d os, Jr .de amargo cora-%i 
re decir a Profeta : Por todas estas mer- * pLoue ̂ V ^ ‘í-? r4 «*» de- cedes, y por todos estos dones que co- Jos n„V „ , baees ^/os de Dios a
nozco me vienen de vuestra libê isî  K  V w  *«««*»,misericordia, y soberana caridad* propon- Señor condena fey, A, tLgo, Señor, aman» con todasmis Lizas, tí soto’non™ no^ os.d^ mirar, yea

“  « k  »  « t o a d ,  ,  , ¡ „ 1  T « l¿

. ,  ,  . d tl djfiQr 'de fijos.

esto me levanta el entendimiento ■ , para 
que conozca en qué bondad tengo de em
plear mi amor; y  me enseña, que pues, tú, 
mi Dios, eres infinito bien, en quien hallo 
todo lo que he menester para mi salud eter
na, que á t í solo dé yo mi voluntad, y  en tí 
solo emplee todo mi amor enteramente.

; M E D I T A C I O N  XCVJL

Como Dios ha de ser amado,  por ser li
brador nuestro*

E  Ntre otros muchos títulos, y  nom
bres que el Santo R ey  David can

ta de t í ,  Dios nuestro^, y  Señor nuestro, 
es llamarte nuestro librador, pues por 
tu infinita bondad, y  misericordia inefa
ble nos quisiste librar de todos nuestros 
males» y  tan a  costa de tu honra, y  vida, 
que no dudaste de perderla por librar
nos de nuestras culpas, y  de las penas que 
por ellas merecíamos. Mira , pues, ahora, 
Señor, s i te, debo yo  am ar, siendo ni mi
sericordia m ía, y  refugio m ió, recibidor 
m ió , y  librador mió* Quando el elefan
te, cae en. la hoya , de la qual no puede 
salir ,.ama al cazador que lo libra,;y saca 
de ella.,, y  lo sigue, y.obedeze. Si estoha- 
ce uua.bestia , hiendo cria,tura que carece 
de u;sode razón; ¿qué debo yo hacer,cría- 
do i  tu i m a g e n y  seai?j4fiza, y  dotado 
de razón , ,y  entendimiento ? Siendo .tú, 
mi Dios, y,Señor, e lq p e  me sacaste dé la 
hoya del pecado., y  u>e .Übraste de las re
des del demonio, ¿ por qué no atoaré ,  y  

P r .is e g u ie r é . a. tan noble bienhechor* ? Qpe- 
hrose el lazo , y  nosotros .fuimos libres: 
nuestra, ayuda es en el nombre del Sí> 
ñor ,„ que hizo el Cielo , y  la tierra. »Si 
eres librador nuestro* procede del ;grañ_- 

Jer.^iade amor .que nos tienes ,  según aquello 
que dices; por boca* del Profeta,: Jere
mías : En  ̂earidad perpetua te-amé, y  por 
«so te traxe,, .teniendo de tí üúscrieor'*

males , porque las aguas de nuestros pe* 
cados no nos turben, desvanezcan , y  
derriben en desesperación, como los que 
pasan el río , que miran al C ie lo , ó a 
la rivera. M i alma se turba en mí mis- 
mo , y  por tanto me acordaré de tí. En 
tí solo tiene vida, y  descanso, y  en tí 
solo halla seguridad , y  reposo; y  todo lo 
que no eres tú , mi D ios,es enfermedad 
para mí. T ú eres la verdadera salud, que 
corno buen Pastor suelda lo quebranta
do , sana lo enfermo , y  guarda lo sano, 
y  recio : das fuerzas , contra mis enemi
gos , sanas las llagas mortales de mis cul
pas , y  si algún bien hay , tú-lo conser
vas. Tú eres, Señor, el que dices por un 
Profeta: Y o  buscaré mis ovejas, y  lasEzecft* 
repastaré: buscaré lo perdido , y  rédudré 34. 
lo desechado : ataré lo quebrantado, y  
esforzaré lo enfermó; y  lo grueso, y  de* 
biütado guardaré ,  y  las apacentaré en 
Juicio. T ú ,  Señor, eres salud de nues
tras enfermedades, dudad de mi destier
ro , casa de refugio en mi tribulación, 
y  descanso de todos mis trabajos. En tí, 
y  por ‘tí v iv o , y  por ni virtud he sido 
mil veces libradoresucitado , y  levan
tado de Jas puertas de-la muerte. En al
tas voces, que sueñen hasta el Cielo, con
fesaré, que tú eres lasalud de mi rostro. P r.13 1 
Dulzuras tiene el Divino amor para en
tretenerte , y  enternecerte , alma »mia, 
y  yo llamo áitu Dios salud de mi cara- v' ■ 
Jil rostro del hombre es la superior par- . ̂  1
te  del, alma, la »qual enferma,  quando se ’
humilla a la criatura»; y'sana , quándo se 
levanta al Criador, y  del resplandordel 
Divipo rostro queda glorificada s por lo 
qual se puede, ver quan bien ordenada 
Jba aquella bendición antigua,;: qúe e l 
Sacerdote-Legal daba;;el¡ qual decía: 
Bendígate íel Señor, y  . te .guarde^ mués* Nufíu 
trete su cara, y  tenga de tí misericordia: 6. 
vuelva su: rostro á tí ,  .y. te dé paz. Con 
esto yive nuestra alma ;  quando el Señor 

L ll  3 vucL



vuelve sii• rostía aL.nüestrú l no-porque re á fin o c , y  a Ebas'dé la cqtnurftrine rte 
en ei snvo hai a nindsnzi, sino porquéla deTwuHdo. T u  dibfaste ni ¡nsto N’oL' de Gen. ¡. 

eióría d e i ¿UéstrO-íOCSiste etí el favor fa t ig á is  dd-DÜvVió * Y f  Abrahám de 4. Hyr. 
1 -» ’ ■ ■ •■ ■ ■ '■  íofe'. Caldeos.''-Tii-hbRisté a Lorh de sus 2.

trabajos, y  álsaaé*Le mano xle su padre G^m. 7. 
Abfanám, qaafltío quiso sacrificarle. Tú Gen. ¡ 1 
libraste a Loth del fílego de Sodorna; Gra. 2 2 
y-áU u Pueblo de Israel de mano de losGen.iy 
EgfpciOS- Td libraste a Daniel del lago JlxoJ. 
de ios' leones; y- á los tres Mozos del 14. 
hornode fuego, y  del poder del R ey ty- Dan. 
rano: 'fd 'libraste ^Susana del falso tes- 14, 
tirfiotíió, estando yá condenada á muer-Dan.a. 
te ;  y  Libraste^ David de las manos de Dan. 
Goliath, y  de las persecuciones de Sadl, 13. 

rcóiño venios ert los caños de las Rey-de Israel; 'y  libraste a San Pedro de i-Rtg* 
fuentes. Está vena de agua vira* que bu- la Parcel de Herodes; y  á San Pablo de 17. 
lie en mí corazón, tiene sil nacimiento lá térmentadel mar, estando casi á pun-^L?*.i2. 

; de t í , Señor , que eres müy alto princi* terde anegarse. (Ó h, librador nuestro, po-Ait.ij.

: íieU ta á o m  -

de sir gracia , qae ;se llama volver e l tos- 
T s‘ l Y¿ tr¿ ¿nosotros. Nb rté Congojes , alm¿, 

- esperé en el Señor , qué -el eS tu librador. 
L o  hallarás desocupado , y  solo en to
das las horas que lo quisieres ; y  no solo 
para oírte,sino para hablarte, si lé entien
des; y  para tu ayuda, si lo llamas; y  para 
tu refugio, quando^acudieres á é l; f  pâ  
ra librador tu y o , si quieres ayudarte. El 
águá que ñaco de áltcE principioqüaü- 
to mas quisiere alguno detener sü cor
riente, tanto con mayor fuerza se levarr- 
ta

pió de todas las cosas; y  si nuestros ene 
mi^os la quieren detener, da mayores 
saltos áciá la vida eterna; por Ío qiial, 
q uanto los interiores trabajos mas ere* 
cen, y  los combates de fuera son mas re
cios , tártto mas el alma se esfuerza con
tra ellos , y  no solo Se encoge de cobar
de mas aun sale de sí, y  da mas larga 
rienda á sus deseóse para que vayan a n, 
librador, y  refugio suyo. Y  como los

derosó, y-fuerte! ¿ y  quién dirá los males 
de qué nos libraste^ y  eí amor con que 
nos sacaste del abismo de miseria en que 
estábamos - caldos i Envíasrerios i trabajos, 
porque te busquemos , y  para que lla
mándote , conozcamos que" eres libra
dor nuestro , y  leamos ‘-el amor in
menso que nos tienes , y  amemos á quien 
tanta razón hay pará ser amado de nosB- 
tros. £n su tnbuíácion te llamaron los

Exod>
i.
Gf/f.7.

hijos de. Isíaél quaúdo mas afligidos Buenos, y  td-Io's libraste dé lo s.peligros 
£Fán de los dé É gypto, entonces maS sé en que estaban; y  por eso loŝ  atribulas- 
multiplicaban; y  el Arca dé Noé qüandü t é , porque te llamasen* Los árboles 0J0- 
mas. Crecían Las aguas, tanto mas sé le- rosos quanto soh del viento mas com- 
vantéba en alto; asi para los qué e£taü batidos, esparcen más su suavidad; y  
infiifididos de turgracia, no hay labor que quánto "el viento de la tribulación mas
masfívalgá que da persecución, ’ y  traba
jos; Entonces mas se llegan á t í , y  te co
nocen por sü librador , y  Rédéntot, y  
te llaman , conociéndote por sm único 
amparó; y  refiigio. Siendo jotiáff atri
bulado , y ¡echado -en. el mar ¿Sabiendo 
el Profeta, que tienes ni , Señor, nombré 
<lé librador de los trabajos ,exelam ó , y  
t& Llamo; en sü; tribulación diciendo;
-Llamé en mi tribulación al-Señor , y  
oydme¿ Del vientre dé la ballena lo lia-

► m éy y  1 oyó: mi * voz.; Ló* mismo -hada _____  _________
David', siendo perseguid* '-de Saúl ; i? :j f a ^ l i » 4e Í d ¡a íf t^ * ¿ t t^ ip a ¿ í .iS o

combate al alma, que tiene emsí plantas 
debC ielo, taürómas SiibénLos olores de 
sus deseos  ̂y  el fervor de sus* oraciones, 
^ío juzgo qtié por otra causa en el L L  
brO de los Cantares Se dice de tu parte*. 
Levántate cierzo ,-y venga él ábrego,-y 
Sacuda  ̂mí huerto ; para que sus 1 olores se 
'derramen. En éí-'principio 4 quarido La 
Iglesiase fundó ¿asiera ; .  y¿énronces el 
Jardm óió  verdadefos o lotestíorecien - 
do ton Rosas debMarcirio, Azucenas ule 
Virginidad, Lirios dépüYa conciencia ; y

# ----I *como] hbrador nuestro, lo libraste, pués 
por drden,. y tfiaZa- tuya, permitiéndolo itu Divina :;prDvidenciá , entraros jos Eí- 
Ifsrebs íenLa' tÍQrrây fue uiertéstér qué

escogido V  efgel , y : dió:tu-haerv í : 
tO ’ñores de olorosos eXemplds ide- San- 
tc6 r que Con sn paciencia ̂  y  -SiilVifnieri- 
tó  en los trabajo?, y  petsevcrancia en 

Virtud , ' oHefon suavisimáménte en
s^ ielí ceí.^  * * f f  s^l& fé fel que tu Santa Iglfesia. Así .también'-á eada jus- 

.tó ü ^b a ip ex e ten an d o tó 'a 'o fiaw d é lf. to -eu paftículaí* áeontece^ ateriivque 
;br^ot!¥ipH8sdovereí iíje '£iues»os.,:iaaléí, ngiiija ftnto . - a ü m *  W 'ivslof T ¡como 
y  ,de Lüd̂ ii iíu^*ti'OS: trabájot.^Tu'librafr- •qüaisdo tnás .áptétídií se virtud.
-i..,-  Di-



del Am t--dé'eS^s,

M E D IT A C IO N  X C V n ii-; . ,  . 1

-------j y  —  " w  «un ««i se^ient^,^pü¿5;feon ans îstíana
primero dentrode e llosi Conocemos, Se- aojarán del estómago loquKmakerr éb^  
ñor , tu muy alto poder, y  grande amor -recibió. Danaqni lostmanjut¿& délmyn- 
que üos tienes, pues de tantos males -nos do dolür de ^ feezaV y íestonijgó--, pu&  
libraste ,  por loqtíal conviénequeyo re -atof menta la ,maU: conciéncra^l malo,.y 
ame perpetuamente , pues eres - mi Re fu- después 'recibirá perpetúo; tormento. P&Apoc.z. 
g io , Librador mior, y  todo mrbien jimtu. ró el-que liega á tí , Señor-gy 'come^n 

J T * 1 ; ■ ' ■ tum esay teníase «en ella cotí-hambre
quede; tí tiene; y  >és admitido % la dulzu  ̂
ta dd escondidó -Maná , yiUezatido cqa 
tsta bambre j y deseó , no p^drá ;set smO 
'grande el - go¿o ~áel convidado vqunndo 
;Se lihílare séfitttdo' a la • mesa:- Pura estf 
tCOñ’idte mandas^, soberaÉoT^f^deB¿Xt«\j$

__ TJ ..--------~™ ~~ ^niilia ,̂ qúeWiríatáseaunellí-gítíesa tófi-
poraI y la qual sin mantenimiento' nó -se neta., que 3Eada;íhejbr detodottr ganado, 
con se r va , ni: el manjar serecíboenel esto- í l u  este banquete *se ordenó la? Encanga^1 - y - 
rna^o sin oasaf por el gusto:-Asuyí Dios cion^glbrióSa ,vy preciosa* muerte, de tu 
mió, y Señor mió,para quentí alma Viva, y  riigenko HigrJ.Para'estese-'úi.iraron loS -7 ' ■ -
pusiste una hambreen mixoraíron y y  de> -toros.gy^qfiíeíl^1 aves de grande precie^ 
seo que mí alma tiene de tí> que no qui- de que ’sc hácetmcncióiS» ér* fa Parabola 
sisre que fuera de tí pudiese- bailar har- del Santo Evangeti^i-VéíáadertinCntc, Stí- Mait- 
tura en otra cosa alguna: Testigo séa; dé E ory si In-hámbTe que tietílP'mitalmaide aa. 
e&to aquel H ijo1 pródigo , el qual ¡fuera,de tí^S grandes^SíesivámemUí^efíí ̂ 3aí¿í- -óí -7 
la casa de su Padre perece deham breyuy -lacomida, de Ja qual ¿sníxstt^ór-Hsrá.rl Is* 25- 
no le es quitada;,! hasta qde-vtaeiv&aiíPai- ^eñor dídOs Kxgrcitos u¿ binqpete á*ti» 
dre í que desamparó-, dónde halla har tu- utos dos Sueldos: un - este Mónte \ ctitmn  ̂

hic. 15 ra, y  gozo- M i alma apartada db ó  y anda d o  manjares grtiésós ypsiiksttí nenies yde*
* hn. _-_ «Miitid/vi; û̂ pcí̂ irtfírx f l tf̂ hrlrvC t> \t\ ísí Aüflrtin£i\c - itiUa'dnri siviIa_

Como Dios ha desér amadopof serhartu- 
ra nuestra.' -777 ’ ' ' J

PUsiste gusto en tomar el manjar, por
que era tan necesario para conservar 

nuestro ser; y  Sustentar nuestra' vida cor̂ -
-  . i -1 ^ ____ f. -

es negado este v il manjar j  pueS todo es Señor deTo¿ísérekoS^Xóffi<^ddpart¿3dfc 
hambre, y  miseria, según el deseo , y  aper -los llamados1, porqué’ sé Hn fe éivttsai' pí»i 
tito tan generoso, y  noble , que en ella «.todos, y  d  Señor lirtvpiapállás' \a^t\xt^Apoc.j. 
pusiste  ̂ Su estomago es su tápatídad: el de-$üs ojos ;ry p o r eso háblCÍjeóíy^Éfdfl el 
deseo, el apetito que de tí tiene , que -qíié diko, qiie-fe biena^aturan^i^tínun 
‘eres S¿ manjar, ¿i qual no sácia^ hipnedé leOnjünro dé - todós "los bibhéé'TLos' hará 
satisfacer todo lóxriado. Ahora eres mí esR manjar inmortales y y -lés dará' la- v̂t- 
manten i miento, y  sustentación en la tier- d^’para siempre* Tor" etó I'tíiceíeinSabíG:-íiÍBrfi
«  . „ .  j  ̂ —   -----«rt «£ 1 p Íiíl -Arbol de vida 'es;para-los que la alcanza- 3*

ten y y  bienaventurados -Son Tos' que íá 
tuvieren. Está dice ¿ hablando de la D i- 

/vina Sabiduría', ét> Cüyaf contemplación

ra y'después serás -̂mi hártuta én ̂ l Cíe
lo , quando tè vieré:sm ^ékh,y ¿Ozárede 
tu. Divina Esencia y según áqueÜO, que 
hablando contigo,d ice el Real* Profeta

-* E- ¡ - *  4 —a x ,1 j■>oüwliw  consiste la- mayor parte de'éste .convite*
Me hartaré , ‘qnandopareciete tu -gló * Arbol de la ¥id¿r, si el-estadotte 2‘

**■  olor deítaanjar s u s t e n t ó ^ «  ,  f iím ^ n s a . de- vi*
qde ilega laAora del «  D N 3»o 6vpr,
«  esta hambre ,-qae fai h a n b ia ^  q ^  ]a p ^ c ip a l causa; áa
se ceban cft Otra cosa faera de t ^  po f ^  t ReynO ésú  cenüd? ha», a  los 
e l sabor temporal se .pag^xoU“' basca* ¡  bien-



X'

Meditaciones-
fbÍenaycnnitados inmortales ,  jr eri aigu- y que se'crien desde.-aca ¿ f  squi ea^ste 
na manera ¡eternos^ porque estarán tan destierro Babylonieo con esos manjares 

. vueltos á tí ¿ Bien soberano,: que partida Celestiales; Con los relieves de tu gracia»
*wrán de inmortalidad; * y  no quedarán que. desciende • del C id o  en nuestras a l' 
íufefos á mudanza; y hay grande dife* mas, me tengo yo de mantener aq u i, si 
rencia de esta comida á todas las otras» quiero:dignamente verte, en la gloria, 
porque efc-las otras comidas:el manjar Ros que se crian con los viles, y  grose- 
es convertido^en el que le com e; y  aquí ros manjares del mundo* no sondara pa- 

’ el manjar convierte .en sí á quien le co- recer delante de tí en la bienaventuran- 
Oí. m e; porf ío qual un Profeta dixo r S p  za; Son Jos tales echados del Palacio de 

convertirán todos los. que, se sientan i  Nabuchodonosor, como rústicos » que 
su sombra* Jío  .se oye allí sino voz de hieden á los ajos: por tanto conviene* 
regocijó. E l Celestial alegra el corazón, que me mantenga con Pan del Cielo , si 
y  el manjar esfuerza-el pecha, y  de- quiero ser de tu Celestial Palacio , y  del 
xa tan limpia lá garganta,.que se.oyen numero de.los Cortesanos que te sirven 
Jas voces .de su alegría » donde dan mués* en las moradas perpetuas. Este es el man* 
tra de lo que sienten , y confiesan tus jar Real., q u e ,envía de su mesa el R ey 2. Reg.
maravillas, y  la grandeza de tus benefi
cios; y  Como es infinita la materia .de 
que tratan 9 asi será sin termino su con
fesión. ¡O h , qué música tap Celestial, f  
qué diestros los Cantores 1 ¡ quán á com
pás que debe ir , y  quán sentido él 
Maestro de Capilla , ,  que rige el Coro, 
pues siendo tantas, y  tan diferentes las

David á su fiel siervo Urías. Son estos n .  
los gustos espirituales, y  consolaciones 
Divinas con que sustentas á los suyos en 
este mundo , como con las sobras de los 
abundantísimos manjares que se comen 3 Jleg* 
allá en la mesa de tu gloria, ¿Con qué Pan 19. 
se sustento' Elias quarenta dias, y  qua- 
renta noches, sino con el Pan que le dio£_F U V  p  ^    ~ ----  " -1   "  — — ”  — — j r ' T 7 1  F "  — _    —

voces» que dice San Juan en el Apoca- tu Santo A n g e l, y  con él llego hasta tu 
Ap. i4.Jipsi , que son voces como de. muchtfs santo Monté* llamado Oreb? E l Señor Ps. 22.

aguas, hacen tan suave ¿y, acordada con- me rige, canta el Psalmista* y como dice 
Pr. 83. sonancia ! Bienaventurados: los que inó- otra traslación* el Señor rhe apacienta» y  Ps. 53. 

ran en rü Casa, porque ¿para siempre re ninguna, cosa me faltará. Falta á los mun- 
alabarán. ;ypjt de alegría » ^  de salud en danos el ’mantenimiento , y  asi padece- 
las mor adav dejos' justos. Esta es aquella rán‘ hambre como perros » y  cercarán la 
suave • canción de la qual un Profeta Ciudad; pero aquel á quien n i , Señor, 
hace mención¡* diciendo, qqe los que,en- apacientas, no faltará cosa alguna * por

que estará harto , y  contento, siendo de 
trinan teñido. Me pondrá en los pastos de Ezecfo 
su gloria » y  en los .abundantes, y  a lr o s ^

— „----, j - ^ - r  ■  ------- —  Mantés de Israel, donde veré á P íos » y
«ltóas! ¿Quandq , Señoc^vendrá el dia en me llevará sobre las aguas de refección, Ps.22. 
que se vea-i mi Calina, en esa opulentisi- satisfaciendo mi apetito « y  saciando mi

Ir. 30.
tfaren en la Santa Ciudad, oirán la can* 
ciorí como de fiesta , y  solemnidad' de 
grande júbilo* y  alegría.,¡O h, hartufa 
nuestra , y  delicado manjar de nuestras

—' — -— y 4jv j-íh
diendo CQQ pacieucia sufrir; las tinieblas, 
y  obscuridades; de esta vida,*desea verse 
contigo-, -y^gozar de la luz del Cielo.

M E D I T A C I O N  X C D C

Sustentóme ahora con. los relieves,de « a  C o m o  d t , p a r t í  d e  l a s  c r i a t u r a s  h e m o s  d i
* nhrftllp ĉt f*nmi-i \íf * . _ ,

1 a m a r  a  D i o s .

SO N  tantas las razones que hay para 
am arreD io s m ió, y dulzura de mi 

alma., que .quando no quisiere alzar mis 
ojos ah Cielo para acordarme de quién 
tuetes,-y tus infinitas, y admirables per
fecciones* silos pusiere en la tierra,,y mi
rare todq este .universo *.y lo que tus D i
vina* manos de nada criaron.: aqui baila
ra mi afina muy grande causa para amar- 

> pues no puede Convertirse á parte
" al-

-taesat ; pOrque asi., como- aquellos; Ma- 
DíWKi*-feos qufe se, criaban ; en Bahylcmia » pata 

- -que después,: pareciesen delante fiel. R ey 
Isàrbuchodonosor , eran mantenidos con 
e l manjar de la mesa del R ey , para; que 
siendo bien e/igdps, y hermosos , y  sin 
mácula, pudiesen asistir en la presencia 

- > del Rey ; dé > esta manera los que te .fian
de ver, Señor, en el Cielo, si;quieren ser 
dignos de tu presenta*-«Aviene » que 
quando allá; entraren en eì Cielo , sean 
sin definí),.qlfealdad algún^de pecado»



del Amor de Dios.
alguna 5 sin ver ttiS obras maravillosas 
De parte de las criaturas te debo amar' 
pues todas ellas te sirven con lo mejor 
que tienen, y  en la mejor manera que 
pueden , y  perfectamente te: obedecen.
Fue* asi yo con lo  mejor que poseo, y  
en la mejor manera que puedo perfec-1 * v . „

1 6 3
-tos sean diferentes, y  en diferentes luga* 
res. Todo estás en todas partes, y  rodo 
esta en ín presencia- Desnudo está el in
fierno ante t í ,  y  no tiene cubierta la per^f  ■

lamente te tengo de servir, á éxemplo 
de las otras criaturas inferiores á mi vi
da , dando á tu Divina Magestad lo me
jor que yo tengo, que es el amor ¿ No 
m irasalm a, m ía, como el árbol endere
za todas sus obras á una, que es la mejor 
de todas, queros á producir la fruta, para 
que goce el hombre ? D e esta manera de
bo y o , Señor, ordenar todas mis obras á 
una , que sea la mejor de ellas, y  darla á 
t í, mi D ios, como el árbol me da á mí lo 
mejor que tiene. Da mejor obra que yo 

Mntt puedo hacer, .y la mejor fruta que yo te 
j, puedo dar, es amarte. En el Evangelio 

nos comparas á los arboles; de los qua- 
les, el árbol que no acude con buena fru- 
tá á su Señor, dándote amor , que es lá 
fruta que de nosotros quieres, será cor
tado , y echado en el fuego del infierno. 
Sirvente , Señor ,  las criaturas con todas 
sus fuerzas continuamente de noche 3 y  
de d ía, en tiempo sereno, y  turbio, asi 
yo te amaré-, Dios mió ,  y  Hacedor mió, 
con todas mis fuerzas de d ia , y  de no- 
che , en prosperidades, y  adversidades. 
Las criaturas sirven á mí so lo , y  según 
su propria naturaleza: asi yo debo á tí 
solo servir, y  amar de libre voluntad con 
alegría. Las criaturas me dan sus dones 
en la mayor perfección que pueden, y  si 
así no me las dan ,  no las tomo, pues de 
mi árbol quiero el fruto bien maduro, 
sano, dulce, y  á su tiempo, y  perfeéto; y 
quando asi no lo  hace, Je corto por la 
raíz para el fuego. Asi trabajaré yo en? 
dar á tí, mi D io s, el amor, que es fruto á 
tí debido, bien maduro, dulce, sano, y  
perfeéfo, y  en todo tiem po, porque este 
fruto en rodo tiempo tiene sazón. Las 
criaturas no me sirven á mí con engaño, 
ni pereza, ni d o b lez; mas con simple, 
y  pronta atención: asi yo tengo deser
vir , y  amar sin engaño, y  sin pereza. 
D e todo lo que, Señor, hiciste, y  criaste, 
tengo yo de tomar doflrina, como he de 
servirte. En todas ellas veo resplande
cer tu infinito poder, y  sabiduría , y  en 
cada una de ellas te hallo presente 9 pues 
todo lo llenas con tu presencia , como 

íír‘23-tú mismo lo dices en la Escritura : N i 
el centro de la tierra es lo mas lesos de tí, 
111 el Cielo mas cerca , aunque tus eiec-

_ jr J -- -V-T- Ifl ptl"
dictan, por ser su estado tan diferente del 
tuyo. Todas .las cosas están desnudas, y  
patentes a tus ojos. Siento ahora algu- 

_nas veces tu presencia , quando me dsr 
tienes de mis malos caminos, y  me en* 
derezas á los. buenos. Siento tn favor, y  
que eres Librador m ío, y  oygo alguna 
vez aquella tu dulce voz, que me despier
ta del sueño, y me dá nuevas alientos de 
vida, mas aconteceme, como dixo Moy- 
ses al Pueblo, su voz oíste, pero no vis-Dwt* 
te su rostro. \[eo las obras de tus ma~ q- 
n os; pero con ser tan grandes , y  hermo
sas , por todas ellas no podré conocer la 
hermosura de tu pie, quanro mas la be
lleza de tu cara. Pasas siendo inmudable P s.j6 , 
tan de corrida por estas cosas, que me 
dice el Profeta, que andas sobre la mar, 
y  sobre sus profundas aguas dexas sen-1 
das. Eres tan grande sin quantidad, y  
tan infinito sin medida, ni termino ,  que 
el Cielo es tu silla , y  la tierra ej banqui
llo de tus pies. Por estas cosas que crias- Js* 66* 
t e , vengo rastreando al conocimiento de 
quién eres, ya que no puedo ahora ven 
tu presencia en esta vida ,  pues ninguno 
de los morrales te verá, y  vivirá en el 
mundo. T  después que eres mi Dios de Exod, 
Magestad eterna, vida mia, y  omnípo- 33. 
tentisimo Señor , y  yo  criatura tuya, 
que de nada me criaste, es tanta tu bon
dad , y  clemencia , que después de tantas 
obligaciones que el hombre te tiene , no 
quisiste obligarle acosa penosa, sino so
lo á que te amase, el qual es un oficio 
dulce, jocundísimo , y  deleytable. Veo, 
pues, ahora otra mayor bondad tuya, 
pues quisiste, que aquella misma obli
gación que tiene el hombre de amarte, 
se convirtiese en solo provecho suyo; 
porque aunque tú nos amas, y  deseas 
nuestro amor, no lo haces por aignn pro
vecho tuyo , pues no tienes necesidad 
de nada; pero lo haces porque el hom
bre , amándote, se enriquezca de verda
deras riquezas , y  tenga grandes prove
chos , y  se enriquezca mucho. De dos 
cosas tiene el hombre muy grande nece
sidad. La una de ser ,  y  conservar su ser: 
y  la otra de buen ser, y  conservar su 
buen sér; porque el que no tkn~ buen sér, 
mejor le sería no ser. Del. servicio de las 
criaturas , que naturalmente  ̂sirven al 
hombre , conserva su ser el mismo hom
bre : mas del provechoso servicio del

amor
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c\ hombre libre voluntaria- no amándote , soy digno que me nieguen
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amor que
mente dà à t í , Señor , y  Dios nuestro, 
recibe buen sér, y  provechosísimo sér; 
y  perseverando en tu Divino amor, con
serva el hombre su buen sér, que es el 
sér de gracia* Y  asi como el servicio de 
las criaturas es continuamente necesario 
al hombre, para que sea, y  conserve su 
sér : asi el servicio, y amor que el hom
bre dé à tu Divina Magestad , ha de ser 
continuo , si el buen sér, que es ei ser de 
gracia , quiere que dure , y persevere en 
él. Y  como es necesario à mí el morir en 
negándome las criaturas el servicio que 
me deben : asi m ecerá necesario morir

su servicio \ y  se levanten contra m í, se-. 
gun aquello, que está escrito: Peleará la Sajt4 It 
rodondez de la tierra contra los locos* ¡Oh, 
dulce , y  maravilloso circulo, del qual se 
muestra, que quando el hombre te ama,

-es un medianero entre t í, y las criaturas, 
pues amándote, vuelven ellas por el hom
bre a su Criador! Pero el que no es taJ, in
digno es de ser llamado criatura tuya.

M E D I T A C I O N  C.

De la gloria que alcanzarán los que aman 
d Dios

espiritualmente, quanto al alma, si yo no
diere á t í ,  Señor, como á Criador mió, T 7 Ntre las muy grandes, y  soberanas 
el servicio del amor que te debo. Porque mercedes  ̂que haces á nosotros tus
sí la vida óe mi cuerpo humano depende siervos, liberalisimo, y  magnificentisimo 
del servicio de Jas criaturas , y  este fal- Señor, esta es una muy señalada, y  mara- 
tando, luego le falta la vida : asi también villosa, darnos tu Divina larguéza, gloria, 
como la vida del alma se funde, y susten- y  descanso perpetuo , por tan pequeños 
te en el servicio , y  amor tuyo , necesa- servicios que te hacemos , y  breves tra- 
riamente faltando este amor*, luego mo- bajos que por tí pasamos en esta momen-HoH/.S. 
rirá espiritualmente el alma. De donde tanea, y  transitoria vida. N o son por cier- 

í*e concluye, que el que á tí no ama, es t o , como dice tu Santo' A póstol, dignas 
verdaderamente muerto , y  que no le las pasiones de este tiempo de alcanzar 
aprovecha nada el servicio, que de las la gloria á nosotros revelada. Pero es tan 
criaturas recibe, si el mismo hombre pri- grande tu bondad, y  misericordia, que 
mero no te ama. Y  de aqui también resuí- nos prometes vida eterna, si te amaremos, 
tá , que quando las criaturas me sirven, y  Quando aquel Doéfor de la L e y  llego á tí, 
yo  no te sirvo, ellas todas pierden su ser- y  te pregunto, ¿qué haría para alcanzar la 
vicio, y  son privadas del provecho de sus vida eterna , tá  le respondiste, que amase 
trabajos*- porque no alcanzan el fin para á D ios, y  al próximo como á sí mismo, 
que fueron criadas. Y  si de razón usasen, Mira , Señor, y  como quieres premiar el Matt. 
todas se revelaran , y  se alzarían contra amor cop tu gloria, y  perpetuo descanso. 22. 
el hombre, negándole sos servicios, y  Pues si no me mueven á amarte, D íosXhc-io 
el tal hombre, que á t í , Señor, no ama, mió, y  Criador m ió, ser tá  quien eres, y 
eñ quanto en sí es, pervierte, y  destruye tantos , y  tan grandes beneficios que ca- 
el orden del universo , y  es indigno de da dia recibo, y  tan diversos regalos que 
recibir el menor servicio de la mas pe- del Cielo , y  de la tierra , y  de todos los 
queña criatura. Conviene, pues, Señor, elementos me vienen, ¿ por qué no me 
que yo te ame, para que mereza el ser- mueve siquiera á tu amor el premio tan 
vicio de las criaturas, las quales no se grande que espero ? Vergüenza tengo, 
-llegan de otra manera á tí , sino sirvien- que me venzan los hombres sensuales , y 
dome a m í, quando yo te sirvo. Y  por puramente seglares en sus deseos. ¿Qué 
amor de esto, quando yo te amo , y  soy no sufre un mundano , por alcanzar un 
el que debo, todas las criaturas.se unen breve deley te de la carne, que sé pasa 

 ̂ t í , y  alcanzan el fin de su creación , yo como humo , dexando atormentada la 
por m i, y  las criaturas por mi. Más conciencia ? Qué no hace un avariento 
quando yo no soy el que debo , todo lo por una muy poca ganancia , que muy 
confundo,'y pierdo, y  pervierto quanto presto ha de dexar, que quiera, ó que no 
por ti está criado ; pero quando te amo quiera ? ¿ Qué un ambicioso por una vana 
con el amor que te tengo, reparo, y  en- honrilla, que por ventura le ha de traer al 
cadeno todas las cosas, y  junto, y  conser- cuchillo ? Y  y o , que no trabajando, sino 
vq a todo el universo. Por lo qual, asi amando , podría alcanzar la gloria que 
como quando te amo, merezco que to- me t-ienes prevenida , no quiero amarte* 
das las criaturas nje sirvan, y todas ellas Si no me mueve á ru amor ser tá quien 
se unen, y  llegan a tí, por el contrarío, eres, bondad infinita, y  sumo bien, y  cí

gran
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guilde tieae j,y tó m u ch o  W w r J »  Hr -
® » jw r mi ; hqs y * beneficios Sm y J Í ” ^  * -* % * « •, donde b e b e r á '  „1
fiuew q,, ) & * ? > ;  « « b id «  S r f d e  i “ente *  h  ^  T T ^  ¿

W f3^.^;%p.ayénturanZa;  l a- ¿ n¿ f £ , 2 . T« a  su W r e f  <j0o ¿
f » « W 1« * ^ ? a ^ ;i?^.ietiste |  a ^ ^ L 3?*” «  « P « f c , é imagen 
Mifiyqí« m ?a » donde para siempre fci. “onde Dios es aquel « f i j í “
más^iffozarede la. vista «fe tu Esencia D ii Pron>erido.

t—- “i*-* i 1 r ><. r< ~— i“1“ lvuh'11 * isius, y  aonue está miar
f  reina. ¿ f t u ^ s a sh^y mas faqi,# re amar? dado infinito tesoro pira los bornU™
¿ r ó q a fe ^ J “ 5l W & ^  y  donde verán todos los bienaventura*
.Qjqs;no^Íff9P R u i d o s  Oyeron , ni eü dos á aquel único , y  sonto -bkiL Enron C ,. ,

5. Cor. corazón de hambre subió. , m a pensa- cés quitará Dios todas las lacrimas de a IZ *
*. miento lle g o , lo que tiene T»*ór apare- los Santos, donde no havrá muerte ni Ik>. ^

Jado para los que le aman. Quando la ro , ni clamor, ni havrá mas dolor afeuno
Reyna de Sabá vio la gloria de la casa de ¡ Oh r quán amadas son tus moradas Dios P ^ i
Salomón , los trages de sus criados , el mío , Señor de las virtudes! Codicia y  j l
concierto de su servicio .los manjares desfallece mi alma en las entradas d e \¿  p t l

io. de la mesa R e a l, fa lto le e i espíritu,,- y casa. Recogerá tu vista todos mis pensa- 8-
lengua,/ túvose por engánadá* ,* p o r ser miemos , y  juntará todas mis fuerzas Mutt
menos loque havia oido , délo que-veía, para qué yo todo entero me emplee en io
l Pues qué será , Dios m ió, y  Señor mió, t í ; que no será pequeña razón de bien-
quando viere mi alma tu Cara , y  entra- aventuranzi ver que no se perderá un I2
re en aquel Celestial Palacio de tu Glo- pequeño cabello de mí cabeza, ni havrá
ría , y  oyere aquellas músicas Angélicas? en mí cosa, que de tí no sea, como parte
Nadie lo puede decir; y  por eso dixo tu de galardón. Dice nn Profeta, que es la Jsai.

2. Cor. Santo Aposto!, que no tenia licencia pa- gloría del Señor , para que nunca me der- j8.
12. ra hablar en lo que allá vio , porque to- rame, para que viva siempre entero , en 

do lo que podía decir era tan poco , que quien me será mejor estar que en mí 
pudiera ser ocasión de ser menos esti- mismo. Todo lo de acá es falso color, 
mado de los que tan poco pueden en- que se despinta ; pero tu amado Discipu- 

Pí.35. tender de cosa tan subida- A llí estarán lo dice; Ahora somos hijos de Dios ,  yt.Jíwm. 
los que te aman como embriagados con no parece lo que seremos. Quando apa- 
la abundancia de tu Casa 5 y como arro- reclere, seremos semejantes á D ios, por- 0 
yo de deleyte entrará en su boca de ellos, que le veremos asi como es. No se pa- 
preparando en el monte de la eternidad rece lo que hemos de ser ; mas quando 
convite de cosas gruesas , tiernas , y  de- el Señor se mostrare , entonces tondré- 

Isaíz5.1icadas. Preparara, para que entren en el mos verdadaro lustre , quando le viere- 
gozo de su Señor $ y  sentándose el Pue- mos como éi es. Y  esto es, Señor , lo que 
bío, que ama á su Dios , en la hermosura principalmente hallaré , quando en tu 
de paz, los servirá el R ey  , pasando por presencia me viere, que veré lo que tú 

Matt. ellos. Vemos aqui ahora en espejo , y  eres. Bueno 'era bailarme á mí j pero 
25* por viril $ pero entonces te veremos mucho mas es hallarte a t í , y  contigo to- 
Luc.iz rostro á rostro asi como eres. Ahora te das las cosas. En ti > Espejo sin mancilla, Sap.y*
¿ Cor. conocemos en parte j pero entonces te é Imagen de la bondad de Dios , y  luz Htbr.
13» conoceré asi como soy conocido ; con- eterna, se muestra lo que tu eres 5 y  es tai 1, 

viene á saber, perfectamente, como soy tu Imagen , que nada te puede represen- 
rjbiift.conocido de tí. Quando aparecieres , se- tarsino tu mismo. En tí parece el res- 
5* remos á tí semejantes , y  te veremos asi plandor de tu gloría tu natural H ijo, j  
^*35' como eres. En tu lumbre veremos la aquel fuego de amor Divino , que de tí,
IV33. lumbre , y  veremos al R ey en su hermo- y  de tu Hijo eternamente procede. En- PsuL
íáW . sura. T o lo  eres rostro, y  cara , y  en el 
34- Cielo no tendrás aquellas espaldas , que 
¿iW , mostraste á Moysés en el monte , y  asi 

viendo t;u tostro, te veré todo , y  siendo 
^t.35. tú infinito, veré una infinidad. ¡O h , quan- 

to se estenderán tnis ojos ,  pues serán sufi
cientes para ver tu Deidad infinita. A lu  
veremos todo el bien , que dixaste que

V /
rraré en las potencias del Señor ,  y  me yo. 
acordaré de sola tu justicia, y  veré aque- Sap.S. 
lia virtud inmensa , que todo lo mueve 
sin cansarse; y  aquella sabiduría, que to
do lo concierta sabrosamente 5 y  aque
lla bondad que á todos se comunica.
Veré en t í , Causa universal, el sér Îe tus 
criaturas mas perfe&o que en ê Ias mis

mas,
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rr.as¿ porque en tí esta el original de don
de ellas se sacaronj y en fin ? vere todo 
lo que ahora creo » y tendré presente 
todo lo que deseo; y en llegando,.,. para
ré para no mas moverme ; y estando en 
rí firmemente , yeré la mudanza dé todas 
las otras cosas,; ni tendré miedo* que el 
tiempo gaste tanto bien > porque ya go
zaré de tu eternidad. Loco será eí que 
díxere , que- ha dicho mucho de tu gío,- 
ria , y no confesare , que no ha dicho 
nada , respeéto de io q«j;._se pudiera de
cir. Hable , Señor , la lengua de tí , por
que de otra manera no se satisface el dê

seo; mas para guardar e l reíjpeeb , qtié* 3 
tu gloria se debe ,  humillase e l entendir 
miento, , y  baxando los ojos 9 dice, q ü ¿  
n o  s u f r e  tanta claridad y  que si de tí 
piensa, y  habla ,  que no es para com- 
prehender lo que t ú  eres:, sino para mai 
encender la voluntad én tu  llam a, cuyo 
calor ahora sé sien te , y  cuya claridad se 
ha de ver en tu  R eyno , -gozando de t í  én
tre aquellas Angelicas Gerarquías , y  
m ultitud detiis escogidos en aquella bien
aventuranza eterna, y  Celestial Jerusalén, 
que es tu gloria, donde vives y  rey ñas 
por siembre jamas* Amen*

L A  US DE O.

t
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DE LAS MLDITACÍONES CONTENIDA?* EN ESTE LÏBR.O

' del Amor de Dios.
_ ■ ï. '\YJ' ’ -V . ’ f;

MEdîtacion i . Como todo lo 'criada nos con
vida al amor del Criador ¡pag. 3.
2. Como las criaturas nos envían al Dt- 

. ajiko amor, pag. 4, 1
Mçdit* 3 Como Dios ha de ser amado por 'sí 
t mismo ¡pag. jj¿1* " ’l
Medir. 4. Que Dios ha de ser amado ¡por ser 

sumamente bueno¡ pag. 7 .
Medir. 5* Que Dios ha de \ ser amado f por 

ser sumamente hermoso ¡pag. 8.
Medit. 6, Como ha dé ser Dios amado¡ pag: 9, 
Medir. 7. Como Dios solamente ha de ser ama* 

¿/o, pag- i i .  '
Medir. 8 ComoDios hade ser amado, por ser 

cen tro de nuestra alma, pag i 12..
Médît. 9. Como el amor nos lleva à Dios co~ 

mo à nuestro centro f pag. 14*
Medir. 10. Copto el alma no se quieta , sino en 

Dios > como enSiickntro 9pag. 15.
Medit. 11. Como hémos de àmar a Dios , pot^ 

que nos ama fp ag-  17.
Medir. 12. Como hemos de amar à Dios , por

que nos amó primero, pag. i 8.
Medir. 13. Como el amor que Dios nos tiene 9 

es eterno , y tan antiguó como é l , pag. 20. r 
Médît: 14*. D e donde *nace el amor 9 que Chris* 

to nos tiene > pag.; 21 f
Medit. 15. D el origen ,y  causa del amor de Je- 

su-Christo  ̂pag. 23.
Medit. 16. Que este amor de Christo es sin ter

mino , pag. 24. * . , .
Medit. iy. D e la muestra de amor, que. nos dio 

el Salvador en su M uerte, pag. i g  
Medit. x 8. Como la Cruz* de Christo endeudé a 

nuestras almas fit amor ,  pag. 26. . ■ ,
Medir: 19. Como Dios ha de ser aihado ¡por ser 

nuestro bienhechor ,  pag. 28.
Medit. 20. Que D ios ha de ser amddó, por Jos

beneficios que nos hace, pag. 30. - ..... . : - d
Medit, 21. Que Dios ha de ser amado , por ser 

holganza nuestra, pag. 31.
Medit. 22. D el beneficio ¡ que nos hizo Dios en 

darnos à su Hijo , pag. 33.
Medir. 23. D el amor ,  que Dios nos tuvo en dar

nos à su Hijo t pag. 34*
Medit. 24, Qitán grande fu e  el amor de Dios, 

dándose à sí mismo, pag. 36.
Medit. 25. D e la Excelencia del Divino amor\
^Vag- 3 7.
Medit. 26. D el beneficio de la Encamación, 

pag. 39.
Medit 27. D el beneficio de la Redención, p. 40. 
Medit 28, D el amor déla Redención tpag* 42.

Medit, 29. D el amar con que Christo se ofreció 
v por nuestra Redencixm ¡fihg- 43!

M^dit. 30. .Did amor de Dios en dársenos en
^manjar jp ig  4$* _
Medir, 31. Como ,Dios en el Sacramento del A l

tar safisfiTM ol amor, que nos tetiia¡pag: 46. 
Medit. 32. Como mostró Dios su amor en el 

tienipo en que instituyo este Sacramento^p,48. 
Medir. 33 .D e l amor , y  disposición con que se 

ha de recibir este Sacramento, pag. j'o. 
Medit. 34* D el benficto dé la Creación ,pag. $2- 
Medit. 35. D el benefiáo déla conservación,pag;

53; . 1 , Y  .
M edit 315. Del benefició dado a nuestro cuerpo,
' F ag* 5 5 * ‘ ' ‘ J <¿ -
Medit- 37., Denlos bienes de naturaleza dados a 

nuestra alma , pag. $6. ■
Medit. 38. De ios bienes degfiada dados a mies- 

tra alma, pdg. 58- -l ; :;í-'
Medit. 39. Del bien de esta grada,y amorjfi 60. 
Medit. 40. De los males de que Dios dos 7ibró, 

pag. 61. '
Medir. 41. D e los bienes anosotros prometidos,

M edit 42, Como el fundamento de los beneficios 
de Dios es el amor ,pag. 64.

Medit. 43. Del mandamiento del amor dcDios, 
pag. 66., .. ; ,

Medit. 44, Que manda Dios qúele amemos , por 
enriquecernos ¡pag. 68.

Medir. 45. Que manda Dios que le amemos, 
* porque vivamos ¡ pag. 69.
Medit, 46. Como el amor de Dios es vida, de 

nuestra áXrhit ,pag. j u  '  ̂ ^
Medir. 47. Que manda Diosque le amemos ,por 
*■ darnos vida descansada, pag.
•Medit. 48; Como el amor de Dios hace suaves 

todas las tosas ,pog. 74.
Medit. 49. Que manda Dios-que le amemas,por 

honrarnos 9 pag. 76.
Medit. 50. Como se entiende el mandamiento del 

amor de D ios, pag, 78.
M edit 51. Como el mandamiento del amor de 

Dios es el grande , y  primer mandamiento,
Pdg* 7 9 *

M edit 52. Coma Dios hade ser amado ,por ser 
Señor y pag. 81.

Medit. 53. Como Dios ha destramado, por ser 
Dios 7pag. 83.

M edit 54. Como Dios ha de ser amado ,  por ser 
nuestro, pag. 84.

Medir. 55. Gomo Dios ha de ser amado de todo 
nuestro corazón, pag. 86.

Mmm Me*
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Médît. {d. Como pide Dios îo interior de nues- Médit. 79. Como el amor se manifiesta en las 
tra alma-, pag^HS, -, t i  y - -. ,r ̂  •. obras ,jag^\.vg. 7  >

Médit. 57. Como Dios ha de ser rimado con todat; Medit.8o. Corhrt el timóCtár Dios 'da eldnerih á 
nuestrasftiernas , pag. 89, , , , j ;ymiestras obras , pag. 126,

Medit. 58. D e las grandes fuerzas del amor de Medit. 81. D el fin  del verdadero amador de
Dios ,pag. 91 * - . v -

Medit. 59. Como todos pueden amar à Dios, ^ ...... '7 -----

pag* 93* V.: , ' -n*1 ^
Medit. do. Que no podemos pagar a Dios sino

con amor rpag.: CC  
Medit. di. Como solamente nos pide Dios , que 

lç amemos , pag* 96. ,. , ,1/
Medít. 62. Como el amor no se.paga sino con otro

amor , pag. 58.  ̂ , ■
Medit. 63. Como, no tune el hombre, otra cosa 

. propria , sino amor ,pag* 99* A 
Medit. 64. Como hemos de amar \  J?i°s »as'1 co'  

mo él nos ama ,pag' to 1*
Medít^ d5- Como nos ama Dios , pag. 103, \
Medít. 66. Como nos ama Dios en particular,

Va£- 1 9,4- . -
Medit 67. Del vítenlo indisoluble del amor de

Dios,pag. 10d.,. .
Medit. 68. Como ¿mor Dios es vinculo de 

perfección, pag.4.0,8*
Medit. dp., í)¿  /oí proçeden de este

vinculo de amor ", pag.1 1 0 .
M e d i t , Como-el . uprm. de Dios es deleitable, 

pag. n i .
Medit. 71. Como.el ¿mor de Dios es ,don del Cié-

lo ,pag- 113-' , ' ■ , ,
Medit. 72. Como se alcanza, y conserva el don 

celestial del amor , pag. 114.
Medit, 73, Como, no podemos amar á Dios ,y  al

mundo juntamente, pag. iid .. ;
Medit. 74; De los grados del Divino amor p .j jS .  
Medít. 75. Délaspropriedades del amor ¿ D io s ,  

pagv 120.

Medit. 8 2. Como. el amor de Dios -es muy prove- 
y choso,,pag. 137. ^ .. : -, v  ■ '
Medit. 83. Dios nos llama para que le-amemos,
-, M f- i?.4*
Medit!; 84. Como el amor nos lleva a Dios,
-: P-’g- '.V>- . '  •. i\ V;v\ ' .
Medir, 85. Como ei amor Divino despierta nuets 
. tra memoria , pag. 137'.
Medit. 8d, Como el amor -de Dios nos trae en co- 

. nocimiento de é l , pag. 139. ;
Medit. 87  ̂Como el conocimiento, de Dios nos lle

va à su amor , pag. 140.
Medit. 88..Que el amor se levanta à querer co

sas mayores, pag. 142. -, , -
Medit. 89: Que el que no ama à D ios , le hace in

juria , y à si mismo. daño,pag, 144.
Medit. 90. D e la contrariedad .que hay entre el 

amor de D\os ,y  el amor proprio ,pag . 146; 
M^dit. 91. De los frufos , f r i  amor de Dios ,7  

daños del amor proprio pag. 148.
Medit. 92. Como .la brevedad de esta vida, nos 

convida à mar à D io s , pag. 150.
Medit. 93. Como lo mucho que Dios nos .sufre, 

nos obliga à amarle, pag. 152.
Medit. 94. Qpe Dios ha de ser amado , por ser 

fie l amigo nuestro , p a g .1 $4.
Medir. 95. Como ,Dios ha de ser amado, por ser 

guarida, y cosa nuestra, pag. 155.
Medit. $6- Que^jQios ha de ser amado ,por ser 

refugio nuestro, pag. 157.
Medir. 97. Como Dios ha de ser amado ,por ser 

librador- nuestro , pag. 159.
Medít, 76. Omi Ü <mar transforma d  amante Medit. 98. Como Dios ha deleramado , por ser
-Kite,i - t  d m a y ?  ’ 122' . . h a r t u r a  n u e s t r a , p a g .  i ¿ i .
Medtt 77. Como e l  a m a r  d e  D io s  .e n c ie n d e  ¿  jy te d it.^ . C m o d e p t r t e  d e ' l a s  c r i a t u r a s  h e -  

n u e s t r a  a lm a  e n  d e  e o s  c e l e s t i a l e s  ,  p a g .  1 2 4 . m o t  d e  a m a r  a  D io s  ,  p a g C  i f e .
Medit 78. C o m o  a l  q u e  a m a  a  D i o s J e  s s  p e n o -  .Metlit. too. D é  l a . g l o r í a - , a l c a n z a r á n  fot 

s a  e s t a v s d a , p a g ,  ,, '  q u e  a n a n B ¡ l l s , g{ a g . “ ‘ c a n t a r a n  ios

- r. - *  -■

; Oív.t.M 'i: ■:
. d\ -i.''

vA v», V-í A-

/ - v ; > '■
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A S U N T O  s  p r e d i c a b l e s  d e  t o d o  l o

contenido en este Libro dd Amor de Dios, discurrieada.
poí* todas las Dominicas y  Fiestas deí ano; — '

Ü O M I X I C A  P R I M A  A D V E N T U S .  2 JJbi est, qut nattis estR ex Judaorum* 
Evang. Erunt signa , & c. Aquí se nos descubren las fuerzas, y  efe&os del

Euc. 31. amor de D ios; quán osados, y  atrevidos hace
~Y~yRunt signa, (Re. Con razón dixo el á los hombres que ni teman R e y ,n í  Rr»quc: 
§ A .  profeta Isaías cap- 30. a los inunda- Chantas foras mtitti timorem. 1. Joan.4, tned. 

v a A é s fiB  desertores, aitDom m us, ut face- 75. pag. 120. y  raed. 97. pag. 159. 
ritis cansifnm, &• non ex me sperantes auxilmm 
in fortitudinem Pharaonis,fr habentesfiducum 
in timbra M g y p ti, pues que con esa misma 
sombra, que son sus criaturas, les viene a hacer 
guerra, y  á destruir, secundum iílud. Sap. c.
1  Pugnavti pro eo orbis terrarum contra in
sensatos , roed. 2. pag  ̂4 -

2 Quoniam appropinquat redemptm vestra.
Hasta el d'u del juicio no dexa Dios de desper
tarnos con motivos de amor, llamándose siem
pre RsfiiVum nostnnn ,  fcr Redemptio nostra, 
para que'hasta entonces, y para siempre viva

Dominica quarta post- Epipftánittws. 11 
Ascendente 'Jesu, é-cví *■ *'-'

Matrh. 8. v '
i  fftA lv a  ños. A  solo Dios hemos de invocat 

quando el agua de la tribulación nos 
llegare a la garganta, conro Ib decía D avid,se
gún lo dice en el PsalmAofr A d  Dorfiímtm^cum 
tribularer, claman)!, como áqui lo hicieron -los 
Discípulos, med. 96. pag. 157- y med^/.p. 159.

2 E tfa lta  est tranquilitas magna. No-sólo 
el Señor nos obliga á su amor con beneficios, y  

en nosotros la obligación que tenemos de amar- mercedes á manos llenas, pero por librarnosá
le, med. 9 5. pag. 157. y med. 97. pag. 159.

Q
Dominica secunda Adventus.

Matth* 11.
Tfid existís in desertum videre ? Quán 

buen amigo es D ios, pues tan bien 
v u e lv e  por la honra de sus amigos, 

med. 94. pag. 153.

In Resto Nativitatis Domlni.
Joann. 1.

1 TF~T T evcrinan caro fdctum est. Por desper- 
M 'j  taraos mas á su amor. Rat'one simf- 

litudinis; Verbnm carofattum est habita iuven- 
tus, ut homo similis nobis foris apparnit. Phil. 
a.med. 26. pag. 39. y  med. 27. pag. 40.

2 Etverbnm carofaUnm est. Aquí se nos 
descubre quanto le rindió á nuestro Dios el 
amor que nos tenia, que por no dexarnos de 
amar, se unid con nuestra naturaleza ualone kv- 
postaticaj indisoluble,y firme, med. 67. p. iod.

cada paso de muchos peligros de muerte, como 
aquí libro á sus Discípulos: ln  quo'vivhnuSy 
movemur, ¿h sumus. Aéh 17. med. 97. y>. 159.

Dominica in Segtuagessima. 
Simile est Regimai Codorum, &c.< 

Matth. 10.

■ cO uve ut ione autem facía. Por muchos, 
y  diversos respetos está el hombre 

obligado à servir à Dios rat ione crenfioijs, re
de mptionis , conservai ionis, ¿n henejidar-um ; y  
con todo eso : Exiens conducere operarios in 
vineam niara. Match. 20. no Ies quiere man
dar nada : A 07 conventióne fa lta , quia ipse cog- 
norcit fgmentimi nostrum. Psal. 102. Hasta don
de llegan los pensamientos del hombre, como 
Jos de San Pedro , quando dixo : Ecce nòs reli- 
quimas omnia, ¿r secati sumas te- ¿Quid ergo 
erti nobis t Matth. 19. med. 8. pag. 12«

2 Misti dios in ajineam mam. Quee secon
dimi omnes Dolores est Ecclesia militan* 9 de la

E t  -verbum ca ro fg u m  est. Mechante la a d ;, Christiano es ce laotada ’ s¡

pera el Señor de él el fruto de su Divino amor, 
el quat es la observancia de su santa le y , y co
mo él lo dixo : 5/ quis diligti me ,  sermonem 
metan serajabit, Joan. 14- med. 41. pag. 
di. y med- 52. pag. 81.

quaí unión enriqueció elSeñor nuestra carne de 
mil bienes , y riquezas. Et ita ait D. Joan. c. i .
Vidhnns eiwi qnasi unigenitum a Patre plemim 
gratín ? gp °verifatis, para enriquecer á todos, 
med. 14. pag. 2 i. y  med. 15. pag- 23.

In Resto Epighaniee Dominñ 
Cum natus esset Jesús , ¿rr.

Matth. 2.
i  Jf fC c e  Magu Apenas es nacido, quan- 

do ya comienza á hacer guerra a Sa
tanás, y á despojarle de sus cautivos. Con ra- 
2on le llama Dios por su Profeta Isaías cap. 8, pasaba, á ninguno invoco en su rribukcion,5Íno 
Acedera , med. 15 . pag. 23. al Benditísimo Jesús; Adjutor in opportuntiaii-

Mnmma bus.

ua^essima.Dominica in Quiu^
Assumpsit Jesús, &c. 

Lue. 18.

1 f  Esu filü Da-vid miserere mei. Aunqu* 
oía el ruido del tropel de la genre Que
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bus , 'ir  ¡n tribulation^Vsalm. 4 <- en !a qual 
no hay que acudir á otro : Qui sanat contritos 
cor de , é '̂-dUigat cbntritiones eorum. Psai. t-fó- 
med- 96. pag. i ^ y  med 97. pag- 159.

\ JF¿ria quarta Cinernm.
■■ Cum jejunatis ,

Marrh. 6.
!  . T  ~FNge caput tuum. No se contenta Dios 

con que seamos buenos , y hagamos 
buenas obras , sino quiere que lo seamos con 
gracia, y ayre: que guardemos en todo lo bue
no queEicieremos el quo.modo, como él lo guar
do' en lo que crió para servicio del hombre: 
Indit Deus cunida, qu¿e fecercit, erant •nai
de bona. Gen. 1. med- 80. pag. 129.

2 Unge caput HiuVí- Mira el nn que te ha 
de moverá la virtud, y  buena obra : Po? le me 
ut signaculum super cor tuum , ér ni signacu- 
lum super brachiitm tuum. Cant. 8. med. 81. 
pag. 13a. y  que la virtud no es sino buen amor, 
med. 82. pag. 132,

3 Ubi enim est th.esaiirns finís ? El tesoro 
verdadero del alma dei Chnstiano es el amor, 
mediante el qual se transforma in re ni ainatam. 
Amor meus, pondus mam  , ibijeror , quumn- 
que feror. August. med. 68. pag. ío8.

4 Ubi enim est thesaurus tuusi El que una 
vez está rendido al amor Divino , luego nene 
altos, y  subidos pensamientos, y emprende co
sas grandes, med. 88. pag. 142.

5 Ubi est &  cor tuum. Q uta anima magis 
est ubi amat, quam ubi animat. Nam amor est 
quídam mita duo aliqua copulans 9 •vel i apodare 
appetens, amantan, scilket, ¿r- quod ama tur. 
Aug. med. 49. pag. 76.

Feria sexta Cinernm.
Audistis, qma dithim est, ¿^r.

Matth. 5.
1 acite his, qui oderunt vos. Jamás

J m el Señor hablo del amor , que luego 
no hablase de las obras , diciendo : Bear facite 
his, qui oderunt t;os; y asi es de ponderar !o que 
la Escritura dice,que Jonathas aüigebat David  
quasi animam sunm; y pruébalo: Ñam expolia- 
‘vit se Jcmdthas túnica, qua erat indutns, ¿h de- 
dit eam David. 1. Reg. 18. med. 42. pag. 64.

2 Benejacite his, ¿re. Primero hablo deí 
amor, que de Es obras: Quia j  undarucntuin bo- 
nonm ■ Qperum est charitas , sin la qual Jides 
TtluTtliQ, eSt. Jacob 2. itied. 25. pa£ «y.

3 A t ten dite ne justiiiam ves t ram. Quiere 
nuestro Señor , que le sirvamos muy honrada
mente : Nnu quxritis nos metipsos , ¿5- gloriam 
nostram, sed ipsntti, gloriam ejus in ómnibus 
rpenbus-bonis, huyendo los Dores, y alaban
zas humanas, diciendo: Pión nobis , Domine, 
ron nobis, sed nomini tito da gloriam, med. 56. 
pag. 88.

J)ovainica prima Qifadragesshnx.
Tune diictiis est Jesús, cT'C.

Marrh. 4.
X f~\Stendit ei omnia TLegnj muí: di. Osten- 

dit tila in momento. Ene. 4. Quan en
era ña dos andan los que aman las nqitczas, de
sando por ellas de amar al Sumo Bien, y asi:Fa- 
mempatientur ut canes. Psaí. 58. med. 4. pag. y.

Feria quinta pos f  T> oirán team 7 Ojiadragesshnx.
Bgressns desús, ¿m’- 

Matrh. ty.
1 f  Allia mea, &c. Estilo es de los pobres, 

puestos delante de ios ricos, v gran
des Señores , descubrirles su pobreza , miseria, 
y llagas, del qual estilo uso esta muger Cana- 
nea , viéndose delante del Señor de los Señores, 
que la podía remediar, diciendo: Sicut GCuli 
an cilla in moni bus Dom*n¿e sute, ita oculi nostri 
ad Dominum Deum nostrum doñee misereatur 
nostri. Psal. 122. Qui sanat contritos cor de, &  
aWgat contritiones eorum. Psal. 146. med. 95, 
pag- r 55- 7  med- 9 6- PJS- ‘ 57-

Feria sextapost Dominicam II. Quadragessinne.
Homo quídam , 6-c.

Match. 21.
1 f  TPdit in ea torcular. El qual dice por 

J F  Isaías cap. 5. Quid ultra, pcti-d facere 
*vhn\e mex ? Justihca Dios su causa contra ius 
rúalos, med. 87, pag. 140.

2 Jterum misit cilios serbos. Aquí te nos des
cubre el gran sufrimiento de D io s, por el qual 
nos obliga amas amarle, como lu dice por Isaías 
cap. 1. Lamoraaeisubstinens, med. 93. pag. 152.

Sabbato post Dominicam II. Quadragesshme.
Homo quídam hahiút, ¿T-c.

Ene. 15.
1 se autem reversas. E l amor de Dios

M nos havriade despertar á la considera
ción Je la miseria humana , y brevedad de Ja 
vida , med. 77. pag. 124. v med. 92. pag. 150.

2 Abundant pambas. En la casa oe Dios 
todo es hartura: Inebrialuntur ab ubertate do
mas ture , torrente vclnpratis tuee pota bis 
eos. PsaJ.35. med. 98. pag. 161.

3 Misericordia mortuus est. Aquí se nos 
descubre quinto pueden nuestros suspiros cou 
Dios , med. 18. pag. 2Ó.

Feria sextapostDominkam IILQuadrag essimx.
Venit Jesús in Civitatera , Crc.

Joann. 4.
1 ffjlA fig a tiis  ex i tiñere. Qilan sabroso se 

l ' nos quiere dar nuestro Dios , en fin, 
como ie havriamos menester : Habita inven
táis ut homo. iPhilip. 2. Percassiis, &  humillé“ 
tus dD eo. Esai. 53. med. 4^, pag. 69.

2 Se debut sic, Como m1? Ñ o se puede
pD
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plícarel sicéí como: Te decei tilentium in Sion.
Psalm- ¿>4. metí, £g. pag* 34p

 ̂ Si scires donmn Dei. Que el amor es don 
de Píos , med. 711. pag* i i í }.

4 Cmnis, qui biberit ex hac aqua , sitie ite- 
rim. Sí considerásemos esta falta , y defeco en 
todos los gusros , y contentos del mundo t que 
son ad instar ptinBu Job 20. como la echo de 
ver David , quando d ixo : Satiabor, eum appa-

como levanto el corazón de la gloriosa Magda
lena : Sedens secus pedes Domini* Luc. io . med, 
00. pag. 142.

Dominica T F  Quadragesswue.
Abüt Jesus trans,  & c.

Joann, Ó.
* 't  " autem impleti sunt. Solo los que se 

sientan à la mesa de Dios se 
satisfechos £ fuera de la qual dixo el Hijo pro*

rnerit gloria tua. Psalm. 16* no andaríamos tan- digo: Dame pereo. Luc. 1  ̂ med. 02, pae. i 6 t 
tostras ellos,m ed. 21. j^g. gr. . 2 Collegeruntduodecim copkinosfragmentó-

5 No?í sitiet tterum. Que solo Dios la sacia, rnm , para que quedasen inperpetmm reírte-
med. 4. pag- 7- moriam de aquel beneficio, y merced que lés

6  Item- La sed es deseo de lo que no se había hecho, como mando guardar el Madá a 
posee , y se desea , lo qual alcanzado , cesa la los hijos de Israel: Imple, comede ex eo, costo- 
sed , v el deseo. La piedra tiene sed de su cen- díatur in futuras retTogenerationes^utlurverinf- 
tro» en el qual estando, cesa la sed: asi núes- panem , quo alui 'vos in solitudine, Exbd, 1 6 . 
rra alma en llegando á Dios , que es su centro, med. 19. pag. 28.
non sitiet iterhmf med. 8. pag. 12.

7 Item. Si non sitiet iterum. Porque anda
mos ttn ciegos tras estas aguas cenagosas de los 
bienes temporales, como los hijos de Israel, que 
remiendo delanre el Maná suavísimo , decían: 
Jn mmtem nobis*veniunt cuettmeres, i r  pepones. 
Num. 11. med. 10. pag. 15.

Feria 6. post Dominicani I F  Quadragessirt*. 
F r  at qui Jem languens ,  & c.

__  Joann. 11, ■ ‘ ■ “
I ~T~ Amarus amicus ms ter dormit,  ò r .  

M 4  Debaxo de estas palabras descubre e l 
Señor el amor que tenia à Lazaro , y  16 rhucho

8 Item. Porque es tan sabroso, y  gustoso el que havia de hacer por é l , que era resucitarle 
amor de Dios , que quien una vez de él gusta, de muerte á vida, para que consideremos quánt 
todo lo dexa, y menosprecia *, y  dice con la Es- buen amigo es Dios: Qui deduát ad inferas ,  ifer 
posa: Teñid eum, nec dimitíam. Cant. 3. med. 70. reducit. Tob. 3. med. 94. pag. 153-

Ferìa quarta Dominica Passionisi 
Facta sunt Fnccenia , &c- 

Joann. 10.
1 f T j  T  nonperibunt in sternum. ¿F a  qué 

£ ] /  manos cayeron sino en las de Dios,

pag. 111.
9 Item. Porque solo Dios es hartura de 

nuestra alma , fuera del qual anda como el Hijo 
prodigo: Copiensimplcre•ventremdesiíiqidspor- 
corttm. Luc. 15. med. 98. pag. lór.

10 Item. Pues como dice el mismo Dios _____
por el Sabio: Qui edunt m e, adhuc esurient, 6" para que se le pierdan i Con razón David.le 11a- 
qui bibunt me, adhuc sitient. Eccli. 24. med. 84. mo Líberator: DUigebam te, Domine, fortitudo 
pag. 136. mea , refugimn , líber ator meus. Psalm. 17*

"1 i " Sed fiet in eofons aqiue salimtis. Porque raed. 97. pag. 159. 
el amor de* Dios nos levanta á é l : Amor meus, Dominica Pahnarum.
pondos meum,ibiferort quocumqneferor. Aügust. Chin appropinquasset Jesús, ¿s-r.
med. 84. pag. 136 Matth. 21.

12 Foca 'virum tuam. Nadie puede gustar 1 f\ S a n n a  in excelsis. En este recibimiento
del aeua de la gracia, sino purgando primero su descubre el Hijo de Dios al mundo
conciencia de todo pecado. Por eso el Señor quándegana venia á morir por é l : TradiJit in 
convidando á esta Mucer al agua de su gracia, moTtem ¿iniitiam suam. Isa i. 53- med. 16. pag.24- 
la trae primero á la confesión de sus pecados:
Coangustütum est stratum , ér pallmm bregue,
«triífUíjííe operire non potest Isa i. 28. Gracia, y  
pecado no caben en uno : Quce soviet as luci ad 
tenebras.*2. Cor. 6. med. 72. pag. 114-

13 Reliquit hydriam suajn. Después de su 
alma divinamente alumbrada de todo , se des
embaraza para mas libremente amar, y servirji

Feria quinta majaris Hebdómada.
Ante diem festum ,  frc.

Joann. 13.
1 dilexisset saos- Non a it: Cvm dde-

xisset se , sed sitos. Porque el amor 
proprío suele ser conatrario al amor de Dios , y 
por consiguiente al amor del prdximo^ lo qual,

__ aunque en Christo no pudo caber , mas en los
Dios, como hicieron San Pedro, y San Andrés hombres sí } por esto trata el Señor de s í , co- 
quando los llamó el Señor á su servido: Statim mo hemos de tratar de nosotros. Por origen de 
reUSis retibus secutisunt eum. Matth. 4. med. 7 todos los males puso San Pablo el amor propno: 
pag. 11. y med. 73. pag. 116. Erunt homines seipsos amantes, cuptdu Aatt,

14 Item. Porque el amor de Dios levanta superbt, Tira. 3. med. 90. pag. 146. y  med. 
nuestro corazón acosas altas • y soberanas, 91. pag* 14S» M mm n  U S -Mmrns



ri  Usqtte infinen dilexit eos. Y  aun paso mas mmen di/fcultatis erubescit. D . August: lib. 
adelante el amor que nos tuvo , pues que aun Confes. mecí. 4 $. pag- <5p. 
otras mil muertes de Cruz padeciera , si fuera a Ut -vementes ungerent Jesum. E l verdade- 
necesario , como lo significo' en la C ru z, quan- ro amante de nadie se fia , como lo_ descubren 
do d ixo : Sitio. Matth. 27. h  qual sed no era tan estas verdaderas amadoras del Benditísimo Je. 
natural, como espiritual, pues que ciimgustas- sus, que no contentas con la unción que N¡- 
s tí, noluit bibere iriéd. 1 (5. pag. 24. codemus le h izo , en que gasto ejttasi centum tí-

J„ fiaem diléiit. La causa final de padecer bras, ellas vienen otra vez a ungirle: Hoc habet

J S U N T O S

pop^pbsotros fue eíámor que nos ñivo: Sic Deus 
Âïlj$it fnundum » ut Fdium sutipt unìgenìtuin da-
rA ’d f o ina, 3. med. 17- pag. 25.

' T‘  ̂ ‘  ̂ ni termino, por-

hnpatiens amor, ut qitem desiderai, semper m u 
nire se eredat. Ignorât siquidem judhium, ¿ r ra
tion-: midtoties dir e t , ne s cif rnodum, nec aliud co
gitare pot est, qnàm quod diligït. D. Ambrosius in4 Itein. Amónos sin ím , . . ^

fin , ni termino le amasemos : Efodus di- Serrn* Assumpt. med. 75*  ̂20.
ligendi D}um est sìne modo dilìgere. D . Bernard. 3 Incenerimi recolutum lapidem. Diligenti- 
li£- de Aéiare Dei‘ med. 6. pag. 9. bus Deum omnia cooperantur in bonum.-Rom. 8.

■ 5' ' Vifew. Considera aquí Cfarisriano el arti- como à estas santas Mugeres: sucedió, las quales 
Éciosoíngenio del Sagrado Evangelista S. Juan, dicebat ad inricem ¿Q uisrecoicet no bis i api 
que para encarecernos la inmensa merced que dem ab osilo Monumenti ? E t  respìdentes ride- 
nos ¿uzeen dotarnos en manjar, su Sacrarisimo runt rebollitimi lapidem , para que consideres, 
Cuerpo ¿ 7. sù Sacratísima Sangre , trata prime- Christiano, las prendas del amor D i vino, med.
ro del amor que ños* tuvo , el qua I fue origen 
d^las mercedes.que cos hizo , y el dársenos en 
inaiyaf : Ponderibus ' sids ag untar omnia, ¿r> 
locq. ̂ jj. péfunt. Pondas memn, amor incus + ido
fV^qi^quqcuviqúp^fefor, decia S.A gratin Db.
Coni

82. pag. 132.
Feria secunda JR esurreTtionis Domini. 

Düo ex Discipnlis ,& c .
Luc, 24.

1 ¿ r t  IU  solas peregrinas es ? A  solo el Hijo de 
_ /  Dios se le pudieron decir con verdadoñféff^éá. 3'p;pag. 45 ___

j o  ’ \dSfpnr indigel, nisi tu pedes lanet. ¿ Quare estas palabras: ¿ Tu sotus peregrináis es ? porque 
héfnb ihdiget lotionepedum ? Gregor. porque los siempre se trato como tal en esta vida , y quiere 
pies del alma son el amor que a Dios tenemos, que sus Siervos se traten : Quia peregrini, ¿h 
y  a estas cosas terrenas: E t tanto quisquam d su- hospites sunt super terram. Hebr. 1. med. 9. 
perno amore disjungifur , qiianto inferhis delec- pag. 14
tatur , med. 7.' pag. l i .

"Feria sexta Passionis Doìnini. 
Secundúm quatuor Evangelia.

Á  Amus hiñe. En el beneficio de la R e
dención nos descubrid el Señor la 

grande obligación que tenemos de amarle, pues 
que sid dilexit nos, ut F i li ton stíum unigenitum 
daret. Joann. 3. med. 27. pag. 40. med. 28. pag. 
42. y med. 29. pag.. 43.

s- A cu ì sus est ab eis. No carece de mysrerio 
decir el Evangelista : Aatlsus est ab eis, signi-

2 Nonne cor nostrum ardens erat. Quando 
appropinquans ibat cum Mis. Para que conside
remos los regalos de los que se llegan à Dios, 
como lo sintió' bien la Esposa , quando dixo; 
Anima mea liquefatta est ut düettns loqiitifits 
est. Cant. 5. Nema scit , nisi qui accìpìt. Apoc. 
2. med. 44. pag. 68.

Dominica in A i bis,
Cum esset será,

Joann. 20.
i j s¡riderò in manibus ejus fixuram du-

tomín. Consideremos aquí la frial-
ficando por esta palabra abulsus , que propria- dad , que habia cobrado este Discípulo , por
mente quiere decir arrancar, como se le arran
caba el corazón en aparrarse de sus Discípulos, 
con los quales tan unido le tenía por amor, med. 
12, pag, a 8.

. In Kesiirrettionc Domini,
Mar id Magdalena , & c.

Alare. 16.
ï  T  Eninnt ad Monumentimi. Aquí se nosV ' ■ 'descubren las fuerzas del amor , que 

omnia rincit, del qual prendado el corazón de 
estas santas Mugeres, rompieron por todo: Aqux 
mult^ tribulationum, Cant. 8. (de su flaqueza, de 
la obscuridad de la .noche , de la furia de las 
Guardas) Nonpotuerunt extinguere earum: cha- 
rítatem, Quiamat, non Idborat; omnis enim labor 
non amantibusgraris est. Solían amor est qudd

apartarse de su Señor, cort el qual andando,ani
maba , y esforzaba á los demás á ir á morir con 
él,diciendo: Eamus ¿5- nos,íM moriamur cum ido, 
Joann. 11, para que veamos con atención quin
to nos vá en llegarnos á D io s: Acredite ad cían, 
fer illuminaminu Psalm. 33. Lampad es ejus, han- 

pades ignis, atquefiammarum, Cant. í . med, 44* 
pag. 68.

2 Ostendit ei mamis , ¿^c. ¿Bara qué ? Para 
que en viéndolas se infbnaasen en el amor de 
aquel que por ellos las habia recibido , á los 
quales dice por Isaías cap. 49. Ecce m  m anibus  

meis descripsi te , med. 18. pag. -26,
3 Item. Para descubrirles el amor que les 

tenía : Probatio dileUionis exhibitio est opens* 
D. Gregor. tned. 65. pag. 103- .
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Dominica quarta post JPascha. re. D . Ang. de Cathec. Pud. med. 11, pae i ,  .

Joann. 10. porque él nos amo primero, raed. 12. pae. ,8 1
i  Q T  emm non aburo, Paracleto non -ve* 2 Item. Veamos: ¿Comenzó à amarai m,l¡u

* 3  met. N o caben en uno el amor carnal, do quando le envío à su H ijo3 No por cierro* 
y  el amor de Dios: Coangustatum est stratum., pues no dice : Sic Deus dihxìt mundum - sedi 

paìììum breve, ut rum que ope rire non potest. Sic Deus dii exit, id est, ab ¿terno. Rom. g. 
Isaí. cap. 28. med. 55* Pa§* 86* Cum enim nondum nati j'uissent, ant aliqmdbo*

2 Sed non potesti* portare modo. Porque en ni, aut malí egissent, Jacob dikxit Esau odio 
Ja virtud, y  en las cosas del servicio de Dios he- habuit, med, 13. pa<y. 20. *
mos de ir por gradas , y  escalones : Quia tierno 3 Item. É l amol* que tenemos à las criatti- 
rpefítefit simmus.¡ àio, qual aludió David, quan- ras nace, y  procede de la Sondad verdadera à  
do dixo : Jbunt de y  ir hit in yirtutem. Psal. 83. aparente que en ellas vemos, porque obtefbum 
como se lo mostró Dios à Jacob en la Escalera yoluntatis-est bonum, aerimi appareñs\ però ei 
que, vio : Vidìtque in somnis Scala-m stantem su- amor que Dios nos tiene, procede de su nátti- 
per terram, &  cacumen illius tangens Caelum : in ral bondad, y, no de la que en nosotros hay 
tila carnales profiriendo, quasi ascendendo Jiunt pues cimi adirne mimici esseìhus , diìexit hos\
spirituaìes. Cen.28. med. 74. pag. 118.

Dominica quinta post Pascha. 
Amen àmen dico 'vobis, 

Joann. ió.

21.
adhac

Rom. 5. med. tq pag.
5 & cm- El fundamento de las mercedes que 

Dios nos hizo, y hace es su amor, al quaí atri
buye San Pablo esta tan grande merced, dicien
do: Propter nhnlim charítatem, qua dikxit

3 TTAr nomine meo. Porque todo lo que pi- nos D eas, Sr cum essemus mortalpeccatis, con-
{  diéremos al Padre lo alcanzaremos por ^

el E i jo: Ad-vocatmn habemus apud Patrefn9 Do~ 
inhuMi nostrum Jesum Chrishm, 1. Joan.2. 
med. 18. p. 2Ó-

In Festo Pentecostés.
Joann-14.

rohiifiC rfív i t  n o s. Ephes. 2. med. 4a. pag. 64.
5 Ut Filhtm smtm unigenitum daret. Fortis 

est ut mors diieBio. Cant. 8. pues hizo á Dios 
emprender tul obra, uf Filium snum unigenifum 
daret,  para que consideremos quanto podrá éh 
nosotros el verdadero amor de Dios: Jdihil fafo

1 quis diligit me. Debaxo de Jas quales durum , atque Jerreum , qmd non amoris igne
palabras nos significa el Señor quán ........M A” '~ J'

pocüs,y contados son los que le aman, pues que 
siendo sumo Bien dice: Si quis diligit me. V¿e 
iñihi quia fa lta s  sum sicut qui colligit racemos in 
Antmnno, o~c. Mich.7. Periit sanBus de térra,
¿h reBus in ómnibus non est, med. 83. p. 134.

2 Sormonem meum ser^vabit. N ota, que an
tes que el Señor hable de la observancia de su 
santa i e y , habla primero del amor, mediante med. 28. pag. 42.̂

vinca tur. D, Aug. de Morib. Fccles. contra Ma~ 
nich. med. 17. pag. 25. med. 22. pag. 33. med.
23* 34* )' meJ* 24; Pag- 36* ' .

6 Item. In redemptionem nostram. i.Reg.iS. 
Para mus obligarnos á su amor, el qual se des
cubre por las obras que eí amante hace por el 
amado, como se lo descubrió JonatásáDavidí 
Cum expulh'i'vit se túnica, med. 27. pag. 40. y

el qual la observancia de sus santos Mandamien
tos est jiigum suâ ve , f r  o mis le*ve. Math. 11. 
med. 47. pag. 73. y  med- 48. pag. 74.

3 Item . E l amor es el primum nurvile que 
mueve al amante á hacer todo lo que hace por 
el amado, como movió al Hijo de Dios á ha
cerse Hombre propter nos ¡tomines, é r  propter 
nostram sahítan. O jugara sancli amoris, qaam 
tit ile iter capis, gloriase laqueas, sua*viterpremis9

7 Item. Aquí se nos descubre la estima del 
hombre , pues se da Dios por é l : Fmpti enim 
est i pretiu maguo, glorifícate, ¿3- pórtate Deum 
in corpore mestro. 1. Cor. 6- med. 37. pag. 56.

C
In Festo Corpcris Christi- 

Joann. 6.
Aro mea rveré est ribas. Aquel se dice 
verdadero manjar que sacia, y  mata la

Meñanter añeras, fortiter strinoh , pnuienter hambre;)' como solo Dios nos puede saciar, 
emdis\ D. Bern. lib. de Dilig. D n m ,  med. 17, y satisfacer el apetito, solo el puede decir: Ca-
pacr , ro mea 'vere est cibiis, como dixo a la bamanra-

'  'Feria sactinda post Pentecostem. n a: Qui biberit ex hac aqua, non sitia iteriun.
Tonn 2. Joann. 4. med. 21. pag. 31.

1 C(LC Deas dilexit mundum. Aunque ás 3 Item. Como dicen: Dadivas quebrantan 
A  nuestro Dios no esperásemos otro pre- penas, j quanto mas corazones humanos ? ¿Qua 

tnio por amarle, y  servirle , el amor grande desd de darnos nuestro Dios que no nos diese? 
que aquí nos descubre, era bastante obligación Quiproprio Film sao non peperctt, sed pro Mbit 
para obligarnos á su perpetuo amor, y servicio: ómnibus tradtdtt illum, quomodo non mam cum 
m í a  mijar est ad amorem irrvitatio.quampr<r- dio omnia nobis donoso,t. Rom.S. porque le ama- 
"cenire amanten, Ó- nimis duras est animas, qui sernos, med. 19. pag. a8. med- 20. pag. 30. y  
si diieBionem nolebat impendere9 noíit impende- med. 9 . pag. 1 1. ^
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3 Qui manduca? me , m w t propter me. Por 

la qual comunicación se engendra en nosotroun 
nuevo vinculo de amor de D ios, pues que me
diante ella sunt dúo in carne una. Gen. 2. med. 
67, pag.ioó. med. <58. pag. 108. y  med.Óp. p .n o .

Dominica secunda post Pentecostem.
Luc, 14.

% fA C E n a m  magnam. Dicitur magna,por- 
que en sola ella podemos matar Ja ham

bre: Satiabor, cum apparuerit gloria tua. Ps.ió. 
med. 98. pag. 161.

2 Qtda jamparata sunt omnia. Aquí pode
mos considerar los muchos beneficios que de 
nuestro Dios hemos recibido: Humera stellas, 
sipotes?. Genes. 15. 22. Te puedo decir como a 
Abraharo diso, para que por ellos se nos descu
bra la obligación que tenemos de amarle, med. 
34. pag. 52. med. 35. pag. 53. med. 36. pag. 5$, 
med. 37. pag. 56. y med. 38. pag- j8.

3 *Habe me exctisatmn. Dicit D. Augusti- 
nus: Quod summa perder sitas est uti fruendis, 
f r  fr u í utendis. Crio Dios las criaturas para 
que nos encaminasen á é l , como á fin, y para
dero de todos nuestros deseos, y no para que 
nos fuesen estorvo de lo que toca a su servicio, 
med. 2. pag-4. y  med. 3. pag. 5.

tendamos como nos hemos de haber con Dios, 
y como él se há con nosotros , niedit. 99. pa. 
gin. 162.

Dominica nona post Pentecostem.
Cum appropinquaret, & c.

Luc. 19.
1 éT'\Uia si cognowisses. La falta de consi- 

deracion es causa deí poco amor que 
á Dios tenemos; porque como dice 

San Agustín: Nihil uohtum quin praecognitum, 
medit. 87. pag. 140,

Dominica duodécima post Pentecostem.
Luc. 10.

1 ~T~\Piges Domznum Deum tuum. Al 
A  J  qual amor nos convidan las criatu

ras irracionales, como en ellas argüyó el Señor 
por el Profeta Isaías cap, 1. la ingratitud de su 
Pueblo , diciendo : Cogmrvit bos possessorem 
smim, asinns prxsepe Domini sui, Israel au- 
tém me non eognovit, med. 1, pag. 3.

Item, Aunque Dios merece ser amado,

Dominica quarta post Pentecostem.
Luc. 5.

I ~TIhil ccepimus. Porque todas las obras,
A j í /  que no se hacen en nombre de Dios, 

no valen nada, en cuyo nombre se atrevió D a
vid , desarmado de las armas de Saúl, a matar 
al Filisteo, al qual dixo: Tu *venis ad me cum 
gladio, hasta, ér clypeo, ego *vemo ad te in 
nomine Domini. 1. Reg. 17. med. 81. pag. 130.

2 Conclnseruntpisciummultitudinem. Aquí 
Se nos descubre quan hambriento , y pobre es 
el mundo, pues que los que en su servicio tra
bajan nunca salen de miseria , y pobreza, y  lle
gados a Dios luego les llena las manos: Apertos 
tuum, impiebo ülud, Psal. 80. med.98. p .ió t.

Dominica sexta post Pentecostem.
Cum turba plurima esset cum.

M arc 8.
1 ~I~\ Pficient in <via. Dexandonos Dios, de

M J  fuerza hemos de sentir desmayo, y 
desfallecimiento, porque solo él nos puede sa
ciar: A^vertisti faciem tuam á me, factus 
sum conturba tus' Psai.29. med. 98. pag. 161.

Dominica séptima post Pentecostem.
Matth. 7.

1 , arbor. Somos aquí comparados
al árbol, como al ciego, que el Señor 

havia alumbrado, le pareció que eramos, quan- 
do dixo. Video homines xclut urbores ambu
lantes. Marc. 8. para que por esta metáfora en

solo por ser quien es, sin otro respeto alguno, 
qiusoque le amasemos por ser nuestro Bienhe
chor, lo qual, considerando (y bien) S.Agustin 
de Spiritu, Anima, d ixo: Miser ego, quan
tum deberem diligere Dcum ineum, qui me fecit, 
qwím non eram, redemit, qnum peruram ? Aon 
enim eram, &  de nihilo me fe c it : non lapidem, 
m u arborem, non aliquod de anima libas, sed ho- 
minera ‘voluit me es se: dedit mihit ‘vAere, sentiré, 
discemere, reduxit me de exilio, redemit de ser- 
'vitio, xücaxit me nomine suo: at memoriale suum 
semper esset apnid me. Vnxit me oleo Ixí¡t7¿e, quo 
ipse erat uñetas, ni ab imito essem imitas, a 
Christo dicerer Ckristiamis, med. 19. pag. 28. y 
med.20. pag. 30. Y  del beneficio de la creación, 
con lo demás, med.34, p^g.52. med. 35. pag.53. 
med.36. pag.55. med.37. pag. 56 med.38. p. 58.

39' Pag* fio. med. 40. pag. 61.
3 Item. Con ser sumo el bien, al qual natu

ralmente se inclina la voluntad sicut Lipis ai 
centrum, nos pone mandamiento de amor, por 
saber quán remisos haviamos de ser en amarle, 
como lo significó en el Sermón ultimo que pre
dicó á sus Discípulos, diciendo: Si quis diügit 
me , & c. Joann, 14. med. 43. pag. óó. med. 44- 
pag. 68. y  med- 45. pag. -69.

4 Item. Debaxo de estas tres palabras se nos 
descubren tres obligaciones de amar á Dios, de 
Jas quales, med. 42. pag. 64. med. 43. pag. 66. 
med. 44. pag. (SS. med. 52. pag. 81. med- 53- 
PaS-®3* med. 54. pag.84. med. 55. p.Bó. med.50. 
pag. «8. y  med. 57. pag. 89.

5 Item. Nadie se puede escusar del cumplb 
miento de este mandamiento: Si tibí aliquis di 
cat, ut <virtutes, quas fecit Dominas, habeos hnr 
t  ari, justa potes? esse exeas atio tua. Qui a xirtu- 
fe s ,o ~> mirabilia facete non ómnibus datura est,

jas
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íusfh djivert, &  charitatem cum omni-
bus custcdire, cum R ei adyutorio ómnibus prx- 
ceptum est. D. Aug. Serm. de Max. med. 59. p, 
Jn y  med. 6 í. pag. 96. Y  pues Dios nos amo 
primero, con razón nos pide que le amemos; 
que no se puede pagar amor, sino con amor; y  
asi diciendo: Si más Ailigit me, luego prome
tió la paga en la misma moneda: E t  Pater meas 
¿Uiget cum, $rc. Pues él nos paga con amor, pa
guémosle con amor su amor , pues que es el 
fundam ento de todos los servicios que le po
demos hacer, med. 62, pag. 98. med. 63. p.;g. 
pp. med. 64. pag. io t . y med- 6g  pag. 103. "

6 Item- Amale por tu provecho , med. 88. 
pag. *4-- Y  del daño que nos viene en no 
amarle, med. 89. pag. 144.

y E x  foto cor de tuo. Encarécenos mucho 
este mandamiento de amor , y  no manda que 
pos amemos , por saber quan peligroso es el 
amor proprio, como escribid S. Pablo a su Dis
cípulo Timotheo en la segunda Epístola cap. 3. 
Jn nevissimís temporibus instabimf tempera pé
nenles a , c?- erunt homines seipsos amantes, ca
pí'di, d a ti, sugerbi, med 10- pag. 15. Y h
declaración de este mandamiento, roed. 50. pag. 
78. med. 51. pag. 79. y med. 5a. pag. Si.

8 E t proxhmim tuum sicut te ipsmn. Que 
no puede ser meritorio el amor de Dios sin el 
amor del próximo; &  e contra , med. 81. pag. 
130. Y  quan provechoso es el amor de Dios, 
med- 8a. pag. 132.

9 Item. Hablando del amor del próximo, 
coarétale , diciendo: Sicut te ipsmn ; y en ha
blando del amor deD ios, sin termino, ni limí
te, dice: D iiges Domimim Deiim tu un ex foto 
cor de tuo. Modas dilgendi R e ¿un est sine modoo t
iiligere, Vtdtis a me audire (ait P.Bcrnard. de 
Amore R ei) quare ¿3- quomodo di Inri: das est 
Deas? E t ego dico, quod causa diligenai Denm y 
Deas est modas sine modo diligere> med. 6. p. 9.

J  B L E S .
to Item. Primero habla de! amord* Dip5j 

y luego del amor del próximo, para significar
nos , que el a.ñor del próximo ha de proceder 
del amor deDios, como el amorque nos tfivo 
procedió del amor que tuvo al Padre , coiija él 
lo dixo : E t s¡mt mandatum dedit mi¡fiPater 
sic Jacio. Joann. 14. med, 42. pag- Ó4.

11 Ut vitam ¿eternam gossideant. Aquüse 
nos descubre quanto bien alcanzan í̂os que 
aman á Dios, no menos que Ja vida eterna: 
Quod ocuhis non x id it, nec duris anávvit, nec 
in cor hominis ascendió, qu¡e prxparaxit Deas 
dihge atibas se. Isa i. 64. med. .100. pag. 164.

Dominica decimaquartapost Pentecostem.
Mauh. 6.

1 D^JTFjnopotest duobus dominis serviré.
_fi \  Como el amor.de esros Ajenes'ter

renos nos aparta del Amor de D ios, med. 73. 
pag. 1 \6. y med. 8y. pag. 144. Y  quau contra
rios son el amor de Dios, y el amor proprio, 
med. 90. pag. 146. y med, 91. pag. 148/ ""

Dominica vigesimaprima post Pentecostem.
Simile est Kegmtm Coelornm.

Matrh. 18.
1 C J  Er-vr nequam. Aquí se nos descubre el

^ 3  utnor que Dios nos tiene , pues 'con 
tanta facilidad perdona sus injurias, y tan aspe- 
ramenre, y con tanto rigor castiga las nuestras, 
en lo qual quiere que le imiremos para cumplir 
con el amor del próximo: Legem implemns. Ro
mán. 13. med. 6o- pag. 95- ...

2 Jassit emn Dominas m nina Jar i. De ma
ravillar es, que siendo Señor, v Padre tan pia
doso, dé semencia ran rigorosa: Horren Jumest 
ineidere in muñas R ei -viventis Heb. 10. Quan- 
do sicut vir pr¿liatar snsdtabit z-eiam, xodfe- 
rabitar , Ar clamare it super inimicos saos con
fort abitar. Isaí- 42. med. 11. pag. 17.

PROPRIUM SANCTORUM.
In Festo Saníti Andrea Aposto!i.

M atrh. 4.
1 IF Z IR tw t erara pise afores. Para significar 

j y  al mundo sus Hacas fuerzas, y vana 
presunción, pues que con gente ran pobre, y  des
armada le quería conquistar: Infirma mimdi ell 
git Reas, nt confundat fortín.,1. Cor. 1. como á 
una Judith contra un Holoternes: Cujas caput 
Cibscidii  ̂ y áFaraón venció con mosquitos, los 
quales viendo Faraón, dixo á M oysés: Ite9 sa
crificare R eo vestro, Exod. 8. med. 85. pag. 137.

2 Venite post me. Corno al centro de vuestras 
almas, en el qual las quitareis; Juera del qual 
tuquiefum est cor hominis. D. Ang. med. 8,p. 12,

3 P.eHUis retidas. Quiérenos Dios muy des- 
embarazados de las redes , y  enredos del mun

do para servirse de nosotros , como lo dice por 
San Juan á su Pueblo: Exite de ea, Popule meas 
érne participes sitis deíiftorum ejas, ¿r* de plagia 
ejus non accipiatis. Apoc- 18. med. 7. pag. 11.

In Festo 5- Joannis Evangelista.
R ix it Jesús Petro sequere me. 

joann. 21-
1 diligebat Jesús. Aquí se descu-

bre el amor particular, que Dios, 
puede tener á uno mas que a otro, 

med, 6o. pag, 95.
2 Qid fin recabad. AI qual Dios descubrió 

tantos secretos , porque era el amado; y  así 
diciendo el Señor á sus Discípulos : J ro s  a n t e m  
dixi amicos. Joann. 14. añadió la razón: Quh
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éfrtnúi qu¿ecumque a u  di'vi a  Patte meo nota f e 
ci •vobis , cuyo amor nos trac à su conocimien
to , med. 86. pag. 139.

Xn Festo Purificationís B . Maride Virgints.
Postquam impleti sunt dies otto,

Luc. 2.
t  ~ \  T U nc dimittis , ¿re. Que la vida es 

J \  penosa à los que verdaderamente 
ftflaan à Dios , med. 78. pag. 125.

Jn Festo S. Mathìa Apostoli 
Confiteor tibí Pater.

Matth, i i .
Vide. In Festo S. Patrie nostri Franassi

&  Festo Annuntiationis 2?. Marine Virginis.
Missus est Angelus Gabriel.

Lue. t i .
I TTTVJrbata est. T  con razón, oyendo Em- 

!  baxada tan preñada, y tan llena de 
mysteriös, como era la Encarnación del Verbo 
Eterno, de la qual dice San Chrysostomo : Scio 
quod caro Verbum fucinili est $ ¿r quomodo f a c 
tum s it , nescio: jam quia ego nescio, omitís crea- 
tura ignorai, med. 22. p. 33. y med. 23. p. 34-

Jn Festo SS. Apostolorum Philippi, ¿r Ja cobi.
Non turbetur cor •vestrum.

Joann. 14-
I •videt me, midet ¿ r  Patrem meum.

¿Como hemos de conocer à Dios? 
Conociéndonos à nosotros : Quid ad 

ejus imaginem , ¿r sìmiiitudinem creati : y  asi 
quiere,que conociéndonos, le conozcamos , y  
Conociendo à D ios, conoceremos al Padre. G e
nes. 1. acá por F é: Quia ipse, &  Pater unum 
sunt. Joann. io. y  allá : Pacte ad fadem m uti 
est. i. Cor. 13. med. 2. pag. 4.

In Festo S. Barnaba Apostoli 
Hoc est prxceptum meum.

Joann. 14.
Vide. In communi Apostoloram.

In Festo S. Mari# Magdalena.
___  Luc. 7.

t V f f P  osculabatur pedes ejus. El pecado 
jfiffg  ródo lo lleva tras sí, alma, vida, y  

honra, como lo podemos manifestar en Judas, 
cuyo pecado le llevo el alma:Cum diabohismis- 
dssset in cor, ut traderet Jesim. Joann. 13. l a  
vida, pues que Uqueo se suspendit. Marth. 27. 
La honra, pues que muriendo ahorcado, que
dó infame: Quìa male dictas omnis, qui pender in 
Ugno. Dem. a i. Hacienda, pues retulit tri^in- 
fa argénteos. Matth. 27, sin quedarle nada : asi 
la gracia , y amor en el pecador recién conver
tido, rodo lo lleva tras sí: Amor meas, pondtis 
meum i oí feror, quocumque feror^D. August, co-

mo aquí parece en la conversión de la gloriosa 
Magdalena , que presa su alma del amor D ivi
no, tras él se le van todas sus cosas: alma, pues 
por gracia es ya del Señor : v id a , pues la em
plea en el servicio del amado : honra, pues tan 
publicamente conoce su pecado: hacienda, pues 
toda la menosprecia, hasta sus cabellos, echán
dolos por tierra , enjugando con ellos los Pies 
del Señor , poniendo en ellos su boca , em
pleándola allí en besarlos, para que considere 
ei Chrisnano la fuerza del amor , med. 7p. p. 
127. y med, 84. pag. 156.

2 Simón habeo tibí aiiquid dicere. Considera 
aquí Ohnstiano quan buen amigo es Dios,pues 
asi vuelve por la honra de sus amigos: lo qual 
c o n m i n i o  David , en el Psaimo 138. dixo: 
NUnis honorati stmt amki tai Deas, nimis con

fo rt atas est Principa tus eorum,. med. y 4. p. 153.
3 D i mis a sunt d  pee cata multa. No porque 

se hum illo, ni porque Jiorp mucho, ni porque 
con sus lagrimas me lavó los Pies , ni porque 
con sus cabellos me Jos lim pió, y enjugó, ni 
porque me Jos beso, sino quoniom ailexit mul
ta m. Debaxo del tal amor se encierran todas 
las demás virtudes, y por él le son aceptas,sig- 
nideado por el peso del Santuario , por el qual 
mandaba Dios pesar rodo Jo que se le ofreciese; 
Omnis ¿estimatio sido Sanctuariiponderabitar. 
Lev. 27. med. 57. pag. 8p. med. 58. pag.pi, y 
med. 80. pag. 129.

ln  Festo S. Laurentü Martyñs.
Amen amen divo 'vobis , n isi, ¿9-r. 

Joan, n ja.
1 7  Isigramimfrumenti Debaxo de esta

f f \  metáfora nos descubre el Señor quán 
necesaria nos fue su muerre , para que tuviése
mos vida: O in¿estUñabais dilellio ch ¡ritatisf ut 
ser<uum redhneres Filimn tradidistil D. Greg, 
Vulneratus estpropter iniquitates nostras ¿> tiri
tas est propter sedera n ostra. Isa i. 53- med- 45- 
p. 09.

ln  Festo Assumptknis B- M. V  
Luc. te.

1 ^ ~ A /C  ergo illi ut me adjirvet. Esro hace
M 3  el amor de Dios en el alma, que á 

todos pide ayuda para servid le : O si postemas 
excitare homines, ¿h cum ipsis pariti-r excitad, 
ut tales essenms amar ores *vit¿e permanenik, 
qual es sumas homines amatares ,roit<e fugientis. 
D . Aug.deDodrina Christiana, m ed.pi.p. 148.

In Festo Fxaltationis S. Crucis.
Nunc judkium est mundi.

Joann. 12.
1 í ^ \  ^áham ad me ipsunu Por amor. 

V y  Por eso dice omnia, y  no omnes , por
que ei amor es red barredera, que todo io li¿va 
tras de sí, como dixo 5. Agustín L 13. Conf P°n' 
deribus sais aguntur omnia, &  ¡oca suapetunU

ignií
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tinh ascenMt sursumf.é^ Upis tendipgraDitate^ 
siuideorsum- Pondas meum, amor meusy Míoferorj 
quoctmqucferor. Como al avariento el amor del 
dinero.;, según xiixo el Señor : Ubi est thesaurus 
futís, tibí est i r  cortuum- Matth, 5- Y  J u lio , aun
que Gentil, dixo: Á varitia insaliabilis immen- 
sú.j ¿r incredibiliapotest.lt a énimhominum men
tís obstriBas tenet f afeas millo témpora respira- 
re permBtat. Cícer. N o huvo cosa en que mas 
nos obligase el Señor a su am or, qye la obra de 
la Redención, med. 27. .pag 40: y mecL 28. p. 42.

In Festo S. M atthai Apostolu 
Vidit Jesús hominem, ir c .

Mattb. 9,
1 "Tk T ONenim  veni vacare justes, sedpe cea- 

j \  tares. A  los quales dice Isaías.cap- 30: 
ExpeBatDÓs Dominas, nt misereatur <vestru La 
razón, Pecadores, “porque luego en ofendiendo 
a Dios, no se la pagais con pena eterna , es, 
porque espera vuestra conversión, y  penitencia: 
171 núsereatur v estri, de cuya misericordia usan 
mal Jos pecadores , que perseveran en pecado: 
Quorum superbia ascendit semper. PsaL 73. con- 
rra los quales , enseñando San Pablo á los R o 
manos cap. 2. d ice: ;  A n dimitías bonitatis ejus, 
ferpatientis, longanimitatis contemnis? ¿Igno
ras quoniam benignitas D el adpoemtentiam te 
adducit ? Pues que te dice: Non rveni mocare ejlis
tos , sed peccatores, para perdonarlos : lo qual, 
como no advierten los pecadores, thesaum ant 
sibi iramin die ir¿s , ¿5-* remelationis ju sti judicii 
Dei\ quando el justo saldrá por jus.to , y  el pe
cador por pecador : Quia tune reddes uniciúque 
secimdiim opera sua. Por eso acudamos con tiem
po , haciendo penitencia , pues nos espera , y  
llama para usar de misericordia con nosotros: 
’Nata siibito Denlet ira illius, ¿r1 in tempore vín- 
diB*e disperdet nos. Eccles. 5. med- 26- pag- 39-

In Festo Seraphici Patris nostri Frandsci.
Coíifiteor tibi Pater Domine Coeli, &C.

Matth- i i -

mherabilis, &  pauper  ̂frcoscus nudus.Apo-
^ vP * 3 - como lo confesoDavid zEgosumpatc- 
per, ¿r* dolens. Psalm. 68, y por eso el Señor.« que 
a todos llama ? y  convida: Qmnibasotnnia faBus 
suscepít me , med. 8. pag. 12. med. 10. pag-15* 
med* 12. pag. 18- y med. 62. pag- 98. -

\  F t  egoreficiam dos../Esto,solo re ha de 
obligar, Christiano, a su amor  ̂porque es har- 

» y  holganza tuya , lo quaL sabiendo por 
experiencia la Esposa , no le  intitulaba Esposo mío, quando preguntaba por éL,sino su Ama
do: ¿ Nun quem diligit anima mea , Didistis ? 
Cant. 3. med. 21- pag 31.

 ̂3 Jugnm meum siw.De est. ¿ Carga, y  suave? 
Sí ; porque se funda en amor , el qnal rodo lo 
alivia, y hace fácil.; y asi dixo San Pablo: Finís 
pr^cepti est ckaritas. 1. Tim. 1. y  en otrolugar: 
Qui enim diligit proximum , legem implenjft. Ro
mán. 13. y asi dixo San Agustín lib. de SanB. 
Vid. Nullo modo sunt onerosi labores amantiumf 
sedipsi dele'ctant: sicut Denantium, aucupanthim 
piscántium. In eo enim, quodamantur, aut non la
boran ir , aut labor amatur , med. 47. pag. 73- y  
med. 48. pag. 74.

4 Et inDenietis réquiem animabas Destris. 
Grandes consolaciones, y  regalos espirituales 
promete el Señor aquí á los que se sometieren 
al yugo de su santa, L ey ,á la  qual nos persuade 
el Sabio rendir con tal promesa, diciendo: Au- 
di Jilí-mi , fer accipe consilium inteleBus , ne 
abjicias eonsühim meum. Injice pedan tuum in 
compedes illius, &  in torqiies illius collum tusan. 
Subjice humerum tuum,prporta íilamf &  neacei- 
dieris <v inculis ejus: tedióse, &  gravitarferens. 
Eccli. 6. Lo que te manda, y  obliga la Ley del 
Señor .* In novissimis enim ingenies réquiem in ea9 
dyconvertefur tibí in obleBatiotjein, corno David 
confeso haverlo hallado, diciendo: Innña testi- 
moniorum tuorum deleBatus sum sicut in omtnbus 
dvoitiis. Psalm. 118. corno aquí lo promete el Se
ñor á los que guardaren su Ley : F t  invenietis 
réquiem animabus Destris , med. 8- pag. y  
med. 10. pag. 15.

U VjFEnìte ad me omnes. Pues que omnia fra
is  dita sunt mihi à Patte meo , y  estáis 

menesterosos, y  necesitados, como dixo el A n
gel à la Iglesia de Laodicea , que decía : Dboes 
sum ¿ ¿ i  nullius egeo ; &  nescìs, quia tu es mtser«

In Festo SS. Apostolorum Simoms9ò^ Juda. 
U¿£c mando Dobìs, ut dìligatis ,

Joann. 15-
Ylde in Communi Apostolorum*

COMMUNE SANCTORUM.
1« Festis Apostolorum, . s V o s  am icim ñesth. ComideraaqmCFris-

Hoc est praceptum meum. tiano hasta donde .Ia a * Wos»
r pues viene a llamarse Amigo délos nomOTes,y

no habet, que entre ellos se quiere avencindar ,  como lo 
del amor, que dixo por el Sabio : D e l it i a  m e a  e s s e  c u m jü it s  
del amor , que hominum. Prov. 8. para que veas quánbuenAmi-

son las obras: Natn probatio dileBionis.exhibitio go e s«med. 94* P3̂ *15?r _ ,
‘St opero. D.GregOT. med. 79. pág. 127. . 3 Majorem eharitatem, fyc. Primero haWo

Joanii. 15.
* 71 y# ”Ajorem dìUBimem nei 

X V M  Jamás el Señor habló 
mego no hablase del testimonio
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del ‘amor, dicieruiD : Hoc est prœceptim nteumi plus est cor ubi am ât, quam'iibî :animât. B . À 
ntdiligatis înviceirt ; y luego dixo ; Majoretti' gust. med. y6. pag-. 122, ' ^
cJi-ipitatemnmo h ab et, frc. porque el tu adamen- * ■ ■
fû de bien obrar ha de ser el amor , como io  
sîntïo San Pablo, quando dixo : Si ïinguis '¡tórni* 
mm loquar, &  Angetorum, charitatem aufem 
ñon habeam, faBussum  *vel #$ so?tans9 atit cym- 
baltm tinten s, 1 . C or-13. med, g ì. pag. ‘ó ^ d d o  
-■ 4  Omnià quœc'umqne au di'vi à Pâtre fnwl 

Porque amaban à Bios f por eso les descubre 
el Señor sus secretos : In malebolatn animam non 
ìntroìbit sapienti a y me habitabit in corpore sub~
ditopeccatis. Sap*-1, med- 86. pag. 139.,
‘ r In Communi Apostclonim.

Ego sum <vìiis f ¿r> nos palmites*
Joann. 15. < ^  _ ______

1 A  T ’m m mdnser^ísPer amorem,c lqual mos servir sino por interés,siendo é l por sí d ¿
1  V  transformai amant emin rem amaiamy no de ser amado,  y  servido, med. 3, pag.5. ^

In Communi phirimorum Martyrum, 
Confíteor tibi P a ter , & c.

Matth. 11.!
Vide-m Festo 5. P - N- Francisci.

f

In Communi Ábbatum. 
y V ix it Simón Petras ad Jesnm.

Matth- 19.
1 ¿ f*X [J id  ergo erit nobis ? Aquí veremos 

( 7  quán interesados somos , pues que 
aun hasta al mismo Dios no queife-

PIN.
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