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REY.
O í .qttafetp por parte de.vos. Joftph Cafa n i , Retigtofo de 

la Compañía de Jesvs, fe; me reprefemo quenadesrfkcae 
k  lüz la« obras de Pab¡o Señeri} Relígiofo dc la-mifma Com
pañía f que feiatitulavan et.Chrifliane inftraido, en tres to- 
m os: Manádei Atina, en quatro tomos: eiCura inftruldo, 
«n ta te m o : el Devoto de María, en otro tornos el Incrédulo 
im  efeuía j en dos tomos : el Mifererc, en vn tomo : el-Peni* 
lente, en otro tomo: y otros dos tomos de Quareíma Y párá 
jo d e r imprimir dichas obras , me íupliai liéis fueife k m  da 
concederos Ucencia , y privilegio para dio por tiempo de 
diez años: Y viftopor les del mi Confejo , y como por fu 
mandado fe hízieron Iasdiligencias , que en U Pragmática yl- 
tunamente hecha fobre la imprefsion de ios Libras fe dif- 
pone, íe acordó dar efta mi Cédula* Por laqual (finperjuy^ 
zio de las innprefsioaes, que fe huvieren hecho con las licen
cias necefiarias, porque citas fe han de poder defpaehar, y* 
Vender libremente , por quakfquiera perfonas que las tuvie-^ 
ren) os concedo licencia,y facultad.paca que póriiSpode diez 
años primeros figurones, que han de correr, y coaurfe def- 
deel dia de la fecha de efta mí Cédula en adelante, ro s , ó U 

aue tu vi ere yueft r o poder , y no otra alguna , podáis 
cion, por los originales, que fe vieron en ei miConfejo, y  
van rubricados, y firmados aL fin de Don Bernardo Solis, mi 

- Sccr ctario,y Efcrivano de Camara mas antigua de los que 
en eí r eliden, con que antes que íe vendanfe traigan sute 

. los del dicno miConfejo > juntamente con los originales,para 
que fe vean íi la dicha impre/sion efta conforme á eIIós*Y trai- 
gasfee en publica forma, como por CoircQiorpor mi nobra- 

r do fe vieron,y corrigieron las dichas imprcfsionesjy mando ai 
Impreflor, que imprimiere los dichos Libros, no imprima el 
principio, y primer pliego, ni enrrieguc mas de vno íóiodd- 
c^da tomo con el original alAüicr,á cuya cofia le* imprimió-. 

 ̂ ren, y no otro alguno, para efe ño  de la dicha corrección, 
y primero eften corregidos,y tañados losLibros refe-
;v ridos por los del dicho mi Qonfejo,, y todo io aisi , y no de 

pueda imprimir ei principio de cada tomo,y prik



s i  ;r pliego, en el qual feguidamente poúga eftá licenca,y 
privilegio,y la aprobado,y erratas,pcna ¿ecaer^iincurnr en 
laspenasconteniias en ia Pragmática, y Leyes de cños nys 
iLeyiiQS,que fabreelk) tratas: Y  tnandOjCjiie 4iSti8tó6cl:tíééB£ 
pp de 1«? dichos 4 iez.aSos, perfona^algundfiivyheftra IiJ 
«encía los puedan imprimir, ni vender,* pena ,t}Ue él qee ¡os 
irnpnmiereayapcrdi^o v ^p ie íd a  todos, yqüáiefqcHcr L i
aros» raoides ,-y apareas, que tuviere de loAifehdsLiÉwósrjr1 
mas incurra en pena de cinquenta mil maravedís, faquaí di- 
«ha pena lea la tercia paste pasa mi R ealC am ara, y* la otra 
gara el Juez , que loCsntenciare, y la a trapara d  Uedancía*- ’ 
-dor: y mando á los del m i C?pfcjay Prefidéníe,yO iilórés de ■ 
Íasmis;Audienda5,Alcaldes^#güacÍles delaí»i-CaPa;,y € b r - '  
t<e ,y  Ghancillerias , y4Íddos:tós Corfégkóíesy A f i l íe n te , ; 
G orvernadores, Alcaldes M ayores, y O rdinarios, y  otros 
Juczes, y Jufticias quakfquier de todas las Ciudades, Villas, 
j  Lugares, de e llo s , mis Reynos,y Sobrios,qué goarden, y  . 
cumplan,y hagan guardar,y  cumplir eftá mi C eájla,y rodo 
lo en ella contenido , ycontra ío&ténor , y for roa , no  vayan, ’ 
ni p4ffcn,ni coníientan ir, HÍ paSar ea manera alguna. ISada 
-en Madrid á veinte y feisdias del mes de Abril de mil fe re
cién tos yocho-aposY O  £ L  R E Y.Po fmandado d d ü c y  
studlro  feñor. JDonJ-orenpode Vivanco Angulo.

- . il .í* ¿

.....C E S S  I O M  D E L P R Í  V I L  E t í  I O.

T Ienecefsion dclPrivilegio del Muy R. P. Jofepfe Cafa* 
n i, Religioío de la Compañía de jefus, Franeilco Lalo, 
Mercader de Libros,por diez años,para podeE imprimir to-;* 

das laspbras,quc eícrivió el M.R.P.Pablo Señeri, Reiigiofo v 
de la tnifau Compañía de JesYs,como mas largamente' ctraf- 
ta de íu originaba que me remito. Madrid, y  Mayo á 14. de
»7«*- . ,V-
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SteXtbro intitulado: Tarie fegmdade Confideratìoneslf- 
p i  fltiiéaltiftrated» C o j m p a e f t e  por elPadfe Pa
blo Sincri,de la Ccmpañíade Jcfus, eorcipoade à fu ori
ginai. Madrid, y Diziembie à i  6,de 1708.
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fcsores de el >,B ̂ ^ . ^ ^ r  -i^afóiTXíris maravedís cada

3 éTqual parece tiene cincuenta con principio , y
tablas > que al dicho refpe&> monta trecientos maravedís//
àcftcprecio mandaron fe venda, y  que erta certificación fe.
P°nga al principio de cada tomo,y para que conile r lo firmò’
ca Madrid à dos días del m?s de Septiembre de mil fietetiea- v>$ y diiz aios.

Di Wernardo ie SolU.
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T & Quarefma, dos tomos en quarto,
.1. ti» .ElChriftiano iafttviidOéQ'fu Ley, impreflo en qnatro

tomos fin quarto,
El Incrédulo fio eícufa, dos tomos en quarto.
Él Maná del Alma, quatro tomos en quarto, diígueíios coa 

meditaciones para todos los dias dd ano.
Expofltion del Mil’crcre, vn tomo en quarto.
La Concordia entre la fatiga.y 'quietud de la Oración,y vida 

del uieírao Autor,vn tomo enquarto. ’ •; ,
El Devoto de María,vn toino ea quatto. , .
El Cura inftruidoiva tomo en quarto.
El Confesor,y Penitente,vn tóalo en quarto.,
Elíaficcno aóicuo,vatqtqócQ ycintcy quatrq.' •, v % J ■ t - 1 \ ’ '



AYO.
I.

F E L I P E , Y  S A N T I A G O  A P O S T O L E S ,

Si Domíni Del tui Cosfum e/ít&  CoelumCoell,Terra omnU qu&~ 
f-, in en fant,&  tamen P&ribus $uu conglut instas efl, amavit 
£ *0/*Deut. 10 .14 .
^lira com o íiendo Dios D ucíio,y Señor del C ielo ,y  del Ciclo 
i del Cielo,de U Tierra,y quanto ay en e lla , fin embargo íc 

vnió eftredxamettfe á tus padres,y los amó.

í?¡SlJE5?^ ONSIDERA quanbello;y hermofo es 
el Firmamenro,quc escfle Ciclo , que 
tus cjos v-en , guarnecido de tantas 
EftreHas,y quaoto mas hermolo debe 

de fer el Empíreo, que es el que fe lia« 
ma Cielo del Cielo* Y ú  no ¿caneces 

_ botar tan alto con d  peafamieuto , ponte á contemplar efie 
País doruíe habitas,que es 11 tierra,co todo lo que ay en día de 
fértil,de"fuave,de medicinal, de rico.de ameno^bdlo, y proái- 
4jiofo : rodo es de Dios. El lo formó todo fin otra fuerza mas 
{uelade fu queret,(0 De donde fe vé daramemejqueel nin- 

na necefsidad tiene de ¿Com o formo,y crió elle mundo co 
a vna palabra, pudiera .criar innumerables, fi quiíicra 5 [2) y 
todo eíío'aquí eftatoda U niara cilla ) con ndo  ello elle 

Dios 110 folo llegó á cnamorarfe de los ho;nbre$,fmo que 
'ó coa ellos vna amiftad la mas eltrccha que fe puede iu u  -

át. Mira quan cfiiedtu liga hi¿a cm  vn Abrahan , con vn 
t^óbiCon va Jofeph,y con otros de aquellos tan celebres Pa- 

jarcas*N9.parece,que trata va con eduscomo^cñorjünQComo 
uéó'Por eflo due aqui Moyses, 5 el Señor fe vuió citceciiií - 

 ̂ Pan,II. A  fii

Anima eiu$
quedtUTnque 
volititi b.c fi-. 
f/í. Job.

{■*>
Alia multa fi
rn Aia p 
¡jánt el* Ibid- 
V.Í4 .



( 3)
Anima Iona* 

;iba cfiglutina* 
ta efi mima 
D avidffi diU 
xit su qua f i  
mima fua* i* 
& e g ,i8 , i .

(4 )
Vìe attimi fua
prò mbis po~

J 1 6 .
. ( 5 )
Rem meus ss 
tthqmthìam ho 
norum meoru 
non q^r.Pfah 
2 5 .z .

(5)
fro  p&tribus 

tuìsnatì ftmt
tìbì filli. Piai.
44*17»

' (7 ).
lam non dica 
vqs firvos fisci- 
amicos, lòad.
* 5 -

( 8)
Confiiims sai 
Prineiges 
per omté iena* 
jPf/44. 17.

(9 )
1 Gratificavi} 
vqs in dìlèBo 

fitto fuo fecun- 
¿nm dìvìtìat
gratta eiuŝ  * 

qua

t  D i a i *
(imamente à aquellos Patriarcas,porqite íes quifo como a fu ai* 
ma,qüe es lo cj debaxo de aquellas palabras debes entenderle- 
gun lo que en otra parte dize la Efcritura dejonatàs>vfando del 
mifmo terni ino, que ievn iò  d ir echa mente à David* y le amò* 
Mas como ì  Como à fu propria alma* ($) Mas por ventura no 
qui fo Dios que ello ¡o añadiefle entonces M oysès,porque fuera 
encarecer poco effe amorraviendo de venir ttettipo,paitados al* 
guaos (iglos>en qtie muriendo efteSeñor ;en ynaCmz,moftraria 
amar à aquellos Patríarcaspio fole como á íü.alma, mas mucho. 
ma$,pueslieg*na à dàr por ellos fu vÍd^.Entretáto.aqudLis pa
labras^ quedaron como truncadas,y fuipenfas, porque
en aquellos tiempos aü nò feles pedia añadir todo lo que aora 

. fabempSjquando ya pufo fu alma,y vida por noforros^ ) Pues 
fi etto es afsijñó te debe acobardar,ni mover à deíconfianca tu 
báxeza;por mas m iferable-m ezquino que íea&,poco importa» 
Dios te ama,y quiere,no porq renga necSfsidad de ti, fino por 
qué à eflo le mueve fola íu bondad. Dile por tanto con toda 
confianza,que por effo mifmo éitàs. fegato de que fe dignará 
de fer tuyo tambien,porque no re ha de meneftec.( y)

zJPunt.Confiderà,que eños Santiísimos Patriarcas, de quie* 
nes hemos hablado hafta aora,fueron los Padres del Táñame
te Vfeja.Los Padres del Tefiamento Nue vo .han fido losApoí* 
toles^que les fucedieron como hijos à aquellos Patriarcas ( 6 } 
Pero hijos que hazen tanta ventaja à fusPadres>quanro fe ave- 
taja el Teñamente Nuevo alViejo.Pues fi a aquellos,como has . 
vifto,eftüVQ Dios ligado con vn amor tan eftrechó,que tal avrà 
fido el vinculo de íu amor para con eftosi* Aquellos reí pe ¿t o dé 
.eftoSjfueron lláinadosde DiosSiervos j eños refpetoiéaque
llos,fueron llamados deDios amigo$.(7)Y por effo les ha toca
do à eños,y no à aquellos la honra de fer taoien !os Principes 
de la tierra.(8)No es pofsible llegar à eméder cahalmeéte qua 
grand e fè a la ex c elencia de 10 sS à tos A poli o tes * \S o fo 1 o fe ' a ve-* ; 
tajà'n à todos los Santos que pertenecen ai Teftaniento Viejo, % 
mas aun à los qué pertenecen al Nuevo^porque ti en los otros 
Santos fae abundante (agracia divinaren ¡os Apuñóles tue fo-- 
breabnndantè^fp) Y affi,aunque bien puede ier q otros Sátosl 
ayan padecido pbrDios mas atrozes marry tiostò q alguno ayál 
tolerado mayor pobreza, y hecho mayores peniréciasVpero e li  
mereciniiéto no fe mide por lo rìgido, y auftèro de las obras,1 
fino por el m ay or3ò menor afe Sto de quìi las haze 5ò padece^y f

ette >

#1



cfte en los Apoftoles fue mayor,y roas intenfb,qac en ninguno qutefaL>cr¿¡.; 
4e 1os otrpsSamo&de tai modo,que afsi como infrian animofa- da vi; fa no vu, 
mente por Dios quanro les fucedia de amargo, y pçnofo todos fc pjjf. t ,

Jos d jas,con el mifmoafedo eftavá prontos,fi fuelle meneller, r I0)
à padecer mas,y mas por la gloria de fu Señor ( io  ) Ni me di- Quis nos Jtpa. 
gas.q vn amor igualmente intenlosy encendido pudo muy bien r¿bit a cb% i- 
aver.reynado en el coraçon de los otrosiporq à eflote refpon- tute Gbr;/i ■ 
-derc,que no cftava en fu arbitrio de ellos el tenerle, ü Dios co Rom.8. 3
fu gracia no fe los dava.Y ella graciada qual fe dà à cada vno (j j)  
íegun íu medida,( i  i )á ninguno(íino es à la Virgen, y como fe Vnicuiqu* na • 
ticnepor probable, también à fu Efpofo S,Jofepb)íe le ha dado Jlrum data efl 
mayor que à Jos Santos Apollóles,los qualcs-avian de fer como gtatia fecunda 
doze piedras fundamentales, fobcelas qnales avia de eürivar -U mtnfurstr, do- 
Igleíia.fr 2)Por cffb fueron tanpnvilegiadbs.npfolo en la grj*- natfanis Cbri. 
cía,fino rabien en los otros dones,en la fabiduria,enla piedad, Jli. Eph. 4 .7 .

. en la prudécia,en la fortaleza,y afsi délos demás,porque en fin (11)  
ellos fueron los que recibieron las primicias del hfpiritu Santo^ Deas pofuit
como lo dize el Apoílol.(x 3 ) Y ya fe fabe que las primillas fon prmttm guide 
los fruías mas pingues,y mas cmmados de quatos el cap-: pro - Apofioios. 1. 
^bce.(i4) Y de eíbs primicias quifo cuidar el mifmo Chriílo Cor. 12. 
en perfona íin ñarlo de ningún otro, porque íe cumplidle lo q (13) 
avia dicho Dios à Aaron,S.umo Sacerdote,quando le encargó à Nos tpfi prt~ 
éi en perfona el cuidado,y la guarda de fus primicias-f 15 )Buel midas [piritas 
ve,pues,otra vez à colegir , quan intímamete íe vniopios à los búhente s, Ro, 
ApoítoleSjy quan grandemente los amo-Baflcelezir ,  que lino 8. 
es error exprefío,es a lo menos ,como oes enfeña SantoToinás, (14) 
temeridad el dezir,que à alguno de los otros fe vnio mas dire- SanciaA^ail^ 
chámente que à elIos.Y de aquí es,queil entre los demás Satos Dominop-imi 
no nos es licito altercar,y difputaríóbre qual de ellos fe deba (¿a frágil eiut 
tener por mayor,fió)porq foto Dios fabe, y pue-de pelado dio 1er, 2. 3. 
en fusjuílas balanças. ¡(17) Pero en lo que toca á ios Santos ( t j j  
Apodóles, no foío podemos licitamente , mas ,aun debemos Ecce leditibi 
con tbdájibertad anteponerlos áíodoslosotros Santos. cuftodhmpri-

3.Pttwr.Çonfidera,Tiendo ello afsi,quanto fea el agravio que tniiiarum mea 
hazen à ellos excelfos Principes en UCatolica lglefia algunos,y r*z».Rom. 18 
tu por ventara entre pilos', quando.ranipocoíe.cuidas de faber ( id )  - 
fus mcritos.y excelencias,honrar las memorias,,yencomendarte Quit eorum 
á ellos.Quando otro no hnviera,baftava pata que los quiíieflc;s, videatw ejfe 
y amalles mucho,fabet k) mucho que Chriftolos amó,y qnifo, maior.

. A i  Y
(17 )  Spirituumponderatur efi Dominus,

de Mayo, 3



Et ansavi èos

Fattibili tuis.

Salatela ope- 
raiaioi.

. (1>Qw ptrfniera- 
verit vfquein 
friem, bit fai- 
vus 
2^ .1 3 .

4* D ìa  i  .
Y qual es el orden mas perfcdo, q>ie tiene fa caridad,fino amar
mas àdos que fabe que fon mas amados deDios?Efte esetotde 
que guarda ca el Cielo,y eñe el que debe guardagíambie en
là tierra* Pues quienes ion los qDios mis am a,^iió3^q tü por 
ventura amas menos,los Sagrados Apoft<4csf;^W/o/ D/w»dizc 
el texto,fin aSadir otn#que exprima el termino dode llegáfeífc 
amor,porq los arfrò fintermíno^Pero tuno r^iuásúflá regla por 
medida de tü amor*Tu regla esfolo el ¡nterb%^f$i feguda po¿ 
teftad q losSantos vàn moftrando à fus tiempP&de hazer favo- 
res,y gradaste aficionas,y firves ya à vno,yà áíotroíraasdevo- 
to à aquellos de quienes efperas en adelante recibir favores , q 
agradecido à aquellos nfifmos cte quienes los rccibiítes, y bien 
grandes*,aún antesq nacktóès. Sàbes qua* obligado cftàs à eftos 
IpdifosPrincijrès dé tìlglefia,à cuya, entenada,á-cuyas fatigas,* 
cúyas ofesiñtignes^ cuyas prudentes ley es,tu debes mas q à 
ninguno de los otros Santos laFé en q vives,y la íalvacion que 
efpegs?Te bafte íaber,que ellos filerò tusPadres,y lisi te por- 
taráUúüy mal con ellos , fi ne los amas coa vn amor ,no foio 
apj'vriativo^fmo también tierno,qual es el que deben tener Jos 
hijos à íus padres, tinp quieren fe£defconucidos,é íngraros.D& 
chofo tu,fi CQrrefpondiendote ellos comoPadres,re alcan^arca 
de Dios,que quicrav nirfe Litigo con vn vinculo de amor>fino 
igual al que les tuvo à ellos,* lo menos {^nejante*

I L
Cum metaló* tremore veflra  falutem opcramhlyDiUs eft entm qui 

ffperatur m vobis ,  &  vetie ,  &  perticete pra boná volunt&te*
PhíU . 3̂

Obraddpfco temor,y temblor vuefira falud,parqDíos es quien 
por fu buena voluntad obra en vofottps el querer,y el perfL 
donar,

- i.P*»f./^ í> nfiderasquc tu falu.d.es vná obra en q fiempre 
ay que hazer haíia ia muerte. Y afsi trquícres 

falvarte*no debes emregirte al lueñorni à los paflatiempos, es 
menefter trabajar eonilántcmete todo d  tiepo q vivieres* Que 
por eflo dApoftoTen primerodugar nos dizeaque obrcmqs}no 
folo por niieíhafaludjünu nueflta falud mifmajporque nueftr^ 
falud no es vrra ©brande la qual vna^arte nos toque a nofotros, 
y la otra ¿ Dios>fino q toda quanta es toca juntamente à Dios» 
y à nofetrossy ábi uoíbtros la hemos de obrar tabié toda def- 
áz elpnncipiohaít;* d  file tto  es co peifeveucia;y fin cegar.{ 1)

Mt : f 1* P ttv t.



2*?tffíf.ConfideraJque no folo debes obrar tu Talud hada la 
muerte fin cfefTar * fino que effo [o debes h%zer con vna gran 
íofícftiiá ÎpCN ĵtíé afsi como hada la mderte eftás incier
to,y uo íabtsfi laconfcgifirás,afsihafta la fio debes eftártam- 
bienpalpitaodo.qae es lo mifmo que c oo temor,y temblor, < a) 7 mefí**° tre 
El temor ha de nacer de la gravedad d d  peligro; el teinblor>de f̂ nSt A 
la facilidad* Mira primero la gravedad del pdigro- O deque ummeru.oí 
punro tan imporffite íe trataSSi lo#erras, acabóte por todos los tremorc- 
ligios,No ay rem ediólo ay enmienda.£rernameutc eftarás gi
miendo,y bramando en el Infierno, Los ojosde loseoden¿do$
(díze Job] desfallecerán de puro.mirar ázía i  todas partes á ver 
fi defeubré alguna abertura^o refquicio por donde puedan huir 
de tan peaofo lngar;pefo no ay eícape, ni le hallarán por toda 
vna eternidad.^) Aviendo dado vna vífta ala gravedad ddpe- (3)
Iigro*que con xazon haráejue témas^dáotra á fa fnma.feiicídad Oculi imphru 
que no folo hará que remas , fino que tiembles, y que el tcm dejuient , 
bíor re penetre halla los huellos/4) Mira debaxo de ti ,y verás &*r¿
el Infierno abietto,de donde Talen,y luben efquadrones ¿e D e^ hit J> ^  Job* 
monios , para daxre mil alíaitos. Vlirate alrrededor, y verás ai £ 1.2o* 
mondo engañólo,Heno de lazos,y muchos efeondidos^on que (4 )
te arma íus aiTechan^as.Alzaios ejos al Cielo,y verás como te- Pavor temit 
niend© , como tienes, tan enojados á los Santos , pueden juila- me7& tremor y 
mente dexar de rog^r por túfcntrare dentro de ti mifmo , y ha- &  omrd* Qf¿ 
Harás tus apetitos tumultuando, conjurados cambien contra tu  me a 
cfpiritu.para que fe rinda en ella batalla,en q va tanto, f ai ver /unt. Ju^* 4 ' 
tá gran facilidad de caer en aigü grave pecado,como Teca poí- 14. 
íifele q dexes de temblar de puro efpanro? Verdaieramét^ (cria 
wenefter aver perdido delt'bdo la Fe,para que el corado en me- (y)

'dáo de rodo ello eftuvneiíe como infcnfibie, 'y) y nore-nbíalle. si in bis om* 
3. Punt.Conñ Jera cnquedefaecoaUtii' eüeru temor, y el- nikus in/enta* 

panto, quaudo tu por otra pártete exercitas en buenas obras, tu m e fic e  
como aqui fe fupone, pues fe habla coa los que obran f Ha de Ecci. 16 , ip* 
coofiíVir en tenerte tu Jo añigido.todo aftga£hadc»?Na por cier
ro, porque la anguilla folo es para los que no obran, ó fi obran, (6) 
no obcaa bien,íiuo mal (6)Ha de confidir en tenerte todo ha* Ang*Jtié in
milde, Y porque razón ? Porque par muchas buenas obras que omntm anima 
hagas, íiempre necefsicas de que Dios te haga obrar bien-Por hominis ope- 
eflo el Apollo! proligue,dizieado: Oigs et qticn obra en vajhtros* rantis mdum* 
En tanto obrarás,ea quanto te dará Dios fu gracia para obrar, Rom*!
De ti folo no puedes nada. Mica, pues, fi es razón que temas* Qui opecatur 
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6 D ía  !• '
t»caíbie$,y te humilles en fu divina pfe|enGU, reconociendOjy ̂ - ■ * * i * 1 . /♦ i i __ A_ _ J\ ¡ / ' J - - - - - - -  - - - - -

Si contintterit protdlahdo,qiie
auj' , omnfa (7)Añadefoá elWjdue «Ha gracia, que Dios''t¿lía¡> to  t®da da
1 -------- - ------- •. j .  ___f a ^ h u ñ t u r parq0trenga^óhiiglfei^9;:íal^ui :̂:dc írte la ,que  fi%i^|á?i|teyya 

lob^ i s. rto feria graeia:fo¿o te ktda por/pura caridad^por f#Ufeeraiyad> 
Pro booa vo- y p.orfU:biiena yoinatajcLY.af^ipnede dóKac'df ;faV;0(Ácí;rcercpa. 
Júntate- eua lluvia defu^acu>':í í ^ p r e q u e .q a i ^ r e . ( 8 ^ - : , .

^  4. P^vCQnfiderajque^bief) esverdad que puede Dios*
fiepre-qüe,qu iere ,4e$h*$■ oe.4ár-e(3faTu gra|j^e.pcaz, la qual 

'Aüffiikfc. ds haíequ»;otejfi? Ufemelatpdcoeffo .no d e $ ^ |ia ia s  de dártela, 
C c s l o c o m o  mdetnpartefie ü t v ^ a s e s  verdad 
m t ¡tí viriuft <jue tela d ip sríü  voluntad; buena, q es
ja& ¿fricutn* dezár^no malévola,^ m ada, íu ata mente á ha*
j>fyr í%$l cu de? rtrt>arrc hagas lo qqe

.(£) - l- d e b e s , y  fingularmete que íiem- 
Exprflat JÓo pte te eftes45nedniendando4 P ^$ +Parqüe ello es finalmente la 
minu$, vt'in fcquepreteude facat de tu temor,y temblor, que acudas a el coa 
féreatur veftH importunos ruegos para que teafsiíU, Y'afsi,íi bien lo conGde- 
^óan-.^ó- 1$ ras,cfteanimo temor,y temblor £e ce pide para ru mayor legu- 

(* oj ridad-,porque de buena rázoa;cííe re ha de„ obligar á que recu-
Iofapbattinw- rras a Dios^omo lo'hjzo Jofaphat* que hallaadofe en valance 
re pertirritus apretadifsimo,acudió á Dios temblando de miedo,y fe entrega 
totum je con- todo ala oración* (ro)Eftfi miedo ha de hazer que invoquesá 
tulix ad rogm<- Dios,que felicites fu favcfr,y afsiítencia con repetidos ruegos,y 
¿um Domirtü«, cffo roifmo hará que entre ramas borrafcas llegues á jfiaívamen- 
2, Par.- 20- 3* to-£l draque dexares de.eftCómcndarte á Dio$,tente por perdí

a n ) do.La primera gracia l¡í dáDiqs aunque no fe la pidanima-sdef*
Pettts , &  ac- pues de la primcra,fi citemos a S* Agüftin, ninguna otra fe nos 
cipieth. loan, da,fino la pedimos.(n)£>e aqui es, que Dios prometió que de 
1 Ó.24- va mifma.modo derramaría fobrefululelii eíoiritual déla gra-
Petite ,&  da- cia,y el cfpiritu de !a Oracional 2) Porque fin eí eípirku de la 
bttur vobis*' graciado fe hallarla efpintu deoraciomy fin el eípiruu de ora*
Math.y* 7. clon, no fe hallan^ cfpiritu de gracia* Erte temor, pues , y efte

(12) temblor ferá el q te íalvará.porqtie hará q recurras a la oración,
Eff&ndam fu- y te encomiendes á Dios con gran fervor, viendo el fumo peli- 
per habitat o- gro en que cada momento eftas de naufragar. Y afsi fi remes,y 
res hrufakm  ticmbías,buenQ.vá; pttes^el Efpiritu Sdnta dize,que es bienavé^ 
Jpiritum gra* turado el hombre que (ierapr-e uiembla ( 3 )

precumt 5. Punt. Cooíidera ,que crece muchueda neceísidad de la
( 13) ^ora-

fiébtus limo^nifemper ejl pavidm* P íoV* 28.14*
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oración,por quantoDioses el que obra en ti d  querer,y el per* - -
fisionar,e 1 querer con la gracia preveniente,el perficionar cola Y clle' & P ^ ’ 
concomitante. La preveniente es’aquella con que. Dios es el " ccrc‘ 
primero adefpertarte,y moverte para lobueno.Y como te dei'- 

\ piería?Á!ur¿brandote el entendimiento , è inflamándote la vo
luntad. T e  alumbra el emendimíefto , haziendo que conozcas 
vivamente la, necefsidad que tienes de obrar,bien, quan pueüa 
ea razón es.yqíían vtil,y provechoío pata ti.Te inflama la vo
luntad,inFundíendo, en tu coraron aquellos movimientos , que

(«nei IViiSf'M* r3h o "7itt.«nfp rl#=» In (~í h.TC llf'CJanrk ri m t i r.
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te hazenenafabtfar eficazmente de lo q has llegado,á conocer,
Y cftc es el modo conque Dios obra en ti:el querer,inclinado« 
te a  £Üg3g forcaiKÍoté^igaa^slp. af$i)peto con vna/uer^a, qu^^SV r /  n 
no defdize de tu libertad fijare, y de
arnorXa gracia concondtante^^ld ^dc;ce::|dlíCQmpahandprd^ 
vna en orrahaíU llegar con fu ayuda á perficionar Ja obra. Y', 
afsi en fübflanciáeonLifte en lasmilmas dichas ilu litaciones * é 
infpiracíonesque Dios te dio ál principio para obrar bien f las 
q u ales aod avia permanecen,o fe ha na c r ec e n t a d o, m i e t ras Dios. 
con maravillólo afe&o te cita flempre ^fsíllieudo, defendiédo, 
y govcruaodo con dicha gracia , para que en medio de tantas 
oJas de tempeñades}conK) por todas partes combatea el pobre, 
y fludhtantc barco de tu libre atvedrio-, no fe apaguen aquellas 
luzes del entendimiento, ai pierdan fu vigor aquellos impuifos 
d e  la voluntad,que le fuílcncan, y hazen lupcríor alas, mifmas 
tempeftades. Y de ella tuerte viene Dios á obrar en t i , no fojo 
el querer, lino también el perficionar, y por cqnfi^uiente obra noflra ópera 
todo tu mifmo obrar, ( i 4) Siendo, pues, %Ííg afsfiao te parece tus es nodis. 
que verdaderamente vives en Vna cótinua neceíáidadde ellar- Domine Dsu$ 
te  iicmpre encomendando á*Dios ? Porque #ora te prevenga noflerAiú^S. 
con fu gracia,aora te acompañe:,y _ñga,lo cierto es, que íiempre 12. \}
vía igualmente contigo de mifeticordia-. pues no ella obligado ^ i í:
áafsiíline nicon vna,ni con otragracia-í 15) • . • . - .. : \ . ( r 5) *

6 . f  unt, Coníidera, que efte lugar, que eíUs aqui meditando Miftrkordía 
del Apollo!,auiique de tan poeás palabras, ha fido como vna aU tua pr'éüjermt 
java riqüifsiava,de donde feiianfacaddbjóntitiuásflefclias corra. ^ p r ^ S ^ r i  
ios Mohliruos de tantos errores como nacieron,y nacen toda- Ali/ertfordia. 
A7ia eh el PuebloChnílrano.Dizvn aigunosHeregeSjque no ion Uta juhfeque- 
tieceílarias las bueuas obras para falvarfe^fino que baXvíoIo Ja tur wsí.Píairtu 
fe.Mas como puede fer cflo,fi ;e! Apoflol,con palabras rau cia - -2 2.6, , ^
ras requiere bueñas-obras, pues nosdíze que obremos;? Uizen Operarniau 

f  E; A 4 otros, -:f'Á
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Omnia opera



Caen metu,
' &  tremore. 

Deus enim

Operarne . in 
nobis.

*
V elle,& pcr-
ficere.- /

Pro bona vo
lani are*

( $ 6 )
Si ìujlus vix  

JalvohìtUrjm* 
pìus, &*pecca* 
tar ghi pare“

8  M a t é
otros, que cada «no ha de petíuadirfe firmemente que efláen 
gracia ddaiítede-Dios^ue és
infaiiblememdpara la gloria.Como pneabí'#i^^i|^'^»oftol 
aun á los mifmoVque obran bien, les ®anda no f r iq u é  teman, 
fino que tiemblen? Dizen tHíos, que fin Ja ayudad y gracia de 
Dios puede el hombre fal#rfe en virtud de lasl||éí<ga$ fiolas de 
fu libre alvedrio.Qüan falfo,pues¡,di2S el Apollo® ¿que Dios es 
quien obra en noforros? Dizen al contrario oíros,que el hóbre 
ntf.ricne libre álvedrio, finó que e^for^ad^^ iícceCsitado de 
afuera, como de las Eftrdias, de la Fort^aiidel Hado.dde la 
miíma divina Providencia. Mas coino poédé fer cffo, fi dize el 

.Apoto!,queDios obra cn nofgf«^|ue fuera de áofotros?Dizé 
<ott©s>quCelcontinua'r eüáas:h'^Sa¿obras viene de DioSjpero 
qufe‘el ernp^atî d £  nb^trisfelüs. Otros al contrario, queei

UdTbttas el profeguir. Vnos, y orros 
yerran tt}rpemenrc,pues c|ara,y expre(ramente dize el Apoftol, 
que afsi dqueref ,eomo el perfieionar, que ts lo mifmo que 
empe^ríy prolfeguir,todo lo obra en nofiotros Dios. Otros fi- 
nalmeute dizen,que eSiVerdad que Dios obra en nofotrosiodo 
el bien.pero que eíío lo haze por nueftros merecimientos. Mas 
como puede íer, afirmando el Apoftol que ello lo haze por íu 
buena voluntad? Que merecimiento fe puedeen nofiotros pre- 
fuponer antes de la gracia , íi para qusfqüier merecimiento es 
menefter que la gracia preceda antes? No vés como quataspa
labras ay en efte lugar,sS otras tantas flechas apresadas ya del 
Apoftol contra los errores.y heregias.que con fu efpiritu eftava 
viendo de antemano que avian de nacer ?, Acógelas con todo 
afe&o,eftimalas,y adóralas, y depofitalas en lo mas intimo de 
tu alma ,para obrar con tanto mayor cuy dado lo que vnicaméte 
importa,que es la fialvacion.Que fi aun obrádola,has de temer, 
has de temblar,y. eftár palpitando de puro miedo,qué fiera def- 
dichado de ti,fino te empleares ¿a femejante labor?(ii5)

I I I .
L A  INVENCION DE L A  SA N T A  CRVZ.

* ̂ III. * V ‘ V • “■ f 1 . ' - »' •. • *t-u. V ' > ' *
Skut ex¿ltm'tt¡ Moyfesferpentem in Defcrté ,  ita ex j kartoporttt 

Jilium héminis^vt omnisqtii credtt inipfum nonpereat,  fed ha* 
beat vit&n aternjjw.Ioan*3 * 14.

Afsi como $aei Deserto levantó en yo palo íerpié-
. te



, te de vietai, afsi convicneque fea exaltado el Hijo del hom
bre, para que los quc creyeren ̂ n ¿1 no perezcan* (ino que 
alcancen la vida eterea*

l ^unU  /^Gnfidera,que aquella Serpiente de metal, que
vantò Moy íes íobre vu palaen el defierta-, 

reprefentava mara vilìofaméie à Chrifto Señor noeftro por no 
iotros crucificado, Porque afsi como aquella Serpiente reme* 
dada no tenia culpa en ninguna de tantas muertes, como luce- 
dian por caufa de las ferpiemes verdaderas* y fin embargo ella 
era la q lo pagava todo colgada de aqueipaloXo mifmopun- 
analmente eslo q pafia en Ghcifto, Por ello èl fe compara 
miimo à aquella Serpiente,par ai} quando le veas en vnaCniZt 
entiendas q no fole? cita pendiente de dia fuera de toda razón,, 
corno lo citava aqueliaSerpiente,fino ipiquamete,y contra co-* 
das Us reglas de jufticia* ( i } Aquella ferpieote parecía ferpien- 
te,mas no lo era-Era íerpiente hecha a fuerza de fuego por ma
no de vn dieftro fuadidor*Y a&i,ni tenia venena dérro de sì, ni 
le podia.tener.Lo mifmoÈied^Chriftoini tenia e&sLei pecado 
que rnoftrava,rfi era capaz de tenerle-Si le vès en laCruz en fe-* 
a?ejan£a,y aparieneiade pecador,(2) no.es por que en sì lo fea* 
fino porque dexó hazerie como tal a fuerza de fuego, à fuerza,, 
digo,de vna ardentísima caridad. La verdadera razón de eitar 
pendiente de aquel madero, es la mifma que la de aquella fer- 
pietre de iHClakEfta fe enarbolò en'àquel pa!o?para que miran« 
dola lo&mordidos de las ierpientes-, curáüen de fus heridas : y 
Chrifto fue crucificado, para.que curaften también mirandole 
los que fe hala van mordidos de otr aspeares, y mas poncoñoías 
ferpieateSíquales eran tantos deíordenados apetiros,q ios cun* 
durian à ecerna muerte.Àtrodillate,pues, quanto antes, y fi xa 
coa atención la vifta en efte tu Salvador crucificado, para q te 
fané,y confundere de ver por tu caufa agonizando, y eípiran* 
do en vna Cruz defhudo, y como vilifsìmannalhèdior à aquel 
Señor >queal mifmo tiempo eftá como Rey de iaGíoria femado* 
en fu cxcelfo Trono,y adorado de los Angeles en el Cielo,

2, Puní* Confiderà, que aunque Chrifto en ia Cruz parezca 
pecadcHyno fiendolo i fin embargo no fe lo tiene à afrenta eftár 
en laCmziaoresbien en eflb fe tiene por exaltado:^/ conviene 
(dize) que fes el Rijo del búwbre ex jh iio . Bien podi a à fu crucili - 
afion darla otros mil no ubres de ignominia,de attocidad,dc ni

ña*
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humanidad,’/  no la dio fino el nombre de exaltacio:eile era el ti-
tuio que la dava comunmente. (3) Por tan honrado fe tenia eq 

^3)  padecer por t i ! Y no baila efto íoio para Ueri^>;cl^ eonfuíion: 
B f ego j i  ex ah Verdad es que con efto quifo también íigtfificar el genero de 
u t* j fuerot o ferte  tío *notí>ria>publicaíyr pa ten re^a l esfo déjqüfen muere 
Ov. loan. 12* 'pendiente.de vn madero muy alto 5 y efeo^ó e f e  genero de 
3 L.Cnm exah muerte por dos-razonesi JLa primera , para qfenadiepudíeíTe 
taveritis fiiiu poner rn duda fu m uéfeáfin  de poner im ii^& m éte en duda 

^ ^ ^ . l o a n .  tofcfbreccion.'' La fegtmda , para que fe eníendiefle, ¡que él 
8̂* 2 SM W í í í  águaimente moriapor la (alud de todos * yáísi aquí no dize pa- 
e x d t a r i & t raque síganos &ino pafa que todos & feriente fue en-
¿ 2.32. r- ••:';'.V;^t^oIadadeMoyfc$ en t \ O c 6 ^ 0 ^ k p á ó  muy alto,á fin-de 
Vt omnisqui ^qSé^pdo el pueblo “̂ y-áísi iodos .igualmente
ereditj&c. p u d id l^ ^  diípufo ChriÁó de s i , y

( f)  para 4cvantado^en a lto , para
Chriüussdm- mollrarque tyidtiauo meaospor la falad de losq eftavan Iexos," 

jíitiarn omni q délos que eftavan cercaos )£fltogar eminente,y á viña de to* 
vredenti.K00a dostde modo^q quien?»o quiíicífe áixaf los ojos en él, no fe pu- 
íkŝ  dieílequexardenadiejfino des^ndfoio. Y tu que es lo cphazes?

r(j) Sueles mirarle á menudo á Cnrifto ^crucificados' Ha que elfos 
Pacern ijs qui innumerables enfermedades de que tu alma adolece,y no acaba 
Unge y O* px- de fanar, dizen claramente que no fkas atentamente la vifta en 
cem ijs qui pro Jefas pendiere del madero de laCruz por tu amonen fuma def- 
pe.Eph. 2.17* nudez,en fumo defptecio,y en tomo dolod

{<5) 3. Punt, Confiriera, qjie aquella Serpiente fe enarboló en el
Pone enm pro Defierfdqpara que eftuvieífe entre tanto pueblo por fenal.(ó) Y 

ftgnr. qui per- afsi también eftá Chrüio^n la Cruz. Ella aíli por feñal, Aut>que 
eujfus afpexe- el eflar en altoporlejiaLpuede tener uesdtferétes íignificacio- 
rit eum.ywívit' nes. Pucdeligmficareftarcomo eflandartc, ó eftar comoblan- 
■Num.a 1.9. co, ó eftarcomoporrentode horror* Y .todas tres cofas le con-

(7) vienen á Chriíto en la Cruz, Lo primero eftá allí como vande- 
:Quj fíat injtg- raporqueíue en a ¿bolado para que fuelle el gloriofoEftandnrte 
tju'npopulorü^ de los Chriftianos* Efte avian de enarbolar delpues los mas no* 
ipfuw genes, bles Perfonagesdos PrincipeSjlosftoderofüSjy los Monarcas dd 
deírrecabuntur mundo,para moftrar que fu mayor gloria era Chrifto crucifica- 
Ifai.i i.xo, 004(7)1,0 fegundo eftá ato como blanco, porque fue levantado

(8) para fer el blanco adonde fe difparalíen ia$ flechas de los dolo- 
Pofuit me qu 1 res,y afrentas, que nofotros merecíanos por uueftros pecados.
J¡ ¡iqnum ai (8) £ftas ya eraxazon que huviefién cefrado mucho tiempo ha, 
fa^itamT h.3. yquonoie'le difparaílen atas, Pero ay dolor!Miraquantos fon 
1 2. los



ios que neciamente eftáu todavía afueteando al Rey de !aGio- 
ria, porque miran que eílá pendiente de yápalo , íin reparar en 
que effe ignominia la padece por fu amor de ellos: Aisi lo ha- 
zea los Morosdos Jadiós, iosGenfilesdos Hereges,y aísi lo ha- 
zea también muchos de los Catolices falíosdos quales antepo
ne iasleycsde fu necia,y loca Gavalleria á lasque irosprornaí- 
gó Chriíto en fu'Evangelio por fu propria boca,éaordé a con
tenerle »humUiarfe-,.y/perdonar á los enemigos^ccffno que fuetse 
ellas leyes vUeSjfciadignas, por avernosíasdexado quien final
mente vino á morir coa tan gran afenta en vna CiuzJftias def- 
dichados de ellos!: AUa verán defpuesqüan nial Ies haeítado 
aver facado Ja muerte de dbnde ymeamente podían efperatii 
vida.Finalmente cftáChrífto ew k^ruzcpm e portento de ho
rror,porque fiie Ilv atado enella,parat}ueiits verdaderosBíclcs- 
pudieficn valer fe de éltodos los dias,para cfpaatar,y desbaratar 
todos los efquadrones de los efpiritus infernales (y) A tí de que 
te lieveChrifto crucificado,de cftandarte,debuxo de quien mili
tas, ó de blancovcotra quien difpatas las faetas de tus pecados? 
-Si de blanco^teme, a  deíventuradoj porque vendrá dia en que 
también fe converrirárcontra tien portento de horror^y efpan* 
to.

q.tfunt ConfideEa.qne excefsíva ftiela cariüadque nos mofi 
tro Chf ido en d eu d e  levantar en alto en UCni2,como alia la 
ferpíeme en elDdierto>pues nosdize^ue elfo ftie para que no- 
fotros no perecí eflemo?*. Y qué le imporra va á el que no pere- 
cieílemosnojorrosí Acato íe huviera filiado por edo ni vnpun* 
to de fu grandeza,de íufantklad^y gloria í íjío feria tan dichofo 
como aora lo cs?*jiaro ella. Sin embargo aísi hab;a de nucflra 
falüd,y vida como li en ello kmereffaíe mucho* Aun h dixera,. 
que convenía que muncfie-Ghnfto enCruz por todos noíorros 
afín de que noíorros todos debidfemos morir defpues enCruz 
por ehno pareciera tjoeftrafio eíie modo de deztr^íl bien en la 
verdad leda íicmpreeáramfsimo, por la infinita desigualdad 
que ay entre tal Capitanjy fusSoídadóSjtalPaftorjy fusovejass 
tal Principc,y fus vaflallosital Pomifice MaxÍmo,y fusPueblos* 
Peio qde diga C hullo , que conviene que muera en Cruz por 
noftros,porque nofotros no muramos fino que vivamos: ello 
fi que fobrepuja todo cntcíídimiento humano , porque efro es 
porrarfe cóaioCapiran3Pafior5Principe,y Pontífice demafiadá
mente enamorado. Pues afsi es* Y que a d ía  confideracion no

que-

t de AdayOm i i

. (9 )
Signtitfi , <5* 

portmUtm erit 
¡uper ^€gytü% 
&fu ptfzsEthyt 
fUm, 11 ai, 20*

Vt omnlsqui 
credit in i pe- 
furo, non pe- 
reat.
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quedemos atonfrosy pateados fia de ponereo

' talvo. Ja-cabeza,-é^ontfduegé^lodo-Io^-ílíilfl;^ cttetpo 4 tos 
golpes,ó á4os dardos; y poreflb fe tiene por fimbolo de la pea- 

f  ro) deneia, o) la qtül qaífo';1C tn ^ b^ d« $ lB Ít^ ||j^ :^ a cfte-
Sflote penden- Señor hizo lo-éonirarió: por LalvarTu Cuerpo,qi^ésél reftó de 
tes jictít Jtr~ todos los hombres* expufq la Gabela; es alabe^íe expoíb a si 
fetttef. v mifmo á los golpes, y a iás flechas¿ ywrocfcdî fiftb; éa razoa de 

jamarnos,eonr¡eg.las Aúy fuperíoFeS á la miJpi|íptudeocia, que. 
nos eflfeñó.Pues qáecera^oo es el tuyo, liaqá'bo le Tabes co- 
treípondfcr? Muy buen provecí^ te hág|||^udeacia,qac yo 
derto no té la enibidi%Q te  a^ergugg^liCdbir también coa

\.*• V 
■' V.

irido àia Cruz,y tnork humildad,obe~
dicl^ia, .y abnegaf lo g ^ ^ l ^ ^ ^ é t i t ò s .  Ello fi queferia 

C fc^ ^ ^ ^ ^ P ^ ^ áitlrP o rq u ie  -üdizes que crees,y 
■ no leiifiM s^ g^ rtf^ytfdfòa^ pasao crees en él. Creer en el 
« s p ^ r 1¿ b ^ ^ á in ib :d ^ ;iSaa^uffio) todo tu bien,no a ver
gonzándote de hazer publica profefsion de feguir fus leyes, y  
íuspifadas. Y a  quien lo haze de efta manera, y de efta manera 

"V f omáis .qúi cree en el, promete Chrifto en ette lugar la vida eterna , no à 
xredit in ipsu. qqien falamente le crees comohazen también los demonios: 

U i)  ( 11)ni à quien folamentecrecà lo que él dize,como hazen los
. E t ¿amones faifas Chriftfanos.qiíe Tolo le dan el entendimiento,(rao a quie

credunt,& cS~ cree en él>que es proprio de los Cimftianos verdaderos,que le 
'tremifemt.Iac. -entregan juntamente la voluntad. .

5. Punì,Confiderà, que para qác fuelfe del todo perfecta la 
femejanza entre Chrifto , y .aquella ferpientede metal,en que 
tanto tiempo antes-fe tìguFÒChrifto-crucificado,nos fallava que 
Chrifto havteffe fido exaltado-en laCru-z en el Deferto,cc|no lo 
fue ella. Pero Vemos,que Chrifto para fu mayor ignominia dif- 
pufo que efto fueffe a las -puertas, y i  vi ita de viva Ciudad tan 
poblada de'gemc*cóino lo era Jerttfa!en,y mas en ehtiempo de 
la Pafqua. -Con todo eflo no le faltó à Cin rfto fu defierto en 
medio de tan numerofo-pueblo. O que defierto tan horrorofo 
¿uepara Chrifto aquel Calvario! Víófeafli dexado de losApof- 
toles,defampacado de los Angeles, y hatta-de fu mifmo Padre 

-defainparado.No.efcuchava por todas partes fino filvosde fer» 
piétes blasfemas,y maldicientes,que hazian fu defierto mas pc- 
ncfo:no Je fa Irò aquella astiente léd,que le hizo fufpirat por vn 
jarro de agua,fin que huviefte nadie que fe la dieflV.Ni aun apra 
^que es lo pcoc) felc ha acabado del todo cite defietto.Quátos 

' Coa

rz. 1 g,

Lcdcferta.



fon los q fe  lo dotan eftat allá en fu Cruz fo!o,fin acompañar
le! niauadigoarfe de poner los ojos en él? ( i a) No quieras tu 
vf^  fetnejanteingratitud con quien fínalméte eíia en la Cruz 
tan defafsiftido, y defamparado por tu amor* Diehofo mil vezes 
fí le estuvieres mirado cenrinuamente con viva Eéjy defvenu*- 
rado fi te atrevieres abolverle las efpaldas.

IV*
Vidi ftultum firma r adicta &  maiedixipuUbrltudinhms fUtim *

> b  5-3-
Y i al necio muy atíaygada, y luego hize mal agüero contra 

fu lozanía*.

¿e Mayo. i ?

(**)
Nun quid folím 
tudofaíius fum 
]frasi ? Quare 
ergo dixlt pfc 
fulos mean '/¡V-; 
cefstmtss, non 
veniemus vitra

i  ̂ fa n t * Ónfidera,que efte necio, de quien' aqui fe ha-
V ^/ bla>no es qualquier pecador, fino vn pecador 

rico,como fe coligedel testo Hebr - o.Ni es cofa nueva que el 
pecador rico íe llame necio,pues effe es pontuaíméte el titifa* 
que por fu propria boca le dio Chrifto en elEvangclio,quando 
incroduxo que le dezian; Necio-efta noche fe te arraquará el aU 
majy de quien ferán ellas riquezas? ( i) Ya la verdad qué ma
yor necedad puede fer, que tener en tu  mano el precio co que 
comprarte la gloria det Cielo*y ao quererlo emplear para effe 
fin.fino antes bien gallarlo en-perros, en truanes, ò dexarfelo Ì 
quié ingrato defea tu muerte^camo va teforo?Si fuciles tu vno 
de eftos ricos,no tenias que paflar.á otro puto en ella medita- 
cipm parque loia ella tu tontería feria materia bañare para te
nerte bien ocupado toda vna hora en confiderarla. Pero lino 
eres del numero de ellos,paffa adelante,y veras quan miferable,. 
y defvcnturado es aquel necio, a quien tu por ventura mas de 
vna vez a y ras embullado iu felicidad*.

Tunt; Confiderà,que quien vida efte pecador en riqueza* 
y  profperidad, io mirò como vn árbol ya muy crecido; porque 
parecía que avia echado fuertes,y hadas rayzcs,y muy difíciles 
de arranc*rfe,lo que noconvìene fino à las piaras ya crecidas,y 
de muchos años. Qué hizo,pues, el al vedo afsiíGuftó mucho 
de vedo tan bello,y tan pompofoíTodo lo contrario. Al punto 
fe copadeció de fu belleza,y la maldixo» Pero aqui es meoefter 
faber,que,es lo que quiere dezir ¿a rnsldìxa* Qiiere acafo dezir 
que hiztxloqueChrifto coa aquella higuera, q balio fin fnico,a 
quien maadòie fecafle luego? No quiere dezir que hablo mal

* dC

O  )
Stalte bsc no£h 
Animarti tuar* 
repitan* à Sfj 
&  hite qu¿ />-*- 
raftt casus truè: 
L uC*IZ.2D*

Et ipaíedixi 
pulchriiudiui
eius.
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de aquel Rico necio?No. Quiere dezir que le defeó mal? Tam-1 

.. poco. Todos eítos tres fentidos no ay diida fino que cadeneo 
.cfta.palabra maldecir. Reto en efte lugar, no ^para enfe5arte,q 
tu no debes tomarte la facultad, ni el oficio q no té toca* Sea 
malo,y viciofo,quanio quifieres,aquel Rico , á quien miras en 
tan gran fortuna,y prosperidad,no iolamcnre ao le debes echar 
ninguna maldiciode las de ellos tres géneros ya dichos,fino an
tes debes rogar á Dios que fe compadezca de él, y le dé gracia 

C . para enmendarfe,y arrepentirfe. El maldezircon formula impe-
rativa , como quien manda (como hizo Chrifto ) toca á íolo 
í>ios,b a quien tiene fus vezes en la tierra.El máldezir con for- 

' innía injuriaiiva, como quién habla maheffo fe quede para los 
desagua mordaz,y.,m.aldi<^pteV El maldezir con formula im- 
p ríe a tiv a# q w ^ ^  para jos vengan-
vó$«Ttt'p^-imsfé qué veas llover fobre los malos, no
has defalit Vnn puírtóde las reglas de la honefiida,y de la raz5, 
ia qual te enfefia, que no quieras para otro Lo que no quifieras 

t? ) para t i  (z}
tht¿c%qtievüL ^^»^ConfideTa^nqiie fenridojpues/e dize,qüe el que vio 
tis , vtfacicnt -aquel árbol tan feliz lo maidixoiEn fentido no de quié le man
t e n  bomwes, daalgümai,nide quien felodize, ni dequiéfeIo.defca,finode 
Ó'vosfacite Mis quien feiopronoftica. Quien,en viendo aquel árbol, jo maldi- 
Mat.7. 12. xo , no hizo mas que formar dentro defu coraron al mifmo 

f'3) punto vn muy mal aguerodEftaes ¡afuetea de dicha palabra en 
Vt miltdíceres efte lug^r,facaQdolo>deI texto original,como también en aquel 
inímicis meis otroiu g^r} en que Balac le dixo á Balaam: ^Butno por,cierto yy o te 
vocavi tejó* tu  llamo paré quc maldigas d misenemigas,y tu Jos bendizesf 3 ) Por- 
i  cotrarto bene- que Balac avia llamado á aquel Profeta con eíperan^a de que 
dft7jNu23.iT» ponofticaria mala ventura,y mala fuerte á fus enemigos,y vió 

(4) que la pronoftícava buena,de que Cceícusó^lPcafe&ajdizíédo:
Nunqtadhqui ¿Puedoyo acafo pr&fetizar Jlnolo que P íos meba fugerido ? (4) Ves- 
potero aliquidy ai,pues,loque"hizo el que -vio aquel árbol en la apariencia tan 
nifiquod -Dms bello,le dixo la mata ventura,le proaofticó fu defgraciada fuer- 
pnfuerit  ̂in ore telonio adivinando de antemano,que algún rayo lo abrafaria, 
wito% Ibid. 38. oque lo arrancaría algún torveUioo,*) que vendría fobre él de 

regente alguna horrorofa inundaciomEfte modo de maldezir á 
los mal os,que fe hallan en gran for tuna,y abundancia; no fo la
mente te es licito ffino pro ve chofotarrvbicn ; porque efío hará 
que no re enamores de aquella fu infdi2, y defvéiurada felici
dad/ Afti nos lo e nfeñó David, quando dixo: No quieras embi-

diar-



ae ivjGjn* r %
diarJe oí malo,y pecador fu  abundancia^ y pro/per ida L Y por qué? 
Por el m_£Ú agucr© » que luego añade;Porque muy prefhs( dize ) * 
fe  trocaran ¿ai fuertes, y  todo en vn  inflante defaparecerd (5)

4 *Punt* Coníidera, que la razón por que quien vio aquel ár
bol hizo tan mal agüero,y le pronoftico males tan grandes, fue 
por que le vio con firmes rayzes en ia tierra* La felicidad en d  
pecador,nunca es buena feñal5fmo mala; pero quando ella eftá 
muy arraygada*quando fe va continuando por mucho tiempo, 
quando es firme,y confiante,entóces no folo es mala feñal,fino 
pefsíma, y muy mala 5 porque es feñal que Dios tolera á aquel 
pecador en efta vida, lo inriquece , y proípera , porque quiere 
caftigarlo con penas masatrozes enia otra. ( 6 ) Comunmenié 
la felicidad de los malos fuelefer breve,qüe por dio eftá eferi- 
to , que las. malas plantas no echan hondas rayzes. ( 7 ) Y afsi 
quando es continuada por largo tiempo,0 quéfcnal tan eviden
te de codcuacioíTu nunca les has de embuíiar á los malos fu fe
licidad, pero mucho menos^quando por fu firmeza, y confian 
cia te pareciere mas digna de cmbidia;porque antes bie enton
ces es mas digna de lagrimas , y compaísion*

j.P#tf¿.ConfideraIque quien vio effé árbol, folo fe díze que 
hizo fu mal aguero,y pronofticaá la beileza.y pompoíidad del 
árbol,á las hojas, á Us flores,na á los frutos, porq frutos no ios 
avia.Tal es la gi aria dei pecado-, toda es aparente,toda ojaraf- 
ca,fin nada-de iubftancia, y por tito  menos digna de fer embi- 
diada.(S)Verdad es,que Cola la beliezajaunqus no vaya acom
pañada de la bondad,es bailante para enamorar á quien la mira* 
Por donde,3Ísi coma es coníe/o muy acerrado,paca no dexatte 
arrafirar de la hermofura^ue fe te vino á los o;os,peñfar quan 
en breve lera marenimicntadeguíanosTcubierta de mortal pa
lidez,hedionda, fucia, y abominablesafsi también en viendo la 
felicidad,y opulencia de los malos, para no enamorartede ella* 
pienía luego en las fatalidades que fe les aguardan , y muy ctt 
breve de la mauode vn Diosayrado. Por mas arraygados que 
les veas fobre la tierra, ferán arrancados con tanta frdlidad co
mo las yervas del campo.fp)

5*P«»í.Con(idera?que quien miro efte árbol, óefic pecador 
■tan profperado,no fe detuvo nada para llegar ¿formar aquellos 
triftes agüeros.fino que aí mifmo punto los hizo.Y en efíb c5- 
fifiió el ácteditarfe de labio. Si fe huviera tardado,huviera he- 

! cho vita cofa, que qu3k]uie* fi »almeme la baria andando el tic- 
i po.

(5)
7/0li an;alari

irà co qui p reß  
pet ¿tur in v ia  
¡ u à Q u o n i a
adbuc pn/illiiy 
&  non er it pee 
cat or, Piai* 3 6» 
Firma radice*

(6)
Dominus pa

tient er expee- ‘ 

ta t ,v t  cum itu  . 

dici) dies ad- 
ve ru n i in pie-  
tt It tedine pecca*
éQi Ci p ***** ; ■
a.Mach.tf.iq.

(7)
Adulterina pia 
tati an es r, 0 uà*
bunt radices 

4.3 *
PükhrituuUÜ
eius.

( 8)
Fetnum agri/ 
quod badie eflt 

cras in dì* 
bar um fr ìtti-  
tu r .

30.
(9 t

Situi Orerà b*r 
kart n d ii de- 
cidiht. Pi. 3 60 
2*
Et traiedixL. 
ÌUt;uu



Qsñd mbis pro*
jun t juperbiáy
aut M v Miarte 
jaífatitu, quid 
eontulit nobii 1
Sapientia;^.

'(IX)
Non zeles glo- 
rtaffiopespts- 
catorisKno enim 
j(cís qua futura • 
f lt  iílimfubver-
fo ,  E ccU ^j 6*

No dize tune 
incipere pu - 

tito,'fino tune 
incipieu

Xx)
1n n ovitate vita 
ambHkfmoR&*
$.4.

|-tJ Z )/4  4*
po. Harta el rnifmG‘necio,de quien hablamos,llegará a conocer 
con el difeurfo del tiempo, quan poco digna de embidia fue fu 
felicidad, la aborrecerá, y abominará, y dirá coo los demás ne
cios fus (anejantes: ficqnos ha aprovechada nutjlra foberuiaiOe 
qué nueftra vanidadl Qué fruto hemosfocado de nueflras riquezas! 
(xo) Toda la ganancia confiftecn faberlóconocer eflo defde 
luego. Y quanto mas prefto vna lo conoce, tiró fe acred ita de 
masfabio. Par effoquien^quihablafuefapíertdfsmio, porque 
fiopodia hazerlo mas prerto délo q lo hizo* Ahnifmo inflante 
(dize)/* pronofiiqué fu de (gracia. Toma tu fu exemplo, y haz lo 
mifmo: no te pongas á dudar,ai á vacilar en vaa materia taa cla^

¡ porque de otra fuerte podrá fer q llegues á aficionarte áeffa 
Alia felicidad de los malos,antes quedclrodo llegues á conocer 
que es faifa; de modo que ayas de meaefter quié re reprehenda 
de efla tu perníciofa ígeoraei^y te diga: No fe tevaya el coraron 
tpds las tiquzqsy yglora del pecadorimira que como ignorante no 
¡abes la fatalidad ry  ruina que fe de aguarda f x  1)

V . K ■
Cum confumavertt bomojum inripkt.UGÓ.x 8 *6.' 
Quaodofiuviere llegado el hombre al fin * y perfección de íu 

bien obrar,entonces comentará* i.

i .  |^ 0 n A d e ra d  primero fentido de etías divinas pâ
\ ^ j  labras,el qual es,que en la vida efpiritual fiem- 

pre has de obrar como vn principian te.Por elfo no fe dizé, que 
t̂ornes juzgará que empieza, fino que entonces empezará: por

que en la verdad tu ftempre has decomen^ar, que es dezif, has 
de obrar, y,proceder coa aquel fervor con que cotaemjafte á 
Xervir á Dios*Mas Cobre todo has de tener firmes cu tu coraron 
aquellas pfimeras piedras,que fueron el fundamento de tu edi
ficio efpiritual, las máximas de ÍaTé,cl aborrecimiento al peca* 
.do,el amor á !a penitencia,el remor de Dios,dc íuerte,que aun
que debes adelantarte cada día,mas,y mas en la perfedompetó 
elfo ha de fer andando por el mifmo camino por donde empe
garte á andar defde el principio* (1) No te has de imaginar 
como algunos^que has de llegar con eí tiempo á fer impecable# 
O que engaño tan grande feria effe ! £0 qualquicr ertado , por 
mas elevado,y encumbrado en que te halUres,pv¡edes pecar, y  
pecar también mortalmeate. Y  aísi debes combar,aunque ayas

lio*
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(»/
VerfìcUns

llegado á la perfección gaardarte de! pecado,y dart'c a la peni
tencia,Cómofi nada huviefles hacho halla aora, Vtrficiomni», 
fu fantid*d{Coxüo dize el Apoftol) en el temor de Dios* (l)^ [  te*, 
níórdé Dios es el principio de la fanridad* ( 3 ) Y fin embarga 
quiere el Apoftol,que con el temor de Dios des la vltima per- 
feccion^y la vkima mano a la Íantidad* Y porqué lo quiere ¿fsi, fn timare DjL 
fino porque auuquc ettés muy adeUntado,y aprovechada t has 2*̂ «oc‘7‘ l * 
de ferpriücípíaOtcíQuienafsi 00 lobiaiereay dcéííQuandofe É.^3 ) 
tuviere pGrbáftamemeareperfe&OjComén^á a datiás triftes ^tiumfaph^ 
caida^qüe «o dicten fo juvemtid* «/. *** \lm9r

i.Punt,Coíidera el fegnndo Temido de eftas palafifas»él quaí mlnu 
que en acabando vea obra del Tervicio de Diosjuego al 

punto debes empezar otra f̂iii elUrte vti puta de tiempo ocio * 
io* Acabada la accion paffa a la contemplación. Acabada la 
contemplación bueiveotra vez a la acción 5 yebo fiempre fixa %
dentro deti efta maxima,que nada.tepuedeTiiceder peor, que Í4J 
vivir en ocioriJad*(4)No has vifto como lo hazen los Labra* Multad malí- 
doresfSiempre eítán continuamente trabajando» ya vendimian, tiam 
'ya fienabraOj ya fiegan, ya trilias»ya cultivan de mil maneras ^tiOjitas*Eccu 
íatierra,y coneffaíieaiprc viven faaos.Los que nohazen na’ 3 i ml9* 
da»-elfos fon los que de oídinario andan enfermos* Quieres vi
vir Taño en el eípí rita? Anda fiempre bienocupado , porque el 
ocio es el origen de todos los males. Seas veloz , y ligero en tus 
0&/w3paftando de vna a otra lo mas preílo q pudieres,/ no enfer
mara tu /Pero quanto eselfiempoquc por ventura dS*
perdicias en vanidades,parlerijSjCaverfaciancs, y ocicüdad i®- qpí*#** 
vtii?Y afsi no es mucho qeftétu eípirim taneafermrio.Píeafas vetare fio ,  
que no le avrisde dar a^Bios eftrccliifsima cuenta de tamo omms 
tiempo como has mal Jogradoen tu vida»y por ventura malo njn Jf-pra*

fratás todavia?A la hora de la muerte lo vcrásrqt£*nJo Dios te tvn
atá cargo deella^y llamará contra ti eííe animo tiempo que ^ccL 3 \* - 7* 

deíperdiciafte ,para que fea tu FifcaLf 6) Entonces hará que co- ■ (#
iiozcas,quanto bien huvieras podido hazer en rato tiempo, co- ¥<*£***# ¿dver 
mo fe dignó darte, mucho masque a algunos otros f y no qui Jum J f i* ***** 
fifte aprovecharte de eLY afsi no quieras perderlo neciamente* ¿^LThr. 1. 5. 
(7) Guárdalo bien,porque el tiempo es voa de aquellas cofas, 7̂ )
cuyo Valor no conocemos »fino quando ya nos filian. Pues co- tonferoa
mo harás para no perderlo í En acabando vna obra, empezar 
luego ofra, pallando de vna i  otra lo mas prefto qué te fuere 
pofsible.

Part*lL

¿e,Mayo. r 7

(5) (
Tu omnibus

tuli
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(8)
Nune C*pt»

PT.y tf.

( ? )  : 
Accedct hamo 
gd cor altum> 
&  eXah ¿bit us 
De tu* Pf. <Sj. 

fio)
íuftitia tka/h-; 
cutM&tsDst}
P f.5 5 .

. <*0 , . 
CVíot feceriiit
b&c ermiij)# ' 
site h jtrvi hu  
vúles famity» 

17. io f

18 Di a f.
i.Fant.Canñácm  el tercero fentido de elfos palabras,el qual 

es,qqando;hu vienes llegado muy adelante cn la ^id^e^iritüal, 
en toncescoirtocerásclar amente,queeftás muy á Iqsprineipios* 
Aora por ven tura te partee que eres eo afumado > eo*la perfec
ción.Mas dio nace de fer principiante en ella. Quando leras 
confumado, entonces echaras de ver,que no eres elque aora 
te imaginas, porque irás defcubricndo íiempre :mas 1 quan- 
roesioqpeté falta, pata .'llegará la verdadera mortificación, 
á la  verdáder^ hou$ídad¿:á javerdaderaobedieíicia,y ala ver
dadera reíignaiqión; y  dirás por eíío con D avid; Aora. comitn' 
co.(8)Lo$ qué iban*á’eftudiar i  Atenas, aí principio fe tenían 
por muy da&osíperb fegun lo que defpues iban eñudtaodo de 
año en año fe teniaopOTmenósdocl;os:tanto,quc quando aca
bados fus efludiosbqtviañ 4 fü9.cafasidczian,quc no fabian na- 
dájporqueentcndsanf>ien,quanto era menefter faber, para fer 
Vito verdadersmehtedo&o.Y eñe era en ellos ci mejor feñal 
de aver aprovechado en las (ciencias. Eífo que fucede en las 
fciencias humanas, tiene mucho mas lugar es las Divinas Qua* 
to roas te levantas en alto para darles alcance>ranto mas .cono* 
ces.que fe reinoutan,y alegan de ti.( p }Por efló quando es el 
hombre confumado en las virtudes » entonces comienza de ve* 
■ ras á procurarlas,porque entonces empieza á conocerías, y  en* 
tenderlas. Qúáto á lo demás, fia ti te pareciere que ya has ad
quirido grifa caudal de ellas, te engañas muchifsimo Porque le 
j ufliíia, 0 virtud es (dize David) temo los Montes de Dios.l 10} 
N o dize como el monte, fino cernióles mentes,porque quaoto mas 1 
fobesj tatito oraste queda'íiempre que fubit. No has hecho ja- 1 
mas viaje burgo perlas montañas? Qumdo a vno lepareceque i 
ya fe haii acabado entonces empiezamde modo, q defpues de J  
avet andado algunas horas,hecha de ver que aun ella aquellas fi 
cin>a$altas muy-diftantes, a las quales fe creyó al principio, tj d  
podría Uegafcon pocos paflos.Y afsi dixoChntlo divinamente 
Quando:mpifrtis bicho todas tfias cofas,dtsád entonces: Siervos 
•útiles fomosi. (t 1) Porque ala verdad no puede nadie llagara^  

dezir de veras, y  de todo coraron: Siervo (oy inutil,nada *  
■ he hecho hafta aora, fino quien lo buviere hecho

- todo como varón perfc&o,y •
> / ' confumado. áé

-■ . . <a>.
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Memor tftoqwmhtm vtors non tard&t. Eccl, 14 .1  
No te olvídesele que la muerte ao tarda. ’ .

i.?«tfjf,/^Oníidera , que  todo’ qaanto mal hazen TOS
1 . t ..Chriftianos. nace comunmente de perfuadirfe . 

que no vendrá la muerte rao preftofobre dios,como fe Íes prc- 
diea:Ni ay quemaravillarfc:foníier vospetezofos, y ya. fe fa- 
be que eftos,en llegando á foípecljat ( aunque no lo lepan de 
cieno ) que íix amo aqn tardará, nblmn menefter mas para no 
cuidarfe de to.qqeay>qóe «»Ja., Cafe'.. Afsi lo hazen los,;
Chriftianos. En pwdieado dlos^ ginacfe'quítaun  eílá lexosr 
el Señor, fe dan á,la.'«^fida^»^tttotBQdtjÉb á tOs banquete^i 
y  dios pairatiempos,íinoesqueifcden ápeorcscpfasi y  lodigo 
afsi,porqu e los mas de_elk)s,cn virtud de tan .nociva pcrfuaüon. 
no paran en lo dicho,Gno que palian a entregarle á todo,genero 
de vicios.No oyeslo que aquclla adukcra de losPrpyerbtOsdi- 
ze ai otrojfolicirandoie á torpes deleytes:mi maridq fe fije muy. (1)
lexos,yno bolverá tan preftoí( 1 ) Y  aquel Rico , que no penía- w ¿ »  e/í oir ín 
va fino en comer,y rega larfe , acaudalar riquezas i y  chupar la domojua:sbije 
fangre á tos pobres, porque lo hazia, Gno , porque: le prometía via longlftima 
muy largos años de vida,como claramente lo¡div.a. á entender, Prov. 7- 9. 
hablando con fu pr0pria^al¡na?(r)Y el otro infaine* -y. ageyidp. -  (*)
fiervo,quedió de patos a las criadas decaía.,y  abriendo [la bor Anima mea b.t

s siega,defpenfa,y alacenas, facó los mejores, vinos,yiOít meioi'pSí; bes baña pofit* 
.. regalos para combidac á otros ptcaroscomoél, porque lo hizo inanmspluri- 
lQ todo eflbi fino porque fe perluadio ep lu coraron , quetardaria mor.

Biuchofirarnoí(r) Ni fulamente ocafioñai sílá daíjola perlua- (j) 
as fioo,que fe dóxcn caer los ChriíHanos en.todq. generQ de mal- Dixit in cord: 
q d&des,fin o ha2C que defpues decaídos en ellas,.no. traten .de le-» fan\ mora* /* 

uc V^ntaríé.ni ensnendarfe:queno dexén las malas corrclpondcn- eit dominas ve 
jjj.dásvquc no paguen los legados píos, que no depongan el odio ñire. Mutth. 
t aqfic tienen en trenado en el coracon^que no fe confi©ffe|i»ni co- 24.48. 
j rtjUlguen.iy que de cita fuerte vengan finalmente itdpfpeñarfc (4) 

eiétl* eterna-perdfponicoin'o fucedió'en aquel lamentable tiem- ¿tytt cignme- 
perde No©, quandó todo el mundu(m©nos voos ppeps ) pefc: runt dortre oe- 
:to impenitente,porque fe perluadio, que no vendría el diluvio nit diUoinm, 
Obre ellos tan pccfto como les amenazavan. (4) No elhañes, ¿t- tulit om ■ 
J ês, que aquí el Sabio con palabras tau claras te diga, que 1$; nes. Math.24. 

y$  Part.ll. B 2 acucr* 39.



i  o
acuerdes de que la muerte no tardavporque importa finitamen
te que tengas muy viva en ru alma' ella perfuafion, de que la 
moerte no tardará- Con todo éíTo na te disequé lo Cepas, fina 
que te acuerdes; porque &eia grande reí agravio que te haría,fi 
te lóouiíIdTe hazer faber ,,como que lo ignoravas, fieado, co- 

. , mo es í  vai- toísfiead fclar ,̂ ymanifiefta- Yahiponié que lo fa-
Memor efto, bes.ypof eUo té dízeícdamedre con todacorteíia.quefte acuer-
.... des;' ’■> . . “ - • • 1

Confidera, quelos-Chriftíanos nofienten mucha dt* 
Acuitad,po dcaitdatfe que vendrá la muerte; perola fiemen 
grande eüacprdarfequevtndráprcftmAquieflád tormento, 
aquielhfOtrór^edeípanto-'ryjporefiSoTe-vaoengañando demil 
raanetas^lliqueyjette finalméte laniuertejy cogiéndoles de 

(*) repeat ĵEre h^á/eri-d ' tnfierhQ kjs. milfirables primero que 
feniat morí eeflen de ,v<íf: (jjájqnc baxaton.Pcr ello dize el Sabio: Acuerda* 

Tupir tilos t &  te queda muerteba'Wrda. Si no-tarda/efial es, no fofamente q 
dt/teaiSt in vendrá$nG qfleya.^iénejyq,VÍqie apíifa, tiodivernrfcnidc- 
áráfj,#,» v i' te»erfé;que<eühavemcx,dé creer,íino farda.Y quien puede du- 
vtfOtslPjT.j 4. dftrloFŝ hálqiî tesa que ítrdetiene en fu viaje, fc detiene por al* 
■ lí, 5, v  gnñerütelrazcg quéfé atraviella, ó intriníeco,6 extrinfeco. La 

' ! ‘ iñuerte-nopucd^ tener ninguno;Lo primero quanto a lo intrin*
fecoiúü'ay peligroque-élla fe cafifc,m que le falte el aliefUo,ni 
fe k  dilminüyan vnpumolas fuer^aSjpormuy^prifa que vega: 
antés es Cúmo^martoyo hinchado,que quaato mas Ce adeláta 

' • ' * en futóájé ,'.fflíiS'in>perUBÍbcorre,porqmasíüer^asadquiere>y  
Quid dtfrét- maydr caüdal(dc agua. Afsi la muer té,quanto mas va,más cau- 
dat vitaiMors dal de Vidá tiOS roba , con k» qual fe va ella reforjando. ( 6 } 
Ecd. í  x. 24. Quahto álQcxtrinfeco,nopuede ella temer que ¡a detengan en- 

elcáíriino, ni la violencia; porque no ay firérj^aquepueda con* 
trkftai-contra ella,lkvando,coñiollcvaylós paffaporces.v pode
res délnñfihoJDios:ni'meBos el aeafu, y contaigécia, porque 

i ’ ella hoetfá atada ¿ningunafuerte decircüfta»cia$:en qualquiei;
lugar,en qualquier tiempo , en qua!quicr modo eiareyna coa

de día,dé «o'chey á qaalquiet hora, no ieípeta á la edad ancia
na, no teme , á lá varonil, no le rinde á la florida, ni fe com
padece de lá tierha infancia. Si el modo, no ella atada á vno 
inas que k dito* No ?ftá atada á calenturas»no i  «onvu’fio*:

i';-, -i- »«>*



nes , no à cangr&oas, noà cataros, no à dolor de hijada no à 
venenos, ni á fuerte de alguna enfermedad : no neccfiira de 
efpada, ni de fuego, con iòlo eflarte royendo allá dcmto las 
entrañas á manera de polilla , té puede acabar,y confumir, íin 
que tu lo advierras^(8) Aora mira,pues,fi podrá la muerte , que 
viene à dar fobie ti,encontrar cofa que la delega en efle viage 
que hazcíPue^como puedes imaginarte que taéda-o ha de tar
dar? , '

3*Ps»í. Confiderà>quc Codaseftas cofas que aquí te he di
cho,fon muy fabidas;pcro la maravilla eftá, eo que tiendo, co- 
moíonjtan fabídaSjfea fin embargo tan fumamentc neceífaríp 
ei aeordarlas.Quien ay que oq f̂epa muy bien que es mortal 
lia de morir? (9;Sin embargo Ùeneryn dia ícñalado^a

de Mayo. 2 j

Confamentar
velata tifi ra,
jQb.4, i 9n

(8)

(9 )

eft domai ovi
ni viventu 
Job- 30.

(ro)

el añ^en que con coda foíemnldad nos lo acuerda á quantos - ■ _ .
fomos hombres,mu£eres,nmo$,grandes,pecadoresjiuftas, doc- .. 
ros, ignorantes) como ti cada vnpde nosotros nos nuvieííemos #■
olvidado de que nos hemos de morir* fio ) Eo> Predicadores eonjmtita 
no hazen otro deíde los pulpitos fino gritar , Muerte , Muerte*
Y las Divinas Efcrituras con quanraí^trompetas nos eftán cada 
hora defpertando ella memoria? ( i  i )Pues íi á cada vno de no- 
forros nos esnecefiano habernos memoria de que Tomos mor- 
tales,quantq,mas io ferá acordarnos de que moriremos prefto, 
que es lo que tanto procuramos echar en olvido , comoimagi- Memento bo- 
nación trifte,y melancolica?Masno hazemo^ bien eneííb;anres mo quia einis 
bien no^ debemos conformar con la amorofiísima difpoficion cst (£ in cine* 
del Señor,que ha querido c¡ efiuviefle todo el mundo lleno de remffic* 
imágenes de la muerte, ( j 2) para que donde quieraqüe fuélle
nlos la tuviéremos prelente, j^coftumbremonus , pues , á con- 

* templaría donde quieta que nos hallemos. SÍ entramos en va 
jardin,y miramos aquellas florée,que apenas dcfpuntan,quando 
en el mi fin o tallo íe marchitan , acordémonos q ¡a muerte no tar. Eccl. 7

regiftramos los arbeies de algún huerto , que poco antes mentó Jir.isAh 
tan pompofos,y de primavera^ pocos días quedan definidos de 28. 6. Alemor 
toda ̂ ermofur3,por averíeles caldo las flores,y las hojas.Si paf efío iudkijmei 
feíidorih$*por el campo vemos lozanear Los trigos, que de hora c 8*13,
Cn hora eftán aguardando la hoz para la fiega. Asordémonos que 
no tardara muerte. El iry fino perdimiento ha de deff errar ( 13)
én nofotros la agua de la fuente, que defpuesde aver corrido Replevic om* 
tanto debaxo de la tieríra para ídlir á luz,apenas falió quando al nia morte* Sa* 
í»ifmo punto ella por si nitfma fe va á fepultar otra vez debaxo 16* 
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22  ' D ia  6 *
de Ja tieorá^sí te fien tas á la lumbre para ca!ératte,y reparas en 
aquellos leños,que fi bien al principio fe refiftian.vinierófinal
mente muy prefto á fer parto de las llamas,y ¿ quedar cóverti- 
dos en ccnui.Acuérdate de q la muerte na tarda. Si te adornas 3. 
la ventana,y dcfde allí dcfcubres el Sol^ftepor la porta camina 
á fepultarfe en.el Ocafo.Si eftandote encerrado de noche en tu 
celda,ó en tu fjuarto,miras como aquella mifitracádela que te 
alumbra jCoufumiendofe poco ápoco^ muere , y fenece át us '  
mifmos oíos. Acuérdate de que la muerte no tarda. Ertas, y  otras 
innumerables imágenes de la muerte fon como otras tantas 
magnificas malearas, debaxo de 1 as quales. la puedes encontrar 
disfrazada en todas partes, ya que fio puedes fiempre dcfde las

en las fepulturas.
Y  picafasquetepodrán. aprovechar pocoíQuando orrotro h a *

. gan,rnanfédránvivoen.tu memoria el penfamiéto de la muer
te cercana, Y  effe penfamiento es por si Tolo bailante en vn 
Chtiftiano para que defpejc de fu cabera toda vanidad,y de fu 
coraron todo vicio, y fe redurga a no querer vivir fino vnica- 
mente para lo que importa,que es para la eternidad.

CO
EJ1 qui nequl*. 
ter burnitili 

fe , &  interi#* 
ra eins plena,
jüs dolo. EccU

(O
NimquidDeas 
deeipietur, :vt 
boma veftrit 
fraudahntijsl 
Joba 3.3.

(3)
Humo vìdei 

ea, qua paréte 
Deus watt in- 
tuet urtar* 1,

V  I  I .
Abominabile Domina corpravum: voluntas cias h  lis qttifim*

pliclier ambnlant.VtQV.i 1.20.
AbominaDios el coraron doblado,y pone guftofo fu voluntad 

en los que andan con fencillez.

1. Punt,/~* Onfidcra qua dignos de compafsion fon algu-
V y  nos hombres dd mundo,que ponen (,anro cf- 

tudio para aprender vna fciencia,tan aborrecida de Dios,comb 
es la faifa política.Su intenció es llegar á coníeguir fus particu
lares iutereiiesipero io procuran cubrir con capa de bien publi- 
co„de caridadjde conveniencia,de virtud, y por cófiguiétc de 
la mayor gloria de Dios.O, que cofa tan abominable ! Eftces 
aquel coraron,que torcido efeonde la maldad, la dora, y cubre 
de oropel. Ay quien Je humilla en la apariencia ( dize el Efpirittt 
Santo^yJus éntranos efldn llenas de fingimiento ,y de doblez* ( i  )  
Mas de qu¿ leslirveiPuedcn por ventara engañar á*Oios , co
mo engañan a los hombrcs?(2)Ya fe vé que n o, porque Dios 
penetra con fu villa harta lo mas eícondido del coragou (3)

2. Coafidcra, que la razón por la quaj fe dize, que fe-
m e -



mejante coraron 1 no Tolo es aborrecible, Gno abominable à 
DIos,es por ferrad contrario , y opuefto al proceder de Dios* 
Dios es lá mifma verdad y aísi es prccifo que aborrezca en gra 
manera à los doblados,fingidos,métirofes,y perderlos. Los fin- 
giiosy aflatos provocan contra /¿(como fe dize en Job ) la ira de 
Dios.{¿±) Los fingidos en afectar la virtud \ y  los Aflatos en eícon- 
dercl vicio, no fofo incurren en la divina indignación ,mas la 
provocan.Y áfsi vemos,que Chrifto Señor nueítro en efte mü- 
do à ninguno(porgrau pecador quefueffc) trató con afpercza, 
fino à los Hipocrúas.En folo vnfermon les amenazó , y gritó 
por ocho vezes: Ay de vó/ptros l ^) A elfos llamó íepulturas,IJa* 
niò íerpinucsdlamo hijos ddJn||prno : pero fobre todo qüifoT 
llamados necios , por quanto íhcdtravanl^erGtadirfe que para 
Dios ballava la exterior,y apaireftte fantidad,finlareal,y verda- 
dera*(6)Mas dexaudo efio aparte,qaal ejüo fumo de la maldad 
en d pecadorífcs pretender juritamenteTa eftimacion, y honra 
de Julio.Y eito es puntualmente lo $ue haz£ñ cftos hombres 
hipócritas,y doblados.Y de aquí es, que fi los otros pecadores 
ordinarios fe fuelen llamar beftiasjos víureros lobos, los fober- 
vios leopardos,los feníuales puercos,les crueles tigres ,lo$pufi- 
lanirru * conejosjus coléricos perros,los parleros ranas, fojos los 
Iíipocriras,y doblados ion llamados de San ¿gufün monhruos, 
porque có vtiajJórteiuoíiísima vnionpretenden juntar en si mií* 
mos todos los vicias que aora deziamos , con las virtudes que 
mueftran en lo exterior. Qué maravilla, pues, que no fulamente 
los aborrezca, mas ios abomine Dios Ì Aborrece las bcltias , y 
abomina los monllruos entre los Chriílianos.

3 . Tant. Confiderà , que quanto abomina D iosa los dobla
dos , tanto por d  contrario ama à los que proceden con íanta 
fimplicidad.Eftos fon ios de (u genio , los de fu agrado, y  con 
ellos mas que con otros güila de converfar, ( 7 ) por quanto el 
tos fon fus verdaderos hijos.;8) La principal prenda de los hijos 
confifte en re’prefentar à lu padre.Por efioxl Hijo de D iosíe l\¿- 
ma efpejojfigurajforma^ imagen de fu Eterno Padre,porque en 
qualquier manera la mas perfecta la rep elenta EíR^pucs,tienen 
4osdotadosde fanta fimplicidad refpetodc D ios,que fe lepare- 
cen,y afifenrcejan masque ningunos/m>$tporíer fuma precoga* 
ti va de Dios la Gmpücidad, en quien no cábcde ninguna luerte 
compolicion, iluGon,m engaño» y afsi no es inurbo que toda íu 
inclinación lea en orden a tos fenchios, (9) como hijos Yuyos
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Simulatomi, 

&  callidi pro- 
vócant tram. 
Dei. Jo b. jtf. 
* 3 v

(y)
Fa wobis. M a 
ch* 23.

íf»
Staiti nonne 

qutftúty quod 
de forit 
et tam ii quod 
dúntus
cit* L u e .  I I *  
M*

t7>
Cum fimplnu 
bus fer noc Tt- 
th  etus. Píjv*
3-3*-

(8)
Simplk:s Fil *j 
D/i.Phi 2*15»

. ( 9 iSchDeus
quo.i fimplki- 
tatem dtl ? » ■ * 
i.Par. 20* ^



Volutas eiu; muy cfpeciales, en c 
íóij^&c, ¡na voluntad , acaricia 

-* (ro )  con Angulares modos ea tedas ocurrencias, ( 10) Quehazes, 
Pretegrf gra* que no te enaqioras de efta fanra fimplicidad , yíiuceridad? 
dUntp.Jímpll Quando otro bi£n no te aearreaíle,baftava para amarla mucho, 

■ títet. Pr. i  .7 . que el dia del jiiizio no tendrías que temer aquella fuma afren- 
( 1 1 ) ta,y vergüenza que padecerán entonces los hipócritas:

procede con verdad# fimplicidad(dizt el Eípintu Sanro)áw¿Acan 
f! grapconpmfa({-lt)y anchura de cora fon; porque cítafegurode

buUt ténfíden* que nunca fe defcubrírá aver íido otro,y diferente de lo q mof. 
tcr*Qui a ¿ i ^ ' :í¡j$va.No aísi quien anda con dqblez>& hipoereíia,porque' veru 
¿tpravat v ié s ^fedia en que íe le caerá^deJ^pScb la #afcarajy ello no en vaa 

Jttas, m&nifífm 'éo-prerencia de todo  el mundo*
tus crit.Ptov. _ 4 , ? ^ *  Goñfider^que no fedize, que ponga Dios fu cora- 

£pn,y jfü voluntad en^|ps que proceden neciamente, monedera- 
No oi»e inep- ¿atóente ¡imprudentemente >Üno cr> los que proceden (imple$  [en- 
té lineenfidera ciiUmtnte .Porq ©iosnostjuiere limpies por virtud, no bobos, 
té , impruden- ni (imples por naturaleza,Pi^ufas tu que la fanra ílmplicidad fe 
terfiüOifimpli opone á la prudencia? De ninguna fuerce; antes bien han de ir 
citer* . juntas Como hermanas: Sed prudenU${ dlxo ChrHto^tf^tf las fer-

f ia )  pkxites.y fimplescoir.Q ¿as p¿ÍQtnai.{i2)£t[\¿$áQ$CQÍ¿s r¿nca fe 
Pjtotepruden- han dedividinpor eíío no fe nos dize,queTeamoubfoiutam6* 

, tesficnt ferpe- te pruderitcs,ni abíolutamenre (imples, fino vno,yotro  junta- 
tes 3&(implé- mentc>detal fuerte,que de la exceísiva prudenciade la íerpié- 
ftsjicnt cohtm- te5y de la cxcefsiva íimpiiddad de la paloma , vengamos a íor- 
¿tf.Marth,io. mar aquel medio en q las virtudes morales confiften.La fimpli- 

cidad debe quitarle á la prudencia aquella demafia,por la qual 
C13) ^degenera en a(Tucia,Ia prudencia debe quitarle á U íimpiieidad 

Videte quomo- aquel excedo,por cFqual paila á fer necedacfiy bobcria.En vna 
modo causé am palabra,hemcs de fer prudentes como ia íerpicic, para conocer 
¿g/fí/j.Eph.j. Jos engaños con q nos quieren engañar , y librarnos de dlosj 
15* -(13)pero hemos de eftár muy lexos, como la paloma , de víar*
3 n ijs,qui fim» nofotros tales engaños. Y eflo quiere dezir.poner Dios fu vola- 

, pliciccr ambu^ tad endós q camina,y anda co íimpliddad*Qi>e cofa es andar,y 
)ám. y caminar3quandpeflb en laSagtadaEicmura no fe toma en sc-

# (*4) tido reaijfino metafork;o?Es lo miimoq proceder ,y  puttarfe.
In nomtate v i { i4 )Aqueilos,pues;andan,y caminan limpíemete, q fe porta de 
te ambulemus* manera en todas fus obras,en todas fus palabras, y en todos fus 
Rom. 6m penfamiétoSjtj jamas fe apartan de la vecdadiAfi? fe me puede dar 

mayor ¿ozQ^di&s el arando Diícipuío del 5cñur)jptf quando oygo
¿e*

uyas manos parece q pone fu poderoíifsi* 
rndolos, ayudándolos, y protegiéndolos



áe M ayo*
dtztr , que mis hijos andan en verdal, y (Interidad(  15) M as aqui: 
de bes advertir, que la verdad no re obliga a q íes ddcubras á 
todj^quahtc a.y encerrado derrc^deru pecho,foto te obliga a 
nú memir.De fuerte,que á fus tiempos puedes difsimular,cumio 
avifado,y cirícunfpe&Ojmas nunca puedes mentir^m fingirjco- 
nio aíhuo ~ Dsftsrramos muy kxos denaf&tros (dize el Apoital) 
quahj'útr cofa*, qpueda engedrar en oírosla menor fofpechade mal- 
dadid inmundkia^un la mas oadta^ otc^tSo perjudicarla mucho 

' á nueího mmhtenoi^u ejfo no lo bazemos valiedonos de ¿/lucias 
i  btprosrefias f̂ino icio coJer en la rea)idad,y en lo mas retirado 
aquellos mifrnoSjque queremos pareccr-ea lo publico , y en lo 
de afuera.(i6)Cada vno de nofotxos en fu eftado áyiade poder 
dezir lo raifmo, juntando,como Sao Pablarla prudencia de fe?- 
piente con la fimplicídatl depaloma.Qüedefe) pues, el mundo 
conquanta aducía qujfierejquedefecanimíratidesjy fusfiagb 
mienr/s:nofotros procuremos para noforros aquella virtud que 
xl mifmo Chrifto por impropia boca encargó tantas vezes.á fu 

 ̂ EfpofaSantaMagdaicnadePazzis,y llamó puridad,ó hacendad. 
^Tingárnosla en los peníamientos,contra laudada; en las pala
bras,.contra los. flügimicnta.s;ealas obras^ontra las-fraudes.
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Ambulantes m  
ordinai è, a* 
T h e . 3.
Ambulai es ina 
quiete, Ibied.VI 
1 1 .

O s)
Maiorem bo-
rum non babtsr 
gracìam squame 
Vt au di atri jì* 
líos meas inve- 
rítate ambulai 
r ^ 3 . I« a n *4,  

(\6 )
Abdicamus oc* 
culta dedecerist 
non ambulente# 
in ajlutìaJX*' 
Cor*4.z-

Induite.VQS krmaturam D e f v t  péfsith fiare aduerfusinJidiasMa-
boli,Quúnum nan efl nobis cotíutlatb adherías carnem* 0* fa n -  
guimm^jed adver fu i  Principes^}* Poteflatesyadb¿rfus mundi re- 
¿iorei Unebrarum harum}contra Jplritualia nequicia in  

M;£&*.Ephef.6-i ^
Vcftios las armas de Dios,para quemo feaisvcncidos de ¡as afle

ch ad as del demonio; porque no es nuedra guerra contra- 
>v enemigos vilibles,y de carnehinoxonrra efpiritus inviíibles* 

Prinapcs de Us tinieblas,y Po£edades,&c.

s. v' funi ,  /^ O n fid era,qu eL u zb el, aunque venga Contra t i
con todo íuexerciro infernal,que es bien nu  ̂

merofoj no espoísfble q,te ven^a jamás á viva fuerca.Solo con f 1) 
que tu repugnes, yvno quieras,te dexará, y aun huirá á mas no Refifike diabo* 
poder: ( í ) tanto leráxi terror que efiVcu reíiítenda 1c acufará. U  , 0'fugiet ¿ 
Imaginare que es como el Cayman,ó Cocodrilo,huye de quien 4.7*
le prehgue,y perfigue á quien huye de eU Y  afsi tolo te puede Advcrfus infis* 
vencer por via de engaños, y, afectuosas, perfuadi^adote con dias*
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(4)
V t perjùiat fi-  
muiationem. 1C 
¿ 2 ,6 .

CO
' Transfigurat fe 

in AngelumLu* 
ctS' 2 ♦ Cor-1 1 -. 
14,

(«)
'Quìs enirn reve- 
labìtfatiem in
dumenti eiusì 
Job 4  ̂  *4*

< 7 )
In bis omnibus 
deprecare Ahif- 
jìmumjot airi- 
g&t ìn ventate 
viam fwaw.Ec- 

'Cl.37, 29.
C»)

Vìr in 'yr?u}tis 
-expeftus cogi
tatoti multante-

t é  Dia%,
fus méiatiras à que le dès tu confènrimlenro.Por elfo elApoftol
Aviti Ármaos- con las armas de Dios para efiàr firmesw o dize con • 
tra la fuerza,Cmo contra tas affcchmpas del demònio. Mas quien no 
vè qtie por effo mifmo te debes armar con mayor pfoncitui?$i 
el demonio pndieflè vécerte con la fuer^derribandote à def- 
pecho tuyo de aquel podio en que te hallaste innocécia^inte- 
gridad,o gracia de Dios,m en os mal feria para tirio peor es,quc 
«elio lo contìgue por via de afléchangasfobornandore c5 enga
ños,atrayéndote con halagos à fu voluntad , y hazieniu que tu 
por rimirino te defpeííes, (ajpordoadevicfteáimputarfere á 
culpa la caída.Es verdad que eftas fusaifedian^as fon tales,que 
Cáfi cafipuedéllamarfe fuer^a.y porcflb te dize^uc re armas. 
^Quieres vèr ^uan terribles fon? Isü aun precede de tí el Apoftol 
que le vengas al dem onkxon vji folemne triunfo, fe contenta 
con que líofeas vencido de él,

2 JPmt* Confiderà quales íean fingularmente las affcchangas 
del fnemigo^para que Cepas comotehas de armar.y no yerres 
en laeleccion de las armas, Eftas afléchangas fon infinitas, (3} 
PerAodas fmaJméte fe reducen a vna,que es venderfen ;S por 
-amtgo.Nunca fe llega à nofotroscon la cara deicubicrta,ni nos 
pone delánte el pecado como pecado,finocubierto, y disfraza- 
docon mafcara de deíeyteyde;faanra*ó de interèssi uos ve in
clinados al deley te,lo vifte de deteytè>fià la houra,de honrajfi 
-al interés,dcamerèsiy fi nos vè inclinados à la virtud,ò que de-* 
bemos ferio poi nueftra profefsion, que hazeentonces ci tray* 
dof?(4)Nos lo propone^on mofeara de virtud. Y aqni es donde 
echa el réfto de fu maliciaporque aquí es donde fe transfigu^l 
en Angel deiaiz, (5) yes mas dificutoío el conocerlo ; (<f) f  
afsi nunca debes temer mas el viciojque quando te lo imaginas 
virtud^teniédo por finceridad lo que es murmuración,por eóf- 
tancia lo qaeés^obftinada porfía,por fabiduria lo que es patrio. 
Si en tal calo no tratas de falir con riempo de tu engaño „ date 
por perdidojporque fiempre fue el primer remedio contra qual- 
•quier^viciOjCl que le tengamos,y conozcamos por tal.

^•Tunt. Confiderà, que efto fupueítojla arma principal,de 
aqueje has de valer,hadé*fcr la Onciomporque efta es iaqf&- 
bretodo lo demás dà luz para defeubrir los engaños,(7 ;deípues 
«armare contadas las vittudemporqué eftas à la luz de la orado 
añadirán pericia,cxercidü,deftrez3,7 facilidad co laexperiecia 
de hallar mochos remedios muy Saludables. (8) Ves ai toda to 
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da tu armadura.Verdad es,que ertamias fe dize deDios.que qo 
tuyasporque íí bien á ti te toca vertírtela de tu manOjperoDios 
es eique te la da. Y cuydado no te enfobervezcas por verte rao 
bien annado.No oyes,que efTa armadura es femejate á vn vef- 
tido^Luego puedeDios defpojarrc de ella (iempre que guftare,
Sabes ademas de eflo por qué fe llama armadura el exercicio de Indulte vos; 
toda vitmdíPorque tirve juntamente de adorno,y de defenfa*

4.'P^»í.ConGdera algo mas en particular las calidades de tus 
infernales enemigos, pira que mejor entiendasía necefsidad q 
tienes de eftar liempre muy ¿rapunto,y armado para ladefenfa.
Ellos primeramente do pueden fer viftos , como lo eran los Non-.»adver-f 
Egy pcips,los Amonitas,«* los Amorreos,porque fon enemigos fus carnem,& 
Tnviiibl.es* Qué mas ? Son Rfpiritus Ganada de materia,y alsi te fanguincm. 
introdujeen por todas partes ñn ninguaeítorvo p̂enetrandoíc 
en los ojos,endos oidos,en la memoria,«* la imagmadomen el 
entendimiento,y en la voluntacKfin queaya lugar cerrado pat£ Principes , 8¿ 
eilosjdonde no te puedan tenrar.Fuerade eflb tienen fiisefqaa- Poteftateŝ  
drones muy bien ordenados,dos entre otros »que fon Principa- 
doSíyPptertades. Porque has de. faber,que los- Angeles,que câ  
veron deiCielo por rebeldes a Dios,no eran devnafola eíqua- 
dra,6Gerarqiüa,ftno.de todasjy afsi.aunaora guardan.c! miímo 
orden,U nufrnaGerarquia,y el tmlmogovierno,aunque ende
rezado todo. al. mal. Y por. qué lo. guardan i Porque de otra 
fuerte no.formarian ejercito,fino muchedübre,y afsi no ferian 
á propoíito para batallar. Quandu en el fin del mundo fe avri. 
acabado la batalla,ceñará rabien el orderv, y no quedará* fino el* 
horror. Porque el orden bien puede hallarle en el infierno por 
algún poco de úempo,pero no.morar para fiempre,ni tener allí 
fu habitack n,(g) Verdad es,.que aunque retienen el orden de (&} 
fus antiguas Getarquias,no confervan .igualmente los nombres- Nullus ordo 
de ellas, fino íolamente aquellos , que fon jndiferentespara el f i i  Jempiur- 
bien.y el mal,como fondos de Principados,y Pbreftadttide los ***** borrar í/í-- 
qualesv y 1.0 de otros vsq el Apoftol en eñe lugar. Los-Princs- habitat** 
pados entre los demonios fon aquellos que so lostna&prmcipa- 
les en promoverla oialdad*Xa$ Poteftades, los que fondos mas 
podcioíos para caíligarla con mas-terribles tormentos, Quanto 
á los demás,el nombre de Angel* y el nombre de Arcángel,que 
fignifica el que trae las Embaxadás(ei Angel lasmenores,el Ar
cángel las de mayar importancia) también les conviene 5 pero> 
íolamente con vera de eltás aftadiduras , óde Satacas -, 6 de los
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2  8  D ia  8 .
Ábifmos, ó del Infierno,ó del lugar Tenebrofo , El nnmbre de 
Seráfiaíignifica vn coraeon enamorado de D ios, y aísi no pue
de convenir , i  quien le aborrece. £1 de Gherubia figaifica va 
enrédimicnto inteligente de D ios, yafsi no pstede convenir á 
quien rio ie ve. El nombre de Tronos lignítica el Trono, y  Si
lla de Dios , y ello no conviene á quien eftá como peanade- 
fea'xo de fus pies, (to) El nofnbre de Virtudes exprefia Ja vir
tud-de Dios; fu valor, fu conftancia: Y  pilo como puede 
convenir a quien ya no es capaz de valor fino de engaño ? El 
nombre de Dominaciones, ya ha ávido quié fe los ha queri do 
atribuir; pero con menos propriedad» pbrque la feñoria, que le 
lignítica por aquel nombre , trae contigo vna cierta efpccie de 
Kbertad , qué no les.pncde convenir á aquellos defventurados, 
quc como efáiavos eftás condenados a cepos , y  cadenas en Ja 
mazmorra déí infierno^ 1I )Por eflo S.Pablo no ha querido lla
marlos Dorainaciones,finaRe£lores de elle mundo; esa íaber, 
de los múdanos, que viven fegun los di&amenes, y dcíeos del 
mundo. Mas por qué te llaman Redores de los Mundanos? 
Porqué los demonios á ellos los rigen , y llevan como quieren, 
y por donde quieren,fin la menor concradicion: los que valien
temente les retiñen fon los que le bolvieron al mundo las cfpai. 
das. Vida la variedad , y diferencia de los que componen el in
fernal excrcito, mira aora las armas con que pelean. Ellas fon 
las mas finas malicias,lo alambicado de la maldad,que por eflb 
lo llama San Pablo, lo efpirkuri de la maldad ( como noforros 
vulgar mete llamamos efpiritu de alguna cola á aquel licor mas 
fútil,que de la tal cofa fé va depilando por alambique,y es co 
mo fi dixeratnos.lo mas fútil,y aduto de la maticia;porqnc ape
nas fe hallará quien le llege al demonio en materia de vrdir en- 
gaños.Mira vi ti mámente el ventajólo puello q ocupá,y el emi
nente lirio de donde combaren,pues combaten deliie lo alto, y  
afsi ce ven,y regiftran á todos lados , y por todos lados te cer
can^ acometen,fin que apenas puedas guardarte de ellos. Si te 
pones á ora*8,y contemplar,allí te los hallas.Si te vas á confeffac 
y  comulgar,allí ios encuétras.En vna palabra,hada en las obras 
mas tantas, y celeítiales no dexan de hazerte guerra. Su puello 
cita, no te-parece que es harto grande la necesidad que tienes 
dé armarte bien? "

5. Confiriera,que á vida de todo lo que fe ha dicho po
dría entrar *el defmayo eu tu coraron j creyendo que no podrás

te-
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refiílir i  vn exercito numeróte de enemigos, taa{hnos,y tá nía- 
lignos.Fero tén buen animo,que no ay q cemer.tcniendo.como Tenebrama 
liene^eaMtmiebiascodo fu Rey no. En facaadoioa á la luz,y a harnm 
so perdidos ellos, y tu ellas en falvo.Toda tu dicha, y feguridad 
con filie en que los d e (cubras,manifritando enteramente tu co~ 
ciencia,fin eficubrir nada de ella al ConfdTor,¿Padre Eipirirual.
Sin efi© pobre de ti.Bien puedes darte por perdido.Esfleceüasio 
pues, que te armes con la oración, como te d¡xe al principió; y 
es tambié ueceflario que te armes con el excrciciode las viteu* 
des.Mas de que te tendrán las armas,!!entre la densidad, y ti* 
nieblas nadiftingues al enemigó,©le tienes por amigo,engaña- 
do deftrage>G de la vozíPienías por ventura que podrás por tk 
mifmo difccrnirlo,y conocerlo perfcüameoie^ócon la luz que 
Dios te dará en la oración, o con la iateligencía, 'y experiencia 
que adquirirás en el ejercicio de las virtudes i  Si eflo pienfas^
J te enganas muchoíporquc Dios.quiere que tu nunca te fie#del 
todo de tijmlmo,pór muy perfeíio que leas, fino que ejercites* 
la obediencia, y la, humildad ^inanifeítándo á otro hombre tus. 
flaquezas,como maní frito ellas luyas en el Muerto áíusOiícL* 
pulos, y Diíriputos tan idiotas, y de tan pocas experiencias, nc* 
avergonzándote de dezules la gran tr-ifteza, que te alma pade
ció- î 2) No labes tu que todos los Capitanes, aun los mas ex- , í 1 ^  
péteos, y antiguos,00 (e def^gñan decorar Confejo de Guerra*. Triftis 
y oir el parecer de ios ñus nuevos, y aun muchas-vezesde fe- m* 
guirlo? Pues eflo mifmo debes hazer *uj>ío has de de¿ir: Mi Pa- 
dre típHitual es vn hombre ordinario, porque antes bien por el 
miímo cafo tendrá mas el demonio ía humikiad,,comque le da
rás cuenta de tu conciencia, y le deíeübrirás todoS'fus engaños*, 
y embulles; y con elfo le ahuyentarás mas prdtode ti. itea co
mo fuere* lu. cierto es, que el demonio es-como la Serpiente* 
güila muchode las tinieblas, y efeondrijos*. Quieres que huya, 
quanru antes? Ddcubrcio, facalo fuera.áJa luz, Si lo defcubrtL 
res, n© lera mcndVcr que corras tras él, y lo perligas para ha«- (i*̂ > 

^zerlo huir 5. porque él fe tendrá hartó cuy dado da $i dtnstdjuerís 
eflo, 11 j)  fe nos dize en el Ecle- * abfcoaf* tilia

fiaftico*. QQn ptrfequéMs
po(t titm* Eccl* 
27.tp.-1, *



Dito mbir.Omnhqui eotofejjus fuerit mecoram bominibus,&Jilius 
bammúonjttebitur iUumcoram Aagetíifuis.L\ic.ix.i%.

A  quica me confefifare delante de los hombres,digoos de ver
dad,que el H ipdel Hombre le coafeflfará delantS de fusAn- 
getes, ■

i . /^.Onfideraja fuma honra queel Snor teprome- -
* \ ^  te á ti»íiedt>,coíUo eres,guíkflil{b viliísirnodb 

la tierra, y  es, que te eonfeflárá el día del ju&to delante de vn 
." ■ * numero fin numero de Angeles » que afsittíránalrededor de Tu 

ÍRcal Trono . caaio tu le ^yasepnfefladofielmente delante de
el, fe ehjtiéde muy b¡5,por- 

qucelestUCapitan,ttiPrincipe,tu Macftro.tu Protcdor; pero 
que t i  tcconfieffeá ti,parece vnácofa,no foloeftraña,fino irn- 

D ico vobiS. perceptiblej y  afisifue mucha razón que la qtjificffe afianzar án- 
* tes de pronunciarla,con aquélla formula: Oigoos de verdad, que» 

, ( i )  viene áíer poco menos que vtiaefpeeie de jurarnéto.ConfeUar : 
meeruwtte ¿ Chrifto en cfte lugar, parece que ademas de no correrfe, ni 

rit....bmte fill- avergonzarle,cxprelTado ya en otra parre,(i)figíiifica llorarle, 
us bsmltAseru y gloriarfe poíitivamcntedc Chrifto,proccftañdo en virtud de 
be/cet. Luc. 9, cflf0 có gran libertad,que lo reconocemos por dignifsimo Prin- 

cipc,Maeftro,protedor,y Capitán nueftro. V ello mifmo hará 
(*) Chrifto como enretorno-el dia dcljuizio,llegará á gloriarle de 

Servui tutus es nofotros,declarando en prefencia de tantos nobilifsitnos Efpiri- 
tu ljraei, qui3 tus ) qtte nos reconoce por dignos de que etlemos tentados ea 
in tegloriabor. magnificas filias,entre ellos,como verdaderosDifcipulos,fubdi- 
lfai.4^.3. tos,fequaces,y Toldados Tuyos. Puede fe imaginar en el mundo 

(3) ,  ̂ mayor honra que eftí» ? Siervo *nio eres tu Ifrael (deziaDios áfií
MulUr diliges Pueblojy en ti meglmare. (a) Pues al modo que la rouget di!i- 

torom eft o'm  gente,y cuidadoíá es corona(3)de fu marido,afsi tu lo ferás de 
juo.Prov.2.4. Chrifto, y corona rica de gloria: (4) la qual traerá en fu mano, 

14) ' quando vénga á juzgar al mundo juntamente con vn fiel regif-
Jtíj toronagip- tro todos tus merecimientos,y con la toifrtia en la cabera fe
Tia tn vm ”** botvcfá gozolb al C ielo» défpu'es que como Juez ju lo te aya 
fkmMii- Ilm. fielmentegajardonado.Pucs aera,fi tanto cftimas que vnPerfo- 
®1 • j* • «age ilnftrc de la tierra fe glorie, y honre de ti,quanto mas de

bes apreciar que lo haga elío tu mifmo Dios?
a. funt. Coníiderá,que para merecer vnatan grande honra,

e s .



ts  mcoeftcr(y con rimchifsmu ràzoh) que tu antes le conficllés
qChrifto^ero corno fe hà de hazer dfa cofefsion para q fea de
el toda perfecta? Se ha de hazer con el coraron, cor» los iabias,y
coa las obras-Porquc fi ru folacnente ce glorias de Chriílo en lo
retirado de io coraron, eftando ea lo interior muy firme en fu
Santa Fcs pero en lo demás ce avergüenzas de profdTarla en Io
exterior,no atreviéndote delante de tos otros à hablar, y obrar
como vcrdaderoChriftiano , poca honra le acarreas à Guilló:
antes mas le afrentas con elfo miíinoíporq mayor afreta es para
Chrífto que le dexen de fervir,y confefTar fusFieles.que no que
le dexe de íervir los cftraños.Pero ello de propofito no dixo ef- Corana homi-
íeSeñor.abfolutamente:£***&« me cSfejfsre  ̂fino quien mecSfeffk* ífibuS-
re dtl&nte de les hombres A* ara que entiendas, que has de dexar á
vn lado todos tos reípetos humanosjde fuerte,que no folo den- {5 )
tro de las quatro paredes de tu apofento,fino en UPiaza^nPa- SeUt o*mis
lacio,en la Iglefia*en qualquier lugar, por mas publico que fea, terra, quia ta
has de poner tu gloria en feguir à Q uitto crucifkado-Para que a  Q^minus
fon buenas rantas,y tan indignas efeufas con que quieres juftifi- Deus nofierB^
Car tu difsinmto? Diíe francamenteájefus: Sepa, Semrt todo el ruch.tq.i*
muñid que me predo de ferviros como à mi ) Dile, que le (6 )

. quieres cumplir lo que le prometifte t y que le-quieres alabar;, y Vota mea Do- 
confeffar,afsi de palabra,como de obraren medio de los mayo- mino redi* ?* * 
res concurfos. (5)Efio fi que ferà confeffar perfettamente atSe- eonfpeílu om~ 
ñor: Muy buena eofefsion bini fie delate de muchos tefiigoS} ÒTìmg- nls popoli eius » 
teo{ le dize el Apoftoi à fu difcipulo,) (y)Mas fi de tu confefsioo PfaU 115* *■ S* 
no ay ningún teftigo, qué fuerza tendrá ? Será alabanza que le ConfitebarD^ 
darás à tu Dios,fera culto,obfcquìo, y creencía.mas no ferà en mino nhms in 
rigor confètsion-La coafefsion que aqui pideChriílo,cs vna de -  $rc me > O* in 
poficion:y ya fabesque ca juizío no fe haze caía de ía depafi- media multara 
cio^que carece de tefttgos-Chrifto ce confeflarà à ti de late de laudaba ttanw 
fus Angeles que Ion febee iodo numero,y tu no le querrás con» PílxoS. 
fèflar a el delante de algunos hombres, tus compañeros, ò co- (7 )
nocidos ,que fon tan pocos? ' Cmftffm es ba

3 JPunt.Confiderà, que aviendo dicho antesChñftOü# quien nsm confaste* 
v?c confejfart àmì detente de les hombres> parece q avia de dczir; nem r mute 
2 o le canje fiaredetente de los' Angeles* Mas ella vez dixo aísi, fi * tis te fichas* I * 
no el bija del hombre le eonfejfará¿x¿o\ ando de si,como de terce~ Ttm, 6 * 
ra perlona: elìdo nitiy ordinario fuyo,y mayormente, quando Filíins homi- 
avia de dezir de si raiímo alguna cofa de grande honra ; y aunTsis, 
entonces no fe contentava con e lio , fino que folia bumüUtfc
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*
inas que a^tójtómatídóíe vai nonrf^tañ feumüdcjy bato coa
ino era el Hijo del hombre. Mira qráítos, y  qnaafubtítnesfue^ 
ron 1 o s n d ni b r es, qu e 1 ósProfe&as 1 e d i é ro ri ,1 la fn a nd ole>©r ícnte> 
•GrandeiJaffOjíüerteiAIriftimó, Admírablé>SaIvadotjPódeto- 
•fo,Pió!Con todo no víavaor Jinariamente tie ninguno dé dios.

SMrJit DeusFi- ¿otrastresprincipales razones vfava de éfic titulo ftéqüénteme- 
fM u m /u u m fa -  te. La primera, pata moftrar queíu carné nd avia íido criada 

 ̂ 0 umex mulkrt -da^nuevo)como;l¿ífue lade Adán { d  qual por cffa>azon ,'aanr-

qm fanftl- ¿oiadéíh E ncarnacion: Em bíéD m  a fu  Hijo hecho de muge* 
Jtcanturtfxvm fo\&n'átidb-(cdifto qtíiíicroii Ieeraftd-
vwnes. fropter t¿iy itíaliciéíameñté algunos Hór egés^SnGy&h&a¿to-, y beebo tí* 
qúodno confitó" bien.La fegurtda,pata declamar don effé nombte elcftrcchopa- 
diturevpfratres rentefeo que ¿vía contraído con los hom bres , como hermano 
¿ppellart9dic¥s: íüyojlo que do -fuera, fin orno huvieffe fido Hijodel hombre, y  
Narrabo m m í traído dtambién fu origen , y  defcendenciadel primer Padre 
tuum fatribus Ad&n:E£quefwtifica (dize el Apoftoi)(9) es á faber* Chrifto, 
tfráSf.Heb.2* $ los que fon fmtificad&s, es á faber,los hombres,todos defchndén

( i o) de í>«d;es áfaber, de v-n nfifmo Adan: Por lo qual no fe avergufca
Vade ad fra- de llamarlos hermano sfiiziendo\ Manifefiare tu nobre d mis herma-
tresmoi/ltm* ñas* 5fafsi vemos que muchas ve-zes llamó hermanos fuyos á 
¿0.17. .1 - : ¿Jos hotóttes,ninguna á Vos Angeles, (ro) Laaercera,para indi- 
Atiricíate fra. xrarjqtiefe avian cumplido fielmente las prometías, que avia he- 

- tribus nseh* <cho Dios a los antiguos Padres * aSegurandol ^s,que el Mefsias, 
Marr.28.10, ^que avia de venir,íeria de íu ünage, y delceadetKria.(itfPara lo 
- (11) qual era menéfter que Chrifto no foíainenteíuedé hombrd, fi-

DefruBt* ven- lío hijo también del hombre. Eftas fueron las verdaderas £$rinci- 
>tris tuipanam palifstmas razones,por la^quales vsóían á menudo de íemejante 
fuperJedem tu- titülo.Guftavá nrncho de éi^por quanto íigaificava<ofás de gran 
UOT.Pi.x 3if * provecho tuyo,y de giran gloria tuya: con lo qual éa cierto mo-
£¿1. ‘ do llegó pl primero á cofífellarte á t i » quetlegalTcs tu á confe*

(12) fiarle áél. Mita, pues, quanta abligacioiuienes decdrreípoa- 
*SÍi es Cbrifius derle. ¥aquc éí quifo humillarlfe dandoíe asimifuiotan fre- 
Films vi* quentemeofe el tkulo de Hijo deí hombre por tu bien tu enfifi. 
Vhqui in, hum calo,llamándolo muy átmemido,y^ grandes vozes-Hijq deDios; 
mundano ventfií VosyQbrifto mió foh Hijo de Otos vivo,que ventiléis i  efie mudo (1*2)

{§) fino del tirulo-dé Hijo ‘déí hombre. Bien es verdad, que por

G al .4.ajue podía Uamatfehoíwbré, y en efcéio ío erá edmo los demás,
pero no fe podía dezirHijo del hombre ) fino qué fue forma * 

Q ui / ^ ^ ^ i#  -d%dé humabas encañas -; y cotí eflb dar Vn autentico teítimo-

-O quanto guftarádc femejanteoonfefeion ! Hazla entfé ti nfif-
mo
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mofq$$ftlú le recibes dentro de tu coraron comulgandoduzia 
qiiaüdoleveneras eacpuefto Sacramentado» como eu audiencia 
pubiíca/obce aquel magnifico Trono»hazU quado le viíitas re- 
tirado ea el Sagrario .como en audiencia fecrcta.Y hazla no lo- 
lo entre tí mifmo.fino delanre de quantos fe hallaren prdcntes, 
fiempre quediuvieresde nombrar á Ghrifto Jefus ¿llamándolo 
aboca llena* d  Hijo de Dios.

Spiritai adiuvat infirmitatem mftrsnt. Nam quìi oremus prout 
oportes ntfcimas .Sed ipfe [piritas poftulat pro notes gemiti bus 
inmarrabiiíbus, Rom*S.

^ElEfpiritn Santo es quien nos ayuda en nueftra enfermedad* 
porque ai Cabemos lo que hemos de pedir, ni el nrjdQ cóa- 
veníenre de pedirlo,fino que el mifino Efpirim pide por uor 
forros con inexplicables gemidos.

/^ O n fid e ra  , que el hombre por el pecado de 
( V i Adán recibió quatro heridas , y muy terribles.
La primera en el eatendimÍento,de que le ha quedado. Lo pri
mero,el olvido ea orden à lo paitado,oí vidaniofe con gran faci
lidad de los beneficios que Diosle ha hecho ;"de los premios 
que le ha prometido,fi le firveide los males que le lu  amenaza* 
do » fi le ofende; y de las muchas ingratitudes que ha vfado para 
con Dios defde fus tiernos años. Lo fegundo, la inconhderaeio 
en orden à lo preíenre,no fabiendo difcerair los verdaderos bie* 
nes de los faifas.Lo tercero, la imprudencia en orden à lo veni- 
dero,no fabiendo vèr de antemano » ntdir providencia para li
brarle del mal que ie ha de fobrevenic. La fegundu herida fue en 
la voluntad, que no fe labe refol ver a abracare! bien verdades 
ro,que ha conocido,y deípreciar el fallo. La tercera herida^fue 
en la concupiícible, que cada dia fe rebela contra fu aleñara la 
razón »por entregarle à aquellos vicios , que fon los mas viles, 
y mas feos. La quarta fue en L irafcible, que fe retira de eut- 
prender obras de virtud,en teniendo algo de afpereza>o dificul
tad Y de elfos quarro heridas le han quedado; al hombre ^qua
tto graviftímas enfermedades,qü1?íe Laman de ignorancia , de 
malicia , de concupifcencia, y de flaqueza : tas quaies Iiempre

X.
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que buelv.p ¿ pecar, feexafperan, y agrayan h.OtHhle8ienté5y 
de las quales nuncaíaaaperfcctaajente¡,TWaunjqQa»¿0 rehalla 
libre de peeadaUPju.es. auiuia conáüe- eu «líofu .mayo.Eaj.ftl»íi- 
no en no faber acudirjal Médica, y tratar con ?1¿ Porque fien- 
do afsi, que folo Dios es quíen le puede curar, nafabe el kom- 
b ré tr  ar a i ío  ji £2ios*n o fabe acudir á é l, na fcibaGaeprncndar- 
•fe i  él , y por dezirlo en vna palabra » na fabeí ha^tíO tacián. 
Efta ignorancia , fi bien fe pandera,. es nueftra mayor, y mas 
lamentable enfermedad. Y para aliviarnos de ella principalmen
te /fu a o s -b a d á d o e lf^  , qñe,;,cslaquel £fpifitu de
quiejn habla; aquí el Apc>ftof»4uando dpp»-?»«' nos'ayuda en 

Spiritus adiu- nusjira cnférwedadX para que íe fcpaquneSaLenfermedad no 
vat innrraita- ^ q tra q n e  la lainept^ble ¡gnbránCia.de que hablamos, añade 
ten» nóftram klhegq^^i^^d^l,raSÍ/flt^«f;¿áwwi^pei¿/V, ni cóma. Plegue 

¿©iasrquédefpuesde taniO:iteaipaqueteexercitas en lao ra- 
, eionjayas^áptendidaá hazerla.bien.Si todavía no lo fabes , ves 

ai quien telo ha de enícñar,y. quien te.ha.de.;ayudar para que 
la hagas bien : el Eípiriru Santo.
• z.íVsífConíidera etique confifte principalmente efta igno
rancia en ordena hazer oración? Gbníifte en dos cofas, en no 

.. faber- lo qué is hemos de pedir á Dios , y en .no faberco-
Quidoremus.. mo fe ¡0 Pernos de pedir. Porque aunque .lo, íaheínos en 

general, peto>rio lo fabemos en particular. Sabemos en general 
bicut oportet.. hemos de pedir, porque el miüuo Chrifto nos lo, ha en

señado en aquelja fu admirable Oración del Padre nueftwipe- 
ro en particular. no to fabemos. Lo, primero en_ general fabe- 
mós /qué ante todas cofas-hcmos de tratar de nueftro vkirno 
fin , qüb es f>ios, pidiendo primero lo que le pertenece á él, 
que es fu honra , y  gloria; y pidiendo delpues lo que pertene
ce á nofotros, que.es nueftra eterna bienaventuranza, y feuci- 
dad. Mas de ello mifnio no Cabemos nada en particular. Por
que quanto a la gloria d&Dios, que pedimos, diziendo i.SantU 

-  fie ido fe ¿celta nombre, no fabemos determinadamente íi eíTa
( i)  gloria quifiera mas él poraora fe ladieffemos nolotros , p los 

jyiifíqfdd /«demás: penfatémosque la quiere délos demás, y quizás la 
adífisabit mi- quiere; de «bfotsjbs : penfaEéiTios la quiere de nolotros , y poc 
bi domum ad, vendaralá'quieie délosdemás,(7) Y quanto á la bienaventu-* 
bsbitafidumt tán^a nueftra^qtíeilcfpedimos, diziendo‘.Venga d Nos ti.tu R ey
2. Reg, 7. «e j, no íabempsquandoferá mejor que nos la dé.'Juzgaremos

que
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ignoraitastee*.
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de iv ia y o . ^
que nos cájaríá mejor morirnos acra, y nos eftá-mejoí el vivir: 
penfarémoVque nos éftá mejor el vivir, y nos diaria mejorar
nos alCielo aura. ( 2 ) Lo Cegando fabemos en general que def- 
pues de aver pedido nueítro vltimo fin , hemos de paflar a pe
dir lps rnedios,quc conducen k eaTe fin , ó directam entey por 
via de mérito , como es elcumplimientodc íia divina volun- 
ta d , ó indite^í:ainente ,,y por viade.iijcorrosrt, cprtjQ fon las túr *ut'$ÁÁuü 
cofas neceíTarias para fu líe arar la vidiv.afsi la del cuerpo ,co~ ^us Phí* 
m ójaddalma- Pero no (abemos nada masen particular; por* ’
que en OTden át cumplimiento de U divina voluntad,que le pe
dimos , dízicntío: Hagafi tu voluntad , no fabemos fbt imenrc 
qual fea ella en roda lo, que ocurre para cumplirla.; Penfard- 
mos que quiere Dios nos demos aora á U vida adtiva , y qui
zas quiere que nos demosá lacbñ|emplariv:a^ Q al revés , qu4¡ 
aros demos á la contemplativa , y él por ventura querria ’̂  (>: t (¡) 
diefiémos a la activa. ( 3 ) Y  en ordena las eofasneceírariasipa • f  E ftv ia  qute v \ 
ra ja  vida, qae le pedimos,diziendo; dtcáiadiaj $ttur. ibomtní
tio fabemos quaífea la medidad¿ pan cotidiano; , que mas nos ídflú , novifsi- 
conviene ¿afelpara la. vida del cuerpo, como para la del efpiri- dutem emf 
tu. Creeremos que nos feria mejor padecer penuria , y cica dmunfad wvr 
íez , y nos feria mejor la abundanciao creeremos que nos *^*Prov. 14. 
conviene mas Ja abundancia , v mas nos convienefa falta, y 22f 
efcafez.(4) Lo tercero fabemos en general , que aviendo^pe^ ^
didó ios medios, que nos conducen a ñueltro vititnó, fin^de^ ' ^
bemos pedirlcdefpues á Dios nos quite losdlorvos, y emba* Qttii 
razos, que nos loimpiden , los quales fe reducen á los-p^ca* e n 
dos , tentaciones , y adverfidades. Lospecados fe oponen di- fequzrerc 
rectamente al í5n. Las tentaciones , y adveríidades á los me- 
dios i las tentaciones á los medios axis principíales; las advera *o¿L
fidades á los menos principales. ;Péra ideara dé e fe  no fabc:- ^  v fu ftw L i' 
mostrada,mas en particular.' Porque quanto a los pecados, ^ erodiir¿^i- 

orden á los qualesdczimos : Par donónos, nueras deudas, Es rsa^in4troniu 
Verdad que ellos nos privan de Dios nueitro, vltinxo fin,ma*s 
no fabemos determinadamente , y en particular quáles fean en J ' ' ' ' K
nofotros los mas graves , los que ritas nos apartan de Qios, de 
los que mas nos debemos compungir, y de Jos que tuas üos 
debiéramos cónfeífar, O guantas vez es fe nos ocultan á no- 
forros mifoosuueltros pecados! ( 5 ):Qüanto á las tentacio
nes , en orden alas quales dezimos: ido nosMxss caer en U t¿n - 
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faeton. Es vérdad que ellas nos quieren apartar del cumplí-
miento de !a -divina voluntad, quees él medio principal pa
ra confeguir nueftro vltlmofin. Mas no fabemqs qtiaíesíean 
para npfotroslas dañólas $ fiendo afsi que algunas pueden- Ter* 
nos dé gran provecho. ( 6 ) Quanto à las ádverfidade&*. f  tri
bulaciones, en orden a las quales^deziruos: Maslibranos de mal* 
Es verdadque nos quieren defpojar de aquellos bienes^ que 
Ton neceflarios-para fufténtar la vida , afsi corporal, como eT* 
piritual impero no Tabemos en parricular quates fean aquellas 
de que hemos defalir con perdida*, fieqdo afsi qué algunas 
de ellas'pucden al contrario cenvertirfeen tìueftra mayor ga* 
nancia«(7) Ber donde Te vfc i que auqquc Chrifta Señor nuef- 
tro nos ihítruldo , y eifcñadocon tanta eminencia* a hazer 
oración , fmemhatgo nô  Tabernas en: particular lo que nos 
hemos déjpedirr apenas io íabemos ^fsi en general;tantas Toa 
las tinieblas de la ignorancia , que por todas partes nos cer
can^  8 )  Yefioqueìe ha dicha en orden à la fubftanciade 
lo que debemos pedir, íe debe entender también en orden al 
modo dé pedir* Porque es verdad que en general yá lo fabe^ 
m os, aviendonos dicho el Apoftol Santiago, que el modode 
pedir ha de fer pedir con mucha fé. (9) Mas en particular no 
fabemos íi fe halla dentro de ncfotros aquella fe , aquella re
verenda y y aquella refignacion que es meneflet. Tanta es la 
perversidad impenetrable de nueftro corá^on.( 10) Pues quien 
te afsiftira, y ayudará en ella tu enfermedad , para que fepas 
lo qüe hasde pedir,y de que modo en la oración? Ya lo has oí- 
doiel Efpiritu del Señor,

3. funi. Confiderà , antes que lleguemos á elfo, qual es la 
razón pot laqual queriéndonos Chriñodcxar en la tierra vna 
formula tan cabal, y perfecta de hazer oración , no defeendió 
à perteiones particulares, fino que fe contentò con las genera
les, como fe ha dicho? La tazón fue , porque quería dexarnos 
Vna que fucile común à todos, y en ella íupofiáon, bien has 
víüq que ni podía fer mas jufta en las peticiones, ni mas arre
glada etcládíTpoíiciom En lo demás el mifmo proteñó-,. que 
ddpuesq fo huvieffe fubidoá los Cielos,a via deembiar de allá 
fo Padre.quien les enf eñafle,y declarafle algunas cotas, que no 
]és avia declarado fu Mageftad,y efte avia.de fer ei Eípirhu via
to r i  i)D e fueite,que el^ígiriru Santo i  cite fin principaimete

ba-

*
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bam  fofcre ¡tío fotrosá perfícipnar aquella grá enfeñaa^a, é iaf.
ttóccioo qoé Chrifto tíos djólY afsi ío dirpuío el mirmo Ch r iílo
para darnos i  entender,que para ayudar,y remediar nueftra íg.
Barandado materia de oracion(quces aquel iaenfermedad tan 
grave,que tanto nos aflige)no bafta qua Iquiera fabáíuria.aunq 
íca lamas alta, fino que es meneíler.amor.Fuera de que áChrif- 
to nos le dióelEtcrnoPadre eomoMaeñro,que en genera i nos 
diefle liciones á todos. (12  ) Al Efpicitu Santo nos je embio ( i i )  
Chrifto, para que como Repetidor amocofo nos las explicaíTe. Dedi eum Pre, 
(13 ) Y  poreflb al Efpiritu Santo le toca acomodar las dichas ceptorm'Gtn- 
Hciones,no Tolo á la capacidad, fino también á la necefsidad de tibut.-ííai. j  5. 
cada vno de nolorros en particular. Mas porque el entendí mié» 4.. 
to no quede ahogadocon tan Cobrada materia,ferá mejor q po- •' (13) 
gamos aquí fin á la Meditado prefente.Enda figbi.ente diremos; Seggertt óobis 
el modo que tiene el Efpritu Santo de ayudarnos. en, nueftra, omnitt qnacíi- 
oracion, y explicaremos las palabras que relian. que dixero w-

bis. íoan. 14,
X I.

Std ipfe SpiritaspofluUt pro nobhjÚf c. en el lugar citado. .
Sino que el miímo Eipiritu pide por nofotros coa gemidos .in

enarrables. 1

1 .?»»#./ ’"''ODÍidcra.pues, para que continuemos la Medi- 
V  y  radon iatert u tupid a, en que turma nos ayuda 

el EípirituSanto para que oremos bjea.&lps'ayuda cón (« eipe- 
cial aísiftencia,afsi en orden á la fubftancia de la oración , como 
en orden al modo. En orden á la fubítjneia nos ayuda, dando- 
sos algunos iin pulios vehemenrifsimos para, que defeemos , y 
pidamos aquellas coias en particular.! qne nos han de feren la 
realidad convenientes,y provechoíasi y con cdo hqze q acer
remos,y no erremos en anefifaspedeipnesr. En otdeñ al m<Jdq 
nos ayuda,infundiendonoisaqudl3ifé>aqu£Úay£yerenci?>aquC' 
lia relignacion, y aquclloíotrosafectos tan vivos , y fervoro - 
ios , que aunque fe pueden íemit.y experimentar., no es fácil 
que je puedan explicar. „Rqr efiq fe ¡djze., qqe.pjtfe por npCo- 
tíos con gemidosásexplieabíes,;^ ]t<ai^i!íbrapi*...per^etícce á 
la fubbancia. La palabra aljqodoi tie
nes que ettrañar, quede diga¿.qoft
parece que fe avia dedefcir: tidm qqe^idjmot, t Porq dio báfia 
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. °  P” e5* hábi¿^ár.^$^blfóléái^HBU9'<& tàs'P-reàrcaàórfesf ixublòìsa ios 
avjade ù^-iìt, ^bziìtiòSifino porque tei Efpiritu Santo
foftutat, «no, jcs:ij}ij^jiàb{ar?(i)Pu'èilfei-<^'o fe dize, q habla, pihqitg ha- 
pejtulare net zc háblarjife fedìifejqul£pidc?|brque hazcpedir.Ladiferéeiay 
fo s,t' . pdcs,qÉí?íiíí'ia!Éftt^ lòà ^fbfèi^iPredicadqresvyA^attyrcsiqua-»

d^babldfaù molidos1 f&aiiíéneí'dé si'jmiímosjy^aahdo’ hablanO )
N$n¡ voi ofltt VdVS'éodítí aflirtlI^'sddl^f^irituSsntajsflafliifeíahaá.de ima' 
m s r ^  groarjcjtife’fe fraila tbdòs íósfrtasentíé los quéipidé.yorà de sì;

; cqmbffluertaraeateYy éntréaqueÜQS qué tienen efta alma de 
èl Divinó^ípiíitu > qtìe les aviva, y feftá pidiendo dentro de 

 ̂ t ■ -  w oilosicfttì Òs, hade jfík pidan congeaiidosiO 1 que fervores tan
.. veáis, pdatíy* lì Que  ̂fentimicetosl

?p» »py •': 'íf^iiifenfr^.C^^M^iWá^iÉrtmW^'enánióíradosLComo fede?
Id e f e QaiJa-f, explicar, no ferian
jar vos. jast * eífo.sáféfto^ , y  gé¡«yé5Íflénarrables. Dichoíotufi llega(lesá 

probarlos alguna vez.Pidcle a elle. Efpirltu amabilifsirno,que te 
coaceda de eüos fiquiera algorfa pequeña parte, para que fepas 
también pbt'éxpériéncíál<i i^ueíon eftos gemido&dc la paloma 
en'la^ófdt^á/y^mMilácíOrivf^y 1. !

(2) 2* Punt. Caníidera,qae de) Efpirita Santo fe dize, que pide,
QaaficoUvmba no. ledamente por que noshaze pedir , lino por que el también 
whifotntes si-  détóhaiihéiité dé si tnifmé pide, comaAbogádo nueílro,.quc 
mwusi' ifai. ftafeládénfro dé nofotrOfe mífibás por vía de s¡fnor,(-3) Pero co- 
j j , x i. mbhibía? jGbn váíénguágétattOéültóvy TcfetvadoVqúéauúiá

rfbfotfos miñrms'íbrio&e'fcSdésy pór effo fe dize-.c# gemidos irte* 
Spiritus ParA* «¿érai’/Wjpdrqüé pide pornafotros todo ib contrario deaque-í 
tlitus. Ha íjbé hofpíros >b movidos y ó engañados de nucftro proprio

Pro nobis. efpiritu,pedímos fin advertirlO.contranoforrós. Y no puedes tu 
averóblnrVadbenti mifmoyquan'rasvezespidiendoie 4 Dios

— , 1 jr> — *  ;   — # /  -n —̂  r — — ——  ̂ — - -   r —
éitibargonaconièguiftélaque pedìis, finoantes bienlocon- 
trarlo?Sabéseffb à quien fe lo debes? Al Efpiritu Santo, clqual 
Viendo que^aiiniellò quetu pédias te huviera fido danaio, y de 
|e^b&ì,t^^e^òirigjàiè()caifabiò(digàmos!o afci) cl Memoria!,
S " ' iétìdo i0:̂  que cfif< :> era lo que te convc?

*J:Si quiei’ésTabérfifas pòr menudp quando, y corno fucedq 
a , y o t é b  dirèi Tti tal vez jpides 4 Dios con gran inft&ncia 

■ '' . . . .  vnà
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vaaíofócopartieularimas^icncsá effcmifmo tiempo allá den
tro tíc tacora^oavaa profunda tefignació al querer di vino (rá 
oculta  ̂que aún a ti miíroo fe te efeonde) en virtud de la qüal 
mucho mas quieres, y defeas lo que Dios difpondrá de ci en 
aquel partieularjque no lo quejé pides* Efta tu reíignacion , y 
deíeo es va lenguage ocultiísimo del Efpiritu Santo,q habla en 
ti, porque e$ va deíeo, que todo prdcqde del verdadero amor 
que tienes á D ios> y afsí quando el querer divlaq contrario al 
tuyo,teesde mayor provecho, y conveniencia¡Jorque fucede 
cs,que fe cumple el divino querer>y no aquel querer tó |^ q ü e  
mamfeftavas,y expreflavas en tus íuplkasfSirvanos de exemplo (4) 
ChfiíioSeñor Nudfro,de quien eftá cfcrito,q«e fue oido por fu Exénaitus efl 
reverencia-^) Abfolutamentc fiempre fue Chtifto oído de & pro fu o rever* 
£rcruoPadre5aun quando pidió que paflatíe de él aquel amargo tUMcb* 5. 
Cáliz de laPaísion que fe le acerca vaiporque fietnoncesno fu¿ 
oído íegun la repugnancia,fueoidolegun larcvcrécia. Preva
lecía en Chtifto,y era mucho mayor la refignacion, y reveren- (5) 
cii que tenia al Padre por parte del am or, que la repugnancia Profeta reve- 
que tenia al Cáliz por parte de lanaturalezaiy aíst convenía en tenti&nonpro 
todo calo3que facffe mucho mas oido fegun aquella reveren* fuá repugnan- 
ciatque tío fegun eftajrepugnancia. (5) Efta diferencia huvo en tia.
Chriftó, qüe eftc Señor con términos claros mamftfiócfta grá 
refignaciomá la voluntad del Padre<(6) Tero no fe haga , Señor, (6) 
fino hque vos qutjkreis* Tu muchas vezes no la rbanifieíUs Mas Veruntamtn 
ao tienes que afligirte por eflo; porque fi de verás la tienes ella non q w i ego 
refignacion en el coracoo , el Efpiritu Samó, que había en tija  volo J e í  q^o í 
defcubre,y manifiefta baftantemente por tí. rY afsi entóces vie- 
Oes muchas Vézes á fer 01 lo ,mo fegun d  cípiritu inFerior, coa (7)
que pides,fino fcgun el efpiritu fuptrior, en virtud del quaí dz-^Qstia&re Jera* 
feas folo, aquello que mas conviene: El que efeudrma loseoraco- tatur cor.it, 
«¿¿(dizeSan PabloJ/i&í muy bien lo que defea el efpiritu, porq ptde fen q r*ii Je 7- 

fcgun Dios por los Santos, (7) Y escoinofi diseca : Diosjabe deret fpiri^t^ 
muy bien io que defea el Efpiritu Sanrptque habla en nofotros, quia 
porque efte Divino Efpiritu pide por los Santos * y á favor de üeum pofiuut 
dios lo contrario muchas vezes de lo que ellos fin reparar piden pro Sanfíis. 
contra Si, y en daño fuyo. Ellos piden fegun el hombre, y el pide Rom* 8. 

fegun Dios* Siendo.pues^ílo afci, yá fe ve dequanta importan- lili Jectm ínm 
da fea efta perfedra rctigoadoa, y conformidad cou la volun- bommew* 
tad de Dias.Etta hará que fiempre feas oido fegun aquel o -que Ipfe fi¿*uniam 
te huviere de fer iuas convcniente,y provcchofo* üeim*

C 4 3* Puní*



4o ' D iali.
v $.PunK‘ Co nfidefi* queefta rdSgnaeionVyrendirmentaà la

:'t^ O fflfàd^ i^ ,yàttì^4à'.itÌHÌ^-Ch5ftoSe&o»-^iaefti«tieo-la 
• p a c ió n  tìèifPadre àaéftr6Ì»rdfcnando:qae:dÌ3Kjffieraì|s : H'agrfì 
tu ^éÜ tiátfü^htiírkdiU ruá^el Chiù. Pero. <£$aetM(laxtt 
porque vna èofaes aquella cefìgnacion,quefQfco míra las cofas 
en geueràfy òtta cofa !es iaquebaxa à las cofas, y  íuceflos ea 
particular^Refi'ghatfe ^p'la'Volüntad de Dios,iquando fola fe 

v bús i#préferftaiíiós t tS ^ ]^ y ’adrt^dades,ea'g¡|neca^e$<&ciU
pero quíndo fetmsirepiéienta'einparricùlakfaqudlaearcei, 

'* aqueUa'efaferHicdadjaqueUa afceiMiayóaqüellaqlobr.eza , y  falta
* (jfi deloáédeSán&^n^e^quattddicttltdíffxi^qii&oosfefígne»

v> ;v «%s aáosíPara’éftOjpiaeŝ fé requi^eíelBípmtu Sdnto coa mas .cfpe*

■ v que aunque te
trabajos aora dichos, proli* 

,guld^s^^í^ááidS^i^atefH ^á^,S'<S¡9»,»o»</S?raíP«/»raí/í 
; ;; : ^nrieade,qudéfló-fisfefe^:qí y  cafeñsn^a, no folo dé la.Divina

* • í$abidüriáVíin&'taátbien: del Divino Amor .De aquí es, que à lo
jo iComaa-dB'lagfint®jporqüeínotifinetantoafnorde Dios,les 

a' A acoùibjàmòsiqua oo:báxércoB laícoriíideracioaá-eftos fucefíbs 
adverfos en particular, porque los pobres tai vezhs aterootiaa* 
ráajjf por eflo Chriftó füloenfcñó » las turbas^que jdij&efieti alsi 
en general : tíagáfetu voluntad* A lo s  mas perfectos ¡yáíe les 
aconféja,quc defeíendan à lo particular, y por elfo. Chriftó no 

. - reparó CU dezkíes à aquellos fusdos Apoftol^: fadreis beber el 
á- » ^alìs que/a tengo de beberìììizitòdo pruebade ¡fu autor,yfideli«

Toteáis bibere dad eli Vfaaédf4tafi ardua;, ytau diSeiU(8) V is a i ¿ pues, lo qué 
Catteem quena tn Qucftras oraciones foaze démàsà mas el EfpkituSanto fobre¡ 
e&P ? bibitums Jo que ya Chriílo NueftroSeñor nos enfeñóen la Oración del 

jHm. Padre nueftrojhazc que rengamos vn defeo tan vivo , y tan ve
hemente de que fe haga lo que fuere del mayor agrado deDios» 
que aunque fe nos ponga delante de los ojos la cofa mas ardua 
en particular,no por eflo defmayemos,tñ nos dexemos de refig- 

- nar:fi bicn oo esmenelter que fiemptefe ños reprefenten las
(9 ) cofas adverfaS coa efla particularidad , ni qite en orden à eidos : 

Qui ferútatan maniféftemos claramente la refignacion Mas qué importa ello? 
coniafiit  quid Yàèl efcudñmdqr de los corazones labe lo qel efpjrkmdefea. 
de/idtre; fpiri. (p)Y autíquc efla perfecta refignaciofl^quereaimeate tienes eu 
íai.Vbilupra* tu corado à ti mifmb ral vézfe temcultejy efcondd;máS à Dios¡ 

no fe |e efcoad«jporque cf Eipiritu D ivin alamaniíiefia, pidie- ¡
? .do



de Mayo*
do por tíjíómcííus oído,coa gemidos inenarrables* Y afsi nctn- 
|>rc vienesà fer felizmente oìdo^io fegun tu repugnancia , imo 
fegun tq re tigna don, y reverencia> aun quando ce dà Dius io 
contrario de Io que pedias, Efto que pedias no loquerías abfo- 
Jotamente > ni lo querías , fi Tupieras que no «^conforme à la 

divina voluntad,foiodo-querias con va defeaimperfecto,que Te 
llama veleidad,. Lo que querías con va defeo abfoluto » que fe 
Jlama voluntad ^en virtuà de aquella refìgnackm profunda que 
fuponeniosjCra que fe hizieffe io que Dios qpiere, y (egun effe 
defeo eres, oído? ^

4, Tunt* Confiderà , que el Eípiríru Santo-no obra del modo 
que aqui hemos declarado,cnitodos los que hazen oraciondino 
en aquellos que de felparte p roejan  en quanto pueden hazerig 
bien. Qnc aun por eflo fe dizc^ucei EffirìtuSinto ms. jyad^en 
Tiuefira enf^màdad.h l  e ̂ el que te ayuda« Según elio esmeneílef 
que m.dotu'parte hagas ío masque pudicres/egun tu flaqueza,, 
para orar bien; que te prepares» que te retíres,qtie ce recojas, y 
procures citar allí con mucha.atención- Qtuado no puede ha- 
zer mas tu flaqueza>entoaces le toca al EípirituSanco fuplir con 
fu aypda lo que tu ao puedes aporque como bien lediseron a i 
Rey Amafias : 4 _DÍos iey^cael ayudarían el hazerlo todo por sL 
foiosi ojL Yetdad es que (tempre fe dirà,y con verdad que el es 
el «quejo haze todo. Porque por mucho que tu hagis de tu par
te para orar bienffera (iempre oadaen comparacioade aquello 
qpc hará en ú  d  Eípiriru Samo; y por.effo íiempre fe dirà, que 
el es quien pideiaél fe le atribuirá tu oración, y con mucha ra 
zon fe afirmará,que él es finalmente d q u e  la haze por ti. Mas 
qué maravilla ? No fabemos que todos los efeftos fe atribuyen 
fi^napre à fu caufa principal ? Afsi deztmos , que el Piloto fue. 
qubeapufQ UNave en fa¡vo,auaque para effe efecto de llevaría 
à TalvamemOjQo fije falo el Piloto,fino que concurrió, y traba
jó cambien vn gran numero de Marineros. De aquí debes cole
gir qliaa grande fea la neqeiklad que tienes de que habite den* 
t^óde ti eftcEfpiritu Diviniísimo. Es tan grande quanto lo es ta 
neceísidad que tienes de hazer oración,y de hazería bienjy afsi 
no fulamente es grave,fino extrema. inbo*aUi,pucs,CQn h u ^ ’p  
dad fienipre que re pulieres à tener oracion.Reza z menudo aL- 
guao de aquellos HymuosiKsni Sancitipírttus^VetúCfcjtarSpi* 
ritas*Dife que te afsifta,quete alumbre,que te afeevorife,ópor 
mejor dezir,quc fe digne de orar détro de ti. Y aunque

ff
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años ha que te ayas dado á efle fartto exercido de í aorac ion, no 
por eflo pienfes que puedellegar afgunah'érd,ei3'que n<J neéeísi- 

Jío ájzz&ttfert tes delaeípecial afsittencia , y íocor(o de efté Divino Hfpíricttí 
infirmitetenji- porquc-ao fe'dize,que él nos- quite jamas la flaquega, qúetenc- 
no adiuvac. mosca el orar,fino qiie nos ayuda en el!a,yíortalece. Demafia- 

do quedaníiettípre en -nofotros aquellas quarro heridas,que del 
pecado récibifbosjy afst fiérñpte queda Uignórancia,quefuc la 

N¿remiden- ̂ nferdd&d'pdméra qde de ai refultpíEfta de nó faber orar bie 
wasficut epetr « Uf mas perjúdiciá 1: y fimémbargd aunque1 de algún ínodo fe 
¿et}&c, puede curar , pero fanar ddtodo perfectaíneüte no es pofsible*
'■ ~ ’ . ■ '■ *■ ■ ■ ' ■ -' \r y • ■ ■"
... .. r ¡ „ ■ ■ ■■ . - y : xi í .  ■■■ -y"-;

*V “ ’ ' ■ $/gientíahumtfUtl,txAHabitÍepufilliusi&‘ ia tnsih Magmtorum

„ -î aTabidíüria delhúniillado Kárá'qué levan'te cabe^a, y que fe
1 llegue á fentafeurré ioslGráhdtes.

4 2  Día t i .

a, fant.  /^Oníiderajque Vba cofa es fer humillado, y otra 
l  j cofa esfet.humilde, A algunos les tiene D ios 

harto humillados con varios a (jotes quédete irga (obre ellos,de 
enfermedades,afrentas,y pobreza;y iin embargo no fon humil
des,porque debaxo de ellos aboces empeoran , y fe hazcn mas 
infolentes , como fe vio en vn Faraón, á quien ie vio precifado 

. r \  Dios á á,CTÁúe.\Hafi¿ t̂i¿ndo b¿ (ie iur.ir effi tu reheldfiíQjAcfdo te
p .f  ' I -; webat de rendiriy(U\etar ? ( i  ) E fto s n o  levantan jamas cabeca,

y 9P \r íw¿!” porquenofáben redúcirfe álo qué Dios,pretende» que es, que 
\  ■ Vetmi~ humillados feihumillén, y fe fujeten. Quién quierelevantat ca- 

*\ . IO*3' be<ja,esraenefterquefe humille en íu hamHUdon: y  efta es en-
ir  ■ « uí. tonces la verdaderafabiduria,humillar fe háfta no .poder trias (*)
r  C P°rque de efra fuerte la fabiduria del humillado lo enfaldará,y

JP lrt ***** uum, je (j3f- para hazerte bu
ce *7.i£. mildefe ha valido de alguno de ellos medios de a fligirte,y hu

millarte con algún grande crabajo.Si afsi lo ha hecho, examina- 
té bien , y miraii por ventura íu  confeguido lo que pretendía, 
quéiCta que te le rindieííes.y lujetáiles ,y humilla líes tu altivez.

2.P««?.ConGdera,que-aunque eftas*palabras rengan fin duda 
. : átlgupa d  fentiio.que avernos dichoípero fin embargo es veriíi- .

mil^querahibien encierran otro mas levantado,y mas recóndi
to,que puede d^rté grande aromo,y aliento para fer muy Santo 
Y qual es? Que u tu Cupieres governarte labia,y prudenteméte •

defpues



defpues de lospecados que has cometido hafta aora3 no loia- 
mente no te dañará, el averíos cometido,mas aun, ñ afsi fe pue 
de dezkjte aprovechara, firviendote eflb raiimo para tu mayar 
ganancial quando fe puede dezir con mas v en d ad le  humilla 
X>ios tu efpiritápagado, y fausfccho de si raifmo, de fu virtud, 
juizio , y iabtduria, que quando lo dexa caer feamente en peca
dos graves? Entonces fi que le puedes dezir todo cofiifo áDios:
Ha^eñoryquan fritn wt aveif bumil¿adol(%')1$oic\\it entonces eses
como vn Soldado,que fe rindió vilmente^ quedo vencido en la atttembu-
batalla. Q fi entonces pudiefies verte qual quedaslTe verías to-
do herido délos denionioSíTnaltratado.chorreando fangre , ve- nimu' * í* o**
zino à la muerte etema^q.) Pues aerad  en efta gran'humiílach 11 *
on,é ignominia, que te ha permitido Dios, desándete caer, te ^  ^
Tupieres portar como fabio;dichofo tumílvezesvporque eftatU; y* bumt un í
fabiduria nodolo.te dexara incurie en effa> muerte eterna, que te  f i cut nLra*
amenaza;rnasaun hará que levantando del fuelo la cabera,que tum fuperbum*
ya tenias debaxode la fatal cuchilla,fe mejore en tanto grado tu' PhoS.i i .
fortuna, que decondenado, rebelde, y reprobo que anteseras,
palies àtenetm  trono entre los mayores Santos , como vno de . ,
ellos.Pero esmenefter para dío^como fe ha dicho, faberte bien Sapientia hu-
governar^Ello fe requiere prudencia, y fabíduria,porque en fin miliari*
es gran (alto el que fed^quado fe paífa al Trono defde ci cepo*

5. Tunt, Confiderà , qual ha de fer efta fabiduria , con 
que debes portarte , y governane ddpues dd  pecado , para 
que efta te llegue à entallar , y entronizar. Es faber andar 
por el camino de enmedio > que fiempre es el mejor , y ver- 
dadero, y es el camino trillado de Ja íabiduria : y afsi ni de
bes prefumir, pareciendote que fon cofa poca rus pecados, y 
muy fáciles de perdonar , ni tampoco has defmayar * y dei- 
Confiar , pareciendote que fontales , que Dios no ha de que
rértelos perdonar* Si lo tienes por mal ligero, y de poca 
monta , eres perdido* Los has de tener por lo  que fon es la 
verdad, vn mal intnenfo, y gravifsimo , pafmandote de que la 
tierra en lugar de alimentarte , no fe te abra debaxo de los pies*
Por otra parte, quanto mas indigno te reconoces de que Dios 
te perdone, otro tanto por el milrao cafo debes efperar* y con
fiar que te perdonará,no porque tu lo merezcas,fino por que es 
íumameme piadofo, bueno, benigno , y porque ha muerto por 
ti ; como por qualquier otro de fus mas queridos amigos* Si lo 
hazes afsi, cres fabio, porque habiendo et debido concepto de

la
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44 Dia 1 2 .
Iá^nomve gravedad,y inaliciade tus pecados /  teafervorizarás 
páíácaftigacte , y hazer penitencia de ellos,.con que levantarás 
la cabega del füelo.Por otra parte,confiando mpjchoeniab0n- 
dad , y piedad de Dios , no te cotentarás con folo penitente, 
fino que afpirai?à« à la gloria de los que nunca pecaron mortal
mente,con queillagarás en el Cielo à íentarte entre losGrandes. 
Si afsi lo h izares, ya fe ve quanto te avrà aprovechado cu fea 
<aiday y hundlládoiirpiics fe avrá hecho dexaMquella vada tan 
tíbia,é knperfeéta, que llevaras por ventura antes que cayeilés 
en aquellos pecados graves , y kpcdràs dezir à Dios lo que le 
dezia David:Muy bien meha ef}adojSemr¡el-q me ayas humillado, 

:para que apr-ea it¡fex>ucjiras justificaciones^ (5 }yoíjirviejjc con mar 
-B^k>^es^ntuatóe^t^cpq^T^r•.à aquel fin ,por el qual

tu caída, que fdey
pata facardel mal que pedanti a, vm bié que fuefiemayor que el 
mi imo mal ,^üeíísde¿ít?Vna jvjdaiBas típirit-uaf ma síam a, y, 
mas fervoíofa:Sí te há^üffiiUádoDÍos,no loáa hecho de cora^ 
<jciv(<5) (que afsi ío4izc Jercmias) lo ha hecho como con ar
redo ha hecho para^uetfeefnaerfi&senfia fervido,y aprendief- 
fes masperfeccioan

'■4- Tune. Confiderà, que con toda «verdad puede fuceder,que, 
tu dcfjmes de los gravlfsimos pecados qhasxometido,, llegues á 
tener aísiento entre los Graudes^quc es dezir.entre loslnocen- 
tes>fi por timo queda. Porque Dios no atiende a los^pecadoá 
paffados,qua rido han fido llorados, oon verdaderas lagrimas,Colo 
atiende à la julHcia,y fantidad preíente* (7} Y afsimoíe puede; 
preguntar quien e$ mas querido de Dios, vivpennenre5ó vn ino
cente ? Porque nram a mas al inocente por íer inocenre , ni al 
penitème-poi; fef penitéte,finoífolo ama mas a quien de prerente 
k  a mamas à-èl. (8) Los hombres,como noxe pueden penetrar,, 
feafta lo interior para vèr tücoraqon, qué hazeni  Miran como 
te has portado hafta aqui ̂ tienden à tus paffados procedimietos 
y de lo que fuifte en lo pallado arguyen Lo quefetás en lo venh 
deto;y de aqui es,-que mas fe fiarán de ti,íi íiempre re ha halla.* 
áo fiehque fi alguna vez te hau cogido en algupaLdta. Nías Dios; 
no lo ha^e afsiiporque no es como los hombres, que íolo ven lô  
de afuerar(v) èl penetra tucoraco hafta el masiathno^r re tira  
do éfeondrijo^donde te fueres à meter Y afsi fi vè,que tu de vc< 
xas 'e-ftas órrepcnrido,y verdaderamente mudado , de fuerte qu$ 
íou todas véras^defeas fervàrie en addate, al miímo punto fe fiati

de
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tfó tí, te agaíaja> te acaricia, te abraza , y buelve á poner en m
mano todos los rifaros de fu amor , como fi jamas tehuviefle
echado de si,oi tu le huviefles hecho jamás traicion*(io)No fue
pecador,y penitente vn San Pedro? No fue pecader, y peniten- tmfer£bor cg-
te vn San Pablo? Pues mira fi eftán Tentados entre los Grandes! , J n €rant>
Antes fon los mayores entre ellos,y aun mayores por ventura, f¡cllt fmrunt,
que aquellos miímos inocentes, que fe llamaron ios Gxzqúe$'*'qU¿¿onQn prff^
No te dexes , pues, engañar del enemigo , que ton mentirofos jecemm eos,
miedos, y efpanros te quiere hazer, creer, que para ti ya no z,aceh.
ay dperan^a de íubk á lugar muy alto ; fi tu huvieffes de llegar
allá por ti tnifmo,y con tus piernas fiacas»tefi<irus mucha razan,
Pero no es afsi, porque tu mifmo Dios ferá quieote llevará en 
brazos,mientras te dure la vida , como lo tiene prometido por ^
& Profeta líalas. ( r-i) ; , > .*« ' •' y r J ¡ a f t* e -

j.. funt. Confiderajque 1* mayor honra?: quCtu le puedes e,T0 ¡pfc
hazer á Chrifto en efta materia, e s , que le creas de! todo cirio ^  vfq%e*i ss 
que aqui re dizc ; porque no te lo dizc fin animo de cumplirlo* porta«
O fi fupieras quinto lo defeaíCon quanto afctfco afsifte fiempre ¡ 
átti lad© para eSc fin ! Como te tornabodas las puertas ¿prueva * f l fm  iui* 
todos ios caminos , bufet todos los pretextos para hazerte § , '
bieo!(12 )Por efio,quando tu defpues de.tus grandes pecados,te ( l 2) 
portas al moda dicho, fiándote mucho de fu gran piedad, no es j nvgA* • ¿
decible por quan honrado,y exaltado fe juzga de ti. Y ves aqui ^  *'V^r
vn otro ícntido aun mas ocuíro-de eñe lugar, y de las palabras y » P^P* 
que vam os coa lideran d o : ha fabiduria del humillado txattareLfu  ̂ » 3 3 ■ - 4 *
cabera* Quiere dezic, que la iabidum de quicn avicado caido -y. . ia Ujp 
en pecado fe labe portar de modo,que de aquel mal Dea mucho . ¿ c 
mayor bien,por medio de vna fervorofiísima converfion, exal ^IC a?ua 
Tapa, y honrara á Jefa Chrifto* No es efte Señor la verdadera “aS 
cabera de efte talí qukn lo duda* Pues elle tiene por gran boa-* 
ra,y exaltación fuya tener campo abierto para-perdonanios def* 
pues de nueftra caída,y humillación, enriquecernos, acariciar^ 
nos^yhazer que donde tanto abundó el delito, abunde tanabiea 
lágracia; pues él es de quien eftá eferito con términos bien ex* 
prdlbsque^perdonandonos queda honrado^ exatado ( 13)Qge (13) 
mas quieres ? Mira quan gran bien puedes hazer aora , def- ExaU^ñur 
pues que has fido tan malo , fi rodo te das i  Dios : puedes en- páretns vobh 
íalzar f y exibar jui Jesvs* O qué triunfo rao giotipío IUiis* zo, 18»
ferá el que tonfeguira de tu profunda miferia fu infinita tniíeru 
coLdiajfolo coa que m no lo embaraces} Uno que cooperes ¿ ía.

que
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queèl quiere hazerlY quando èl re vea tan honrado., y glorifí- 

• Cado- de ti en lo que tanto defea,dudarás, qtfe quiera favorecer
te en quanto tu defeares,fiafta que te vea featadOweittcoiosGrJ- 
des deÍ Reyno?r̂ jíe'fes el otro bien que fe te feguirajíi te refol- 
vieres à cnrregatte-dcl todo à Oios. L » fabiduria del humillado 

“ i..  exaltarafueab-{fa\ygs&\.z\ vn bioi,que es la exaltado deChrif-
. to.% b*tdqdefti/?en& eñ&tlpjMogn&csài¿»ai<3o tto bien,que 

V,. - «s lag lo m «tei hatfeiUaítói'n... :- n ’■
: -.-XIII. ■

Statulam ifi 'bevttnibusfemeítmri, ^tpofl hot, Indicium. Heb.p. 
Eílá decretadü.qué inueraa kís horabres vna v c z , y que fe íiga 

, ’■ luego el Juizio. :
' - - . \  1 i . í i "á ■ ' í v’T  j  t :  ̂ : "il ! L\ ‘ ■.. í i i. 1 i  .■ :.■ .. _ a

. i .  Vunu /T^O nfidcra, que I4 Ley de morir en el hombre 
r- ? : ; para denotar, que cita Ley
v no es en t i  natnrai, cogolo  eseñlos otros animales, fino po- 

fitiva; porqdefi bien es verdad,que por íer compuetto de con- 
tranoselememos-, c ldeíu  puranatürakzafeencaiaiinava tam- 

. bien à iaeòrrupciony y  parconfigiente à ia muerte s con toda
C eav it D etti briginafi que Dios le avia dado-, hu*
hominem ¿toex- ^ ra^ojm m ürta:^( i  )  PWque defpuesde aver vivido en ef- 
tlTñinAhtien* te **^hdo por muchos figlos/ierftpreagii,a¡egre, £tno,y robuf-  ̂
Sap 2 2 2 ÍO * huviera paliado de la tierra al C ielo  de vn budo. Si él

f . 3* -ha venidoà àiorif , es porque'ci defventurado perdió aquel-fu 
I n o n m e s b m i - *M ; apteiáable^ contravìméado ai expreflo mandato de 
nes m o rí per ^ os > qti-e' fc lè intimò de no comer de aquella fruta fo pena de 
tronfi'ito Rom*’ Destelo le etfieodeá todos,(2)aísi co-
- . * mo alcanza à todos aquella perdida déla jufticia original. Por
Statutum donde fe ve que etìo de aver de morir es vn Eíbuuto, ò vn De *

/ 2 y  '' creto, fuertc, firme , y vnivcrfaiHsimó, que comprehende á to- 
Quis e fi homo d°s* (?) Verdad es , que algunos moriranpor brevifsimo riem- - 
y,«/ (*> pò , -como fc&íiicedera à lo&qü e fe hallaren vi vos en la’ venidaqu i v w et
no videbit m or- 
fm?l?íálm.8<L

de ¿hrifto-pará el juizio vnivérfah porque ellos morirán , y por 
ventura de-puro Horror , y luego immediatamente refucitarán; 
y por elfo David con gran agudeza dixo > que ninguno de los 
hombre^ que huvídlcn vivido, dexaria d^ver la muerte; dando 
a entender, que todos haiide morir , y paíTar por el patío de la 
muerte, pero con défigualilad; porque algunos lera por tan po
co tiempo, que apenas (digámoslo aísi) la verán* En lo demás, 
a viendo todos de refucilar , como cxprellameate dize San

> Pablo
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1  de Mayo. - 47
pPabtoX4')"q9C'dtidá'ay-.,finoquc todos- avràà tambiende m o

rir antes, 
2

que

(4)
.B m t.Confiderà, queefla palabra femel lignifica lo mifmo r ! f ^ ¡ 
finalmente , como fave en aquel lugar; de los. Proverbios,

Ij quieti andafiar malot, caminos ¡finalmente caerá( y) Y tomada en ef ° r" l ?.* ! *•
"¡tefentido, lo que'nosquiere dezir,esque bien podemos hazer „
| io que quiOeremos  ̂iriduflriaBdonos , è ingeniándonos para no ^ ¿ Í f  
morir , que. finalmente avrèmes de morir »aunque noquera- fi x
mos. Ño fias, oída muchas vezes, que Larmechmvió¿fetecien- 
tos años ytuvo hi|osi.y- hijas, y dcfpqes murió ? Quq Málaleel k * ;
vivió mas de ochocientos »tuvohijos, yh ijas , y defpues mu- "ri ri . 
riòiQue Matuíaien-parsóide novecientas , tuvohijos , yhijasi .ri
y delpues murió?; Y aísi de tañtos-otí©9,.que.rRuiiefon de tañí' 
tos iiglos. Pues lo mütno fórádd ti j!fin,oiquí¿su:AVEás de ntoítf :

I dentro d.ettermino dé poeosah.&s.;(65 Puass;cqñáo:<pnedes vivit" • ,
I tan pegado , y  aficionado à la tierra ? Pienía ,.pk nla de efpa-> sp, .
I ció , y muy amenudo en tugarcida »que'afinalmenre ella avd§i f  au¿^a¡
I de venir; : . :. ^  meor’im fi-
I j;. Tanti Confiderai, que etìa. palabra.£/^í¿no folo figuificí ^  brevi 
!  finalmente, fino también vna mes falo, Jfi¡)-YaísPesaiene'ft&riqüq- t ^  *
f  andes-rrfu.y alét,ta»pocqueiiiyna fòia vez mueres maUes áfaber,  ̂ *,_\*
ri en pecadornorta)fya fe acabó para fiémpre.No ay remedio de kernel toauuiut 
’ ; poder corregir,ni bolver a enmendar eIiyerro,queay.rás hecho;. „ p fa  
ri Y no labes, tu,que noíotros Pomos, comparados iias-aguas,que- 
d:Correuapre£usaíkS:,ifiBque:badv»me!pafeaartast.(í&')Mira¿- 
flpues ,:Cprj-ateneicm:ePcurfoqueilev^s-potque.pn!laverdad él /gy 
I  montes; cofa terrible > pernio es muchomas, el ho poderxlef- Qmnc¡ mori' 
I  pues bo Iver otra vez a . morir. Es verdad , que efte Decreto,, mur 
|  aunque es tan vmverfal,ha fido difpéfado en efta parte algunas aQlig ¿Habí* 
Év«zes;> como tauabiea-f¿4i%enso .̂en qiiedRio Jocdan bolviefr- jn

/ _ . . __ ' f jr \ r\  . \ - * O - Tì < I ' • . 1 * _ l ' T 7 !■ J| | íe  arras* (6) De ai.es^ qi|g San Pablo no dize, todoslmbamhr$sr. qM m n-tev€Tm 
^íii^fyybombrús^ Si el fernétte toma .enel.pxíuicr feñridode^w^V ^ m tur- 
&ment€}£\ Eftatuto de m o r i r c o m p r e l í e n d e  à rodea ^naya; , - ' - * ' **
^rii fe toma,en el (t^mào--àtsunavez/oi^X como-ei Santo*io to- ; v V ^
•jnó en eítefegundp íentidó^coino* fe colige del. contexto > por* t Qfddnts can  ̂

|feflo dixp hsbombres , y nodixoí.i iodosíos; homb^es^ Lázaro*á wrfus zfc re*- 
pquieoreluci^b Chrifto, boL^ió á morir¿’Pera quien ay que na- frorrumt 
Sepa,que el dilpeníar en effoha fidoafucr<ja dc,vn graoiHagroí.
§N*i yo creo que ferás tu tan necio , que.te lo prometas > ni aun 
^ o r  fuenos>cl aver dcmoritifcgundávez fiendQcomoso^eíios,

- ynos*
X



ynos milagros taa :efUipendos, jqiiepgfcefJo fe llamáa Moaf- 
(ro) - triaos : Que afsi llama d  Eclefiaítíco (.10) el milagro que hizo 

2n vita fuafi- EIifc©,r efucitando á vü niño, aunque á cofia de canto trabajo. 
iit Monftra, Que kazes, pues, quena procuras con todas las veras pofibles 

^£ccl. 48 . 15* aflegurar aquel palló, que no fe ha de hazer fino vna ve¿?Y fa* 
(11) besádonde te hade llevar ? No meaos que á vn otro Mundo. 

Jtit homo m Ea, digámosla eúro; ceba de llevar á vna cafa, queíeilama de 
(lonms attrni* Eternidad, (a r) í¡ -r;
latís fm . £ccl* 4. $uñP. Gonfidera^ que fi pon, la mutrtafe acáhaffe todo,no
1 3.y . feria de ninguna fuerte aquel paflbtáhxrcínehdo como es:pero
£c poft hoc, aqui eftá.el horror,que ala muerte fe ligue inmediatamente ci 
¿cc, juicio, en que te daran vacterno premio , a  vn eterno caUigo.

í$ e  juizio nec.efiariamcntc conventa, que fuefledefpuesde la 
¿ügrtCiporqaejar^oEad .aoifiipuédi: juzgar acebradamente de 
Vna eftatuarhaíiaqusfe aya adiado de Ubrartaide vn papel, 
hada que Fe aya acabado de lettjaísi tampoco no Fe puede juz- 

,, gar del hombre, ficitdo tan inConftante, y vario como es,hafta 
que aya acabado de texer la tela de fus dias. Pero acabada cfta 
teláis ya tiday qué aguardar* y afsi en el rniímo punto ferá juz
gado» JPicnfa ,pu¿s,ia que Ferá de tiritando en el mifmo lugar 
en que efpirares, te verás delante de ti plantado aquel horrible 
Tribunal,que folo viílo deiexos, hizo , que tantos Santos cor- 
xieBén áFepultarfe vivos. Alli foio,fia deudos, fin-criados,fiu 
cortejo, fm ayuda de nadie, y aun fin efle aiiímo cue-rpo que 
tautb árUas, te verás defoudo efpiritu en la presccia de vn Juez 
Omoipotenre^ue fin refpeto,ui atención alguna á elTas tus ca

j ú )  lidadesdé.nobleza, fabiduria.dignidad, riquezas,te juzgará tal 
indicaba te íhx qual te hallará en elle vltimo punto coforme átus meritos.(i 2) 
ita vias tuas. Tendrás á los dos lados dos Angeles bien diferentesjaquel que 

tanto procuto ampararte,y aquel otro que tanto hizo por per- 
feguietc : el Angel del Señor, y^I Angel de Satanás dos quales 
eftatán aguardando la featencia que fe te dará.ít degloria,u de 
infierno .para execucarla. Y tu que harás ? Si por defgracia el 
Juez te naoílrare Fu roftro airado,ya no ay cípetá^a de poderlo 
aplacar,y a no ay tiémpode fuplicas, ni de efeufas, ni Vn rao. 
meto ü quiera para gritar mifericardia;porque en aquel tniímo 

, «iftantc en que fe arranca el Aima,queda formado ¡y concluido 
todo el juizio fin apelación.

5. tuni, Coaüdcra,que aun defpucs de aver muerto el hom
bre, Cobre vive (digámoslo afsi) á si mil'tno en muchas cofas, y,

efee-
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jefectos fiiyos^Sobrenre en la memoria de íos hobres , los qua* 
^nmcfea&Vezcs engañados, le tienen pogjbueno, fiendo malo,
^  eo^denadosó por malo,y coadenado.ficndo bueno, y citando 
Jgí el Gieío.Sobrevive en fus cenizas,que tal vez eftán en íepul- 

'ó muy honorífico, quando debían eftár en vo muladar , 6 cí
en vn muladar, quando debían eftár ea honorífico fepul- 

:*0.Sobrevivc en los libros que dexó efedros, que íiempre con- 
inuan en producir fus buenos,ó raaios efectos , como los libros 
de Calvino,quc los producen perverfos, y los de San Juan Chri- 
fcftomo,SantíísÍmüs*Por ello eftejuizio,que avernos dicho , no 
podrá fer tan perfecto,niran cumplido como fe requiere 5 porq 
entonces el hombre foío ha acabado de vivir en si miímo. Es 
mendler aguardar que acabe también de vivir,en aquello qtre . 
avrádexado en cite mando fuera de sh y entonces de nuevo le
ra juzgado.EftejuÍ2io no ferá particular, como lo fuecí prime* 
ro , íü^o vnivcríal i y aísi no podrá fer fino á la fin *dd Mundo, 
quando ya rodos íos hombres avrán acabado d£ vivir, y íobre- 
vivir en e!.Y porconfiguiente lera aquél vn juizio final, en que 
cada vno íabrá los engaños que padeció en los juizios * qtK ha
zla de los otros$y juntamente fabrá íos engaños que padecieron 
los otros en los juizios que hazian de cí ^ quando aun no era 
tiempo de juzgar. Y fiendo eftoaísi ,cun)o te atreves á ¿tugar 
antes de tiempo?

X V-L
Home y cum in honore fff¿t^non intelicxtttcompAraisu iummt'n in- 

fipientibusy& fimilts fjcius efiillu« Pfalm. 48.
Hallandofe ei hombre en honr^^jp !o c :noció , ni lo eflimó, fe 

comparó á los limpies jumeimfcv y fe hizo femejance á ellos.

¿•Tumi, Oníidera, que lo que aqui dize David y hablan- 
do principalmente de Adan, que fue eí primer 

hombre del mundo, fe enriende muy bien de qualquict otro 
hombre, femejaote á el cola culpa. Qual es la honra del hom
bre? Es el entendimiento. EUo es lo que le haze femejameá 
Dios, capaz de ios dones de gracia , y gloria, y hábil para parti
cipar codo lo que pólice Dios en iü fübliaic naturaleza. Y No. 
fin embargo elle miímo hombre couftituido en vn grado tan xlf» 
honrado, no lo conoció,ó a lo menos fe postó como Uno ío co- 
nocielTe. Defpreció aquellos bienes, de que era capaz, como co
dos loscípírituales > y antes quilo á imitación de los brutos en- 

ParttlI» D ue-
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Brubefctre 

nefckrunt'lzi. 
6 .15.

No dize, ai 
honorem per- ' 
veniffet, iìno 
in honore ejjet.

Juznentis ìnfi» 
plentibus.

>0 DÌO. 14..
tregarfe à los ienfibles, Se parecióte ios lerdos jutnedto& en el 
difcurrir, y afsi viri^alpbien à hazcrfe femejàntè tedios en el 
obrara No áy por ventura en roda la Sagrada-Í fcrirura cofa que 
fe iediga al hombre d&mayor afrenta , y reprehfenfioal Ma4 
quien ay que haga cafo de erto? Adán porlo menos conferva 
defpues de fu pecado la Vergüenza,y por etto te iba éfcondlea- 
do , en la qual fe niaftró deffemejarue à las befttaSj pero fus h¡- 
jos,aun harta elfo han perdido /porque ai fe co&reñjtn fe aver* 
guen£an,( 1) Y afsí fe aíTemejait á los brutos cuteramente*

Confiderà, qual fue la razan por la qual el hombre 
hallandofe, como fe haljava, en tanca honra * no fa fupo etti- 
mari ni cünaceríFue erta principalmente quetequi fe dizc, por- 
que fe hallo colocado en ella fin ninguna fatiga fu y a , y afsi no 
hizo ie I debidé&iícteptOt de fd grattdeza.Si lahuvieífe adquirido 
áfuef^a defáddrií^y à cóíVáde fu fangre, quien duda q hnvie- 
ra hécho mucho máyor elftimácíon de tan gran honra ? Túvola 
por fu fortuna de valde^v afsi no hi2o cafa de ella. Erta es tam
bién la razón,porque ttShazes tan poco apEecio de tamos,y tan 
foberanos benefioios*como Dios te. haze: te. los dà de valde, no 
te cedían trabajo. Pero no echas de vèr que efta mifnaa razón 
tantó mas tenrondena por deíconocido, è ingrato?

' %'^unt* Confiderà, como en primero lugar fe~ dize > qneel 
hombre fe comparóte los lerdos jumentos en el entendimien- 
tüj,porque el. desventurado no formaconeepro,ni conoció>fipa* 
querdijcurtkndo ìmodqfde brutale governò, no por el entem 
dimie£to,fino por losfenu&osAÍ de aqui es, que tampoco fe di- 
ze^que fe comparò à quaiqjpj^K fuert^ de brutos abfolutamea- 
re,fino à los jumentos,y a u n a o s  mas fimples>porque entre los 
^bruto^ay algunos, que mueftran algún raftro de conocimiento 
masquebrütafcomotevteeíi las Aguilas , yen los Aleones; 
pero entre íos jutrtèfos no ay algwo,que no fe'a la mifma etto- 
Hdez. Pues aun no fe contentò elnombré de imitar en fu dif- 
curfp à quaiquier genero de jutnetoSjñno à íps masgroferos, y 
lerdos. Y  que hazes cu quando juzgas que est. julio preferir lo 
temporal alo eterno,fotoporqaquello esprefente, y etto otro 
eftá porvenir ì Hazes ca la  verdad otra cofa, fino difeurrir al 
modo de vn jumento el mas eftolido,y lerdo?

4,fun t. Confiderà ¿ que conformandofe el hombre con los 
viles jumentos en d  entendimiento, no es maravilla fe confor
marte t i b i e n  coa ellos en voluatad;y por etto defpues fe di

zc*
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O culos fa n

flatmru ;t de
clinare m ter~ 
ram.PC, i ó*

d )
Furor tí lis fe-

zc , qjiefe hizo femejante áeilGS,porque ya no le faltava nada 
rna& para femejan^a, Se diz.e, que ¡,e hizo }xíó que nacidjeme-^

uf?#tt$poxqú$ efia íemeja^a no la ci?ne el hambre por oacuaie^ 
f:  to,fino por elección* con que viene á fer tanto peor,que Jos ¿u- 
v Inventos,quanto no es fu femejante por naturaleza ,fmp-pór_q lo 

quiere fer,baxando ázia.la tierra afrentofajiienre aquehtohrp, 
uefue formado para mirar al Cielo.(a) En.que coqíi(le 3 pues, 

principalmente d ía  fcmejan^a tan afrentofa , que tiene el hom
bre con losanímales ? Coníiíte en^condefcender con todas:ías 

Ipaísiones deíordenadas?como hazen ellos fim.excepcio alguna, 
í no pelando cafi en otra cofa,fino en desfogar ia ira*y la1 lujcurU 
Y aíri veras algunos furioíos como Serpientes, que luego mqoi 

Tan en colera al mas ligero defayre. (3,) Otros ferozes , >QO(s\^¿undum ■ fn i-  
Leones; otros codieioíós, comp Lobos; y îdeshoñí
neltos como Cebones! yaísi puedes ir difeurríendo portados pentis^L  57. 

dos otros ¿que fe cuentan (in número en lasSagradasLetras.Ymb 
|jes para llorar ver tantos hambres, que en tado.proceden corno 
id>rhtariY quanros ay que.aun. proceden peor? Porque, entre los Ĉ )

¿ brutosjVno esdujetoá vmyicio, y otro á otro. £1 León nQ tie^ ^rfus injiíias 
p n e  tos de! Olio, ni el Üffb los del Leonj peco jd hombre quarn*
Ltas vezes íucede,queeji sitolo los abra^3=t9dos?(if) Lbo vrahfcon-
\ v 5,!?^-Con(idera,quequantohaha aquifeha dicho, puede Tív 3 .

ferconvenga á rnaside^node los que han :fido promovidos á 
: Jas dignidades: Quando fe baílíen la b onr a ̂ y dignidad, no cometí: 

porque donde antes era coftesjmaníbjmodefto , y de vida Aa- 
gcliicahdeípues fe muda de modo,, que fe haze femejunea vn 

i  Bruto,Tales el hechizo de la honra, les priva a ios hombres de 
: fefíb,demanera,queralvez apenas parecen hombres* Y quafes 
^aqueña Vara »conque la arre magica deios Honores llega a 
Jtob^ar eflastan feas.rtanstorn(iadpnes? La principal es la liíonja, 
l|?oiqué á eftos,cbnfiituidos dn altos pueftps , y dignidades ylos 

viciosyy maldadesfe les aUb4n\pür*ptocz>xs, y virtudes , como di- 
zc  David en vnpde fus Pfalmos. (5 ) Y . afsi poco á poco van 
perdiendaelios el horror,y la vergüenza que antes tenia á tales aua* UV ¿ 'r ' 
>icio^,Quan dichoibsíerian algunos deeilos, lituvieflen quien Cf  in y' ct̂ rtjs ' tí/i/Wíí

de.Mayo, ¿i

r>l¿'

10.
Cum in heno 
re etfet, &c.

(5)

lespufiefie delanteelVe verücuíodé David, para que mirandofe 
í^n el como en efpejo^onociefien íu miferable ertado- Mas co

mo han detener quien le atreva á eflo, íi ellos no lo quie
ren ? £1 mirarte al eípejo es proprio de los hombres,

<- r . no db ios animales^
' D 2 ' XV.
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FruBns mt$  
Spiritus  5 & í\

FruBuS dutem Spirltusfunt Charttas-,Gatidium, Pax¡Fatientiaí Be- 
nìgnUASiBomtaSyhongAntmìim^Manfuetuào ì̂deSyModdJliafiQ  ̂
finenti# fiaflitas• Gài. 5* 2 2 *

"Los frurdisdelrEipinfcu fen Caridad, Gozo, Paz , Paciencia, Be- 
»igaidádjBoádadXoflganimidadjManfeduHabt^ Uè* Modeí- 
míContibcntia^Gañídad*-

i .  Partí,/’“'Onfidera ,que4os frutos tienca cfos proprieda* 
des. La primera, que fon la  vltima de la po

tencia del Arboí.fi) Porque el Arbol hedía ramas, hojas, flo
res ; pere quando ha produeido los frutos, ya no puede hazer 
m ŝ : y pqYetío los fruías5 fon Jal gloria del Arbol, La fegunda, 
qué fon dulcís* fabeofos, regalaos, y  de gran güilo al paladar, 
yés ai,piieS,perque fasx)bras-dèfi3rp«itui es à faber , las virtù* 
des ChriftiánaSjíe Jlaman frutos cón muchifsiraa razón. Lo pri
mero,porque fon lo vltimo de pqteftda, donde el hombre pue* 
de llegar.Házer mal à vii cavallo con<minencia, jugar con def* 
treza la éfpada ,-dancar, y pintai con gran primor » que es todo 
eífolNada,porque fon obrasqué las haze d  hombre fegun fu 
potencia natural. Aquello que mueftra quanto es ¡o que él pue
de fon las obras de virtud,que proceden de é l , fegun fu poten
cia,no natural,fíne fobrcnatural. Y por eííofon ellas-también fa 
gloria. Defpueíde effe,fon fuavifsimas > porque quien lo expe- 
rimetafabe quanta dulzura,deieyte,y güito traen coligo. Qyieti 
so  lo prueba,»! experimentado lo fabe. Que aun por eflo dixo 
la Ef^oík'.Sú’í frutos fon muy duiets à mi paladar..(%) porque por 
ventura para el paladar de otfós no eran fienipre tales. Solo ay 
eftadiferenciaique los otros frutos aprovechan poco al Arbol 
que ios producéjporque ¿1 ios produce , y deípues no los goza: 
mas los frutos de las virtudes nadie los goza , mas que el mifmo 
que los ha producido. De eftoífrutos , pues» conviene , que te 
enamores",y-fi te combida el oír, que fon dulces, no te retire > ni 
efpante el oír que fon lo vltímo de tés esfuerzos s porque no les 
has de producir tu fola con tu flaqueza.Te ha de ayudar, y for
talecer cor-fu gracia él Efpiricu del Señor, antes él es quien mas 
que tu iohará todo:y por cffo.fi lo reparas,fe atribuyen á.el mas 
que à ti; pues fedizen frutos del Efpiritu , y no frutos del hom
bre efpiritual.

i.fm t. Confiderà ejtüs frutos en particular, para que mas te



i#if-
í̂ ' aficiones á ellos. Ellosfon doze , y mira con que bello orden 

eftán aqni paeftos*Prrmcraméte tu ya debes de tener por pre- 
fepuefto^qOe Ias^vi-rtudes fon las que te perficiotian. Algunas ce 
Iperficionan jeíi lo de adentro,y otras eti lo de afuera.Cométa.’*
|da por la q&e efta dentro de ti(es a Caber,pot ti mif:no)qu il es 
ja  primera Virtud,que te perficiona ? Es la C3ridad;porque aísi (^) 
¡como en todas las cofis naturales fu primer movimieto/u p-ri Super omnia 
jm era inclinación , y fu primer ímpetu cíira l cent^afsi en las autembac cha 
Ifobrenaturalcs el primer movimiento del coraron humano,e$¿ ritatem b*bé¿t 
firíe á Dios,que no es otra cofa, que amar á fu verdadero te¡qmde^édn^ 
J y por effb en primer lugar fe diz^Caridad. Y en, otra parte nos enlato perfee- 
|  la encomieda el mifmo Apoitol fobre rodas las demás. (3) Ella t'tohií, Colof. 
p  deípaes íe trae coligo las otras virtude$,y aísi es vinculo de ia|f}v 14. .. '
^perfección,porque las araftras todas. Mas.quites fon las que fef (4) :
‘ trae primero,como mas propias fuyas? El Goza, y la Paz. P o r-; Qai mmet m 
gqueelque aína a Dios, tiene lo que ama*. Aunque ru íebdritate f 
jflaí dinero , á los deleytes , ó á los parientes, no por eíío tienes 
pSjuego lo que amas. Con gran vehemencia amava Jacob á Ra- 
pquel,y con todo cSo, q tunco huvo de trabajar para llegar á te - 
Ifiiierla? Pero íi aricas á Dios, al uiifmo punto 1c tienes, y es todo 
Qtuyq.fq) Y por eííb fuego reinita en ti el jubilo, y alegría, que^ Gaudetein Do 
:;Cs eí gozo de polTeer aquello que vno ami. Y en quanto á eilo : mino fimper,
. fe dize , Gozo. ( 5 ) Pero efte gozo no es mentkoío, frivolo;, Herid dicQ¡ga% 

til falíb , como el del mundo ( que no quiera-,-qi fadsface ) fino dite, Phi. 4. 
cumplido, y perfecto^ por effo añade el Apoitol Paz ; porque, (6)

.entonces eí alma tiene paz , qiiando el bien q ella poSee^riene; Ftgandiu ve f 
Ifeftas dos calidades,íer fumo, y Cer íeguro> Pues eftas dos cofas, t*um , fit pie-

Kiene quien ama á Dios ;porque poífte vn Bien fumo 5 efto e$>- nnm loáa. 16* 
aftantifsimo para hazer que íu gozo fea lleno ;■( 6 } poííee ya 24. - v

Ifpienfeguro^porque ninguno,fi el noquiere, fe lo podrá j a m á s (7) 
f§quitar.(7) Y por eílo U alma peníando en eílo, toda alegre di* , Bt gaudiü vefi . 

Ze en losCatarés :Efiof delante de mi miado ¡como quien ba halla* ,t^um nem&tol* 
i do Upaz.(8) Afsi que el Gozo denota la fruición de la Caridad, let a vühis*Ib. 
-Í4 Paz,la perfección. Verdad es,que como en la Tierrano ay 27^ 
ívperfect:aCaridad>afsi t&poco puede aver perfecta,y enteraPáz, (8)

Y porque?Porque el Alma liempre puede dudar,y rezelar,fi íe Pabia fum eo* 
dexará deípojar de fus enemigos,del Bien que poffee. Sondaras ram eo > 

das rurbulencias5tantas las tentaciones, y tantos los cotraltes* qf Pdcem , rept- 
juftamente puede tcmer,l1 algún dia fe rendirá.Y para ello,áfin rkns* Cant. 8. 

jfde que nofe riáda á tantosaffaltos,enrra luegohPackm iayqnc 11.
Patt.il. D 3 5̂
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Ter arma tu- 
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0 >
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bei. Iacob. il.

( i r )
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petìtus èius,& 
tu domtnaberis
illm+ Gcu. 4* 
7-

( i 2> -
Efl&tt invici 
benigni* £ptl.
4*3 2*

(*3)
Bonitas e fi vh* 
ir*/, qu# p*<>- 
defi. D, Hicr*

04 )
Dante te Hits 
teliigertfiapt* 
tiente tè ma- 
num tuam om
nia impkbun* 
tur bonìtate*
Pf. 103. a8.

es aquella virtud^ue nos haze fuñir toda adverfidad, fin redlr- 
nosjfli aefmayar. Ves aquí,pues, la obra perfeéiajporquc la Pa
ciencia acaba de aífegurar en ti la poiíefsion de tu Dios; y coíi- 
guicntemente con eftas virtudes quedas interiormente bié or
denado,afsi en orden, á los bienes,como en orde á los males.(<?) 
Porque las tres primeras re perficionan en orden al Bié ¡que go
zas? y laPaciencia en ordena los males que fuñes,y toíeras*(io)
‘ 3. !P^4Cofidera,que defpues de aquellas virtudes, q tc Per- 
ficionan en lo interior de tu alma, fe han de feguir aquellas q te 
perficiOnan en lo de afuera, Mas qué cofas fon eftas que eftán 
fuera de ti?Son de tres fuertes, algunas fobre ti »otras alrededor 
de ti,y orras debaxo de thSobre ti ella Dios , alrededor el pro- 
jHmpidebaxo de ti tu cuerpo, tus feutidos ,y  feniualidad*( 11 ) 
Mas como ©ib'sf'áe5UUrnatieta''eftá-- fuera de ti, que igualmente ■ 
eftá deñtrosayiendo ya hablado de Dios, como de cofa de den
tro dé t i , éfcufádo es que hablemos de e l , como de cofa fuera 
de ti.Refta, pues, loque eftá alrededor, y lo que ella debaxo* 
Lo que efiá alrededor es el Próximo, y para con efte primera'* 
mente te perñciona la Benignidad,porque es menefter tener va 
tratougradablc, cortés» apacible , y agenode toda afpereza , y 
grbfieria.(i 2)aprovechando en gran manera efto en vn virtua- 
ío,para aficionará los demás áque figan la virtuJjy poreífodi- 
ze o final mente,de quéfir ven el trato apacible,
y palabras amorofas, li faltan las obras? Con vi ene,pues,además 
de elfo hazer bien al próximo,(©corriéndole,favoreciéndole» y 
ayucfandolery por efio fe añade Bondad,que es vna virtud,q in
dina á hazer mucho bien á o tros, pues como dizc San Geróni
mo,es vna virtud que tira á aprovechar^ 13) 0 fer de provecho 
á los demás. Y efta es aquella virtud, que masque 01ra alguna, 
nos haze femejantes á Dios,de quien efta eferito, que eqabrié- 
do íu mano, íé llenan de bienes"de lu bondad las de todas fus 
criaturas.(i4)Dos cofas le detienen al hombre masque á Dios, 
para que no haga bien á fu proximad-a primera es v er»que efte 
no fe aprovecha del bien que le haze,como que el Eftudiáte no 
aprende , que elingrato ño reconoce,que el enfermo no fana, 
que ehnalu no fe convierte. La fegunda es vér.que no folamen- 
te no fe aprovecha,mas aún pafla á ofederte,y vlrra jarré,corref' 
pondiendo con injurias á tus beneficios. Aora,pues, para amarte 
en el primer caíodlrve la Longmumdad,que es aquella virtud, q 
haze no perdamos-jamás el animo,ni defeonfiemos de cofeguir

el
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Miítr-' .ü
í̂tjlctíxüto que defeamosry de ai es, que va jqnta como hermana (15) 
tí'uya con la. Mííerícordia«( 15) Para amarte en el fegundo cafo, Longanimis 
^tvei*M&qfedHmbre>f\uz es aquella virtud que reprime la ira,y &  m alum ^

1 enojo,(i 6) Pero todas ellas virtudes aúno bailan á pérfido- ferationis, 2* 
arce del todo en orden á tu proximojfmo fe añade otra, que fe Efdr-p, 1 j .  

lama Fidelidad, aunque aqui el Apoftol la da el nombre de F¿: LmgammU, 
Aflate acredita para con tus próximos, y haze que fe afle- Ú* multu mi 
uren,y fíen dgthno íofpechádo en tu trato engaño,ni doblez, fericors. pfaí. 

^ryjRefta aorario que efit debaxo de ti5tu cuerpo, tus fentidos (16) 4 . /^ $  
y tu fenfualidarf,Y en quanfo á cito fe cuenta la primera,la/#<?- Ego 

l de/l/a.que es aquella virtud,que concierta,? ordena á todos tus , ñus manjuct ui >. 
!Ígeftos,y movimientos exteriores. Defpues fe figuelaContinen- ; Hiér, iz . ip, 
^ /^ ,q u e  mortifica,y reprime todos tus sétidoSíViftajOidojGafr^ (17)
• to ,y los demasiara que no íe entreguen con^emaüa 4  los de- 
ieyteSjftun en cofas liciras.Y. vhimamentz,UíCaflidad;ia qual re \ tu*n  laudabi- 
prime, y t ie n ^  taya a tu fenfualidach para que no fe vaya trasv íar.Prov. 28. 

píos deleytes prohibidos,é iÍici.tos:Que a vno,y otro apet¿to,áfsi; (18) 
p|el feníitiv'o, como el fenfual tes pufo Dios debaxo de audito  ; Sub te ertt ap~ 
^domiñio.(t8) Haz vn poco de reflexión aoraíobre ellos frutos: petitus..*& tu 
pf tanbellos.No te parecen todos digniísÍiuos,y Divinas? Pues no; dominaberis a 
If ay lino aficionafte a dios. ; //«¿.Gen.q. 7,
/ /  4 , / £5«í.Coníidera;que San Juan vio allá en el Cielo el Arbol/ (19) 

de la Vida,que producía doze frutos,(19.) Y elle Arbol nos re- L ig n u m  v ite s  
/ipreíem^ al hombre juila-, que mediante la gracia del Eípiritu a ff tre n s  f r a c *  
fijSato produce los doze frutas,que aqui avernos explicado Ver— tu s  anadear??, 
pfdad es*quc aquel Arboladlo producía vno cada mes. (2%) Pe* Apoc, 2. 22. 
Sfro tu cada dia los has de producir todos i porque cada día fe te (20) t 

ofrecerán ocafiones de exerdf.ar ellas virtudes. Mas fingular- T e r  neenfes f¡n - 
miente debes proponerte vna cada^ups,pára-,efcner;ute,y feña^ g u la s ,  p r s i - u  
jarte en ella con alguna. efpecialidad*Gomo pongamos por exe- cen s f r u c iu m  
plomen el primero mes puedes tomar,yieñaiarre laCíjr/^^exer 

licitándote aquel mes contingularidad en a&osde amor deDiós, (21)
J?|y elpecialmente en defeos,y  anlias azi a a ei>al modo que la Ef- Q u is  m ib i  á e t  
f/pola deziaen los Canrares:£^¿£ w  d ie r a  q  freos vujjey a  colgado te fratrg me#
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mriá:

'$
a i d e  los pechos de m i M a d r e  J  h erm a n o  m ía ,d o n d e  os p u i i t § e  ádr m u - fu g c ñ te m  v b t -  
$ |chós o f c u l o s í ( z i y  En el fegundo el Gb^exercitandote con fin- ra m a ta s  me&*

gulatidad eífemes en llevar la preséeia dd Diospor via de afee- Cañe* &
1*/tonque te haga,flo lelamente gozara feo  cali eiSutno Bien 

Iftuyo ptefenre, al modo que dezra líaias; A q t t i e f ia  m iS a l v a d o r ,  (22;)
con H son toda confianpá}y  no temer 2) En el,tercero la Ecce Sahaí

%■* D.4 Pazy mur.
or
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(a i ) .
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W u B v ó lw fu -
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perterran^PL 
72. 2 

. (4 )
PatUpUti ¡fòt 
confunde?» '%» 
TiiU.i. 12*

D /d  i f .
, ¿'¿^queriendo con frequ'emes a£tos poner todo til- coraron en 

mem \ fiducia- £0¡0 ¿ios,apartándole de cada voa de las criaturas,pues ellas no 
¡iter' agam, 0 * pUe£jg fatisfacenc,ni qmetarte,finoperturbarte.diziendo à me- 

tm e o. nucj0 con David -.Qulquiero yo,Señor} ni ea d  Chiodi en la tierra 
finoàvosì{i^) En el quarto là Paciencia,, procurando efiherarte 
effe mes en llevar con gran coi>ftancia,y -valor quantas adverfì- 
dades',y trabajos te fucedieren, afsi interiores,corno exteriores, 
^repitiendo con San Pablo: Padezco, masno me aveyguevqo de effo*. 
( s4)Y ello que i’c ha dicho en eftas virtudes,que té perficionan 
en lo de adentro, harás también en las que re perficionaa en Jo
de afñera.Y afsi en el quinto mes podras feñalattela5í»/^w/ddd, 
en el fexto l&Bondad,ea elfeptimo ULonganintidadjCQ el odiavo 
\&Manfidum b?e,tn el nono \eFiddi dad,zts el dezirtío iaModefiia,

■ éá’W :^ ^ ^ if^ ^ ^ m i(^ 9 ff le l 'C la o d e 2 tm o  kCa/lidad,cxct“ 
CitandòtCjéOn mas viveva, y fervor en ados proptios de dichas 
virtudes; Si afsi lo hiziercs,yá fe ve al cabo del año quan gran
des raizes avrà echado elle Arbol en tu coraron ! Siempre ad
quirirás mayor facilidad para dar ellos buenos frutos, y ellos' 
te affegurarán para defpues otro mucho mayor,que es la eterna 
Bkaaventuranca. Porque has de entender, que las virtudes n a  
fon íolamente frutos,fino flores tambien.(25) Son frutos,en 
quanto fon buenas obras,que nofotros hazemos,y producimos: 
fon flores , en quanto nos difponen, y habilitan para la eterna 

Pierei fñeifru Bienaventuranza.Y añal modo que ea las flores le dsfcubre yá 
¿tus bonoris, corno vn principio de los frutos » ò vnos frutos(digamoslo afsi) 
&  hontftatis. incoajíos;dcla mifma fuerte en las Virtudes íe delcubre como 
EccU 24. 2 3. vn principio^Ycomienzo de aquella felicidad,que ellas nos pro

meten allá en el Ciclo. Procura,pues,no perdonar à trabajo al- 
(26) guno por exercitarobras*de virtud , y algún dia vetirsquanta 

Bonorum Ubo- verdad fea , que es muy gloriofo el fruto de ios buenos traba-* 
rum glorioftts jos,como fe dize en el libro de la Sabiduria.(2-6) 
eft fru&ui.Sa. 5* Pací* Confiderà, quanto mejor es obrar,legun el efpiritu,
2. que legun lavarne. Porque la carne vque frutos te puede dar?

Ning.uao.pOE cierto. Que fiu to  aveisJacodo{ les dezia S. Pablo à 
los Romanosjdf aquellas cofas ¡de que aera os avergofaiiì+ij^LìS 
obras de h  carne, que fon los vicios, no fon frutos ; Las obras 
del cfpirira, que ion* las virtudes, ellas ai. Lo vno,porque fi las 

tune in iìlls, in virtudes fon lo vltimo del poder del hombre, los Vicios Ion lo 
qatkui nane vltimòde fu gran flaqueza : ni fon ,producidos,fegun la natura- 
trubefcitisi taza* fino.autes fuer-a de la naturaleza del hombre? de modo, q
B,om. 6. - ’ ’ auu-

(2 5)

(27)
Qusm fin e*'  

tum  hahiAÍ0 $



aunque fon pimpollos fuyos, que brotan de él,mas fon verdes, 
adulterinos,y que no tienen proporción con el árbol-Lo íegü- 
dfq, porque fi las virtudes fon dulces, los vicios al contrario loa 
amarguísimos« Que poreífo el Apoftol, quando huvo de con- 

 ̂ los vicios,que fe. opone á las virtudes, queavemos dichá|no f ^
•t llamó frutos,fino obras de la ca^ne, (28) y que fin embargo , ,  A2»  ̂ - 
an tamos los que tengan por mayor fruto obrar,fegun la car- ]un$
i,que fegun el efpintu! Confundere,íi en algnn tiempo has íi- \CA1*
> vno-de ellos,y propon firmemente de no querer frutos de u l  ms*^ Cm 
LertOjfi esque fon frutos,y no antes flaquezas, y dolores.

de ftí'óyo* 5 7

XV L
Mece afeendet Dominiti fuper n u h e m le v e m ìngreiìeturtAlgytu^ 

&  cammauebuntar jhmilacrz *¿Egypti afdcic eius,If, 19* 1,

,Vcd que monrarkDios en vna nube ligera,y entrara enEgypto»* 
y  á fu presécia fe caerá en tierra todos losldolos de aquelPais*

, Onfidera, qnequando el Señor efeondido
baxolaaube de aqucllaSagradaHumamdad, 

que fe viftiò (nube iigenfsima , porq libre del todo déla carga 
de todopecado)fe en-TÓ-recié nacido enHgypto^odos losldo* 
los de que citava pob^ado.y lleno el País , ie eltremccieron de~ 
modo,que por donde quiera que pafso, íe vinieron al íuclo, no 
pediendo à vifta dei Dios Verdadero tcsetfe firme aingunDios 
felfo. Efte fuccfloes el que profetizó ifaias en efte texto, y  el 

^que debiera renovar fe todas las ve2es, que efte mifmo Señor 
yiewe i  ti en etSaaíifsimoSacramémo.pues la entrada,que hizo 
Énronces en Egypto,parece fe ordenó á figurar la que acra ha2e. 
jfn tu coraje n-,
*'■ |  2. f u m . Confiderà, quan Radamente puedes tener à tu cora-* 
^pn por vn Egypto,quc fe imerprera tencbrofo;pues tantos foa- 
ios Idolos,que en éi reyoan,quantos los afe£tos viciofos ,a  que 
Rindes veneración, y culto. La Sóbem ela ira, la Impaciencia^ 
te Obítinacion,y otros fin numero feroejantesieftos, No es, 
pues,eftupcuda maravilla,que con todo-elfo fe digne efteSeñoj 
entrar en él. no fiendo,como era entonces, Infante tiernofiigi- 
tìvo*liao Grande^íarioÍQjy Dominante^Anadejque en aquel 
Egypto íe entrò entonces por expreiTo orden, qae para elio tu*

; t o  de íu EtcrnoPadre:ea efte tuyo fe entrai por fu proprio mo-
K tivOj



• tívo,y efpontaneaméte: en aquel entró vna yez no mas:en efte 
entra infinitas. En aquel entro por falvar fu vida de mil efpadas 
EneinigaSique le iban baleando : en elle entra,no por falvar fu 
vida , fino iá tuya. Pues qúanto mas confufo debías quedar al 
ver^ ie fin embarga gufte tanto de venir á t i , y entrar dentro 
de tu pecho?Razón fu.:ra,que quando cftás ya para Comulgar, 
llamatfes álos Angeles, á los Arcángeles, y á todas las Gerac- 
quias de aquellos Efpiritus nobilísimas, que no merecieron ja- 
más recibir en femejanre forma á fu Dios,y les dixeffes: Mirad,

' Angeles, tan prodigiofa dignación de tni D ios, y  de vueftro 
laceedfcendct J>jos,que no fedefdeña de entraren efteEgypto tanhorroro- 
DoniinuSi&c. f0¡y engrandecedle por ello.

""" ; 3 .P«n/.Con(jdfera,qual fea efta nubeeiltá ligera,en que viene 
efte Sdforffís aquella $acrofanta pequeña Forma,que el Sacer
dote pone de fu propna mano fobre tu lengua. Se dize ligera, 
porque no corifta fino de accidentes,no tiene fubftancia,ni apo
yo en que ella eftrive,folo fe tiene á fuerza de vn excefsivo mi - 
lagro,qual es el que obró el Sacerdote,quando la confagró. Y 
fe dize nube, porque á manera de nube íirve punrualmcre para 
cubrir el Sol de la Gloria , quando viene á t i , porque el lamo 
refplandor de efte Divino Sol no te dexafle muerto en vn mo
mento. Ya fabes, que fuénecelfaria vna nube allá en el Tabór, 
pdrque aquellos tres famofos Difcipulos no muriétTen ai galpe 
de canta luz,y de tanto S o l( i )Pues otra nube ha ftdo también 

obumbrems eos, oeccffar'a Para ta > que es la de aquellos accidentes. Mas que? 
Marc. o <5. * Dexas por elfo de faber.y có toda certidumbre,que el que re- 

cibesbaxo deefla nube,es Jefu-Chrifto,ru Señor?Picnfa,pues, 
atentamente con quanta confuíion.y humildad lera bié que ¡e, 
recibas,vleadole en el cftado prc(ente,cn que fe halla de tanra,¡| 
Mageftad.no tenpr ámenos entrarfe en efteEgypto de tu cora-1  
$on. Viene fobre efla nube, como en vna pequeña carroza:don ,-j 
de (ubió,pa<M entrar dentro de ti$y por ello fe dize,que i'ub'ru j 

Ecce afeendet fobre elfa nube. Si no es que digamos,que fe vf.» de elle termi- 1 
( 2 ) no de fubir , pira moftrar, que el Señor cali juzga en falcar fe 1 

f>onii nubtm afi- quando mas fe humilla , y abate por tu amor. ( r) Pero coma < 
cenjurn tuum. quiera que íe«,el viene cerrado en aquella carrozasviene ocui* <j 
pfalm. 103. 2, ro,viene fulo,no fepuede negar.Sin embargo.adorale con pro- d 

fundiísimo rendiiniento:porque a vn Principe fumo,aun quan- n 
do va incógnito , y de embozo, no le le debe por eflo mcnoi Cj 
obfequto,quaudofefabeqnienes. É

4. Tant'-%
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TaSia efi nubes



A facie eius.

: Confidera > que fi quaiUo entró en Egypto et Niño
Jesv$»tGdos losldolos reblando de puro efpatno, hizieron fu 
^nrimiento, y cayeron,mucho naas jufto es que lo hagan aora, 

tora vienemo en perfona de quien huye,fino como Soberano, 
te reyna: Quanro mas jufto es,pues,que fea aora temido ? Ya 

|ximos,que ellos Idolos fon aquellos vicios,que efteSeñor ha* 
en tu coraron : Y en fuerza deque virtud han de temblar,y 

ief? En fuerza de la vifta,y pretenda de eíTeSeñor.Pbrque co
so es pofsible, que al carearle con vnos exemplos rao Divinos,

(¿pino te da Chrifto en el Sandísimo Sacramento , íe atreva vi
cio alguno á mantenerfe firme,y fin cacr,haziédofe contumaz? 
ídolo tuyo, y folemnifsitno es ¡a fobervia; pues como no cae al 

1 inflame,á vifta de la humildad de Chrifto Sacramentado? Mira 
' á aquel Señor baxo las eípecies de at^llaHoftia tan humillada >
* que ú  íe puede dezir en la verdad.ancnadadoi pues ni aun tie~ BxwMtvt
* ‘¿c la forma de Siervo , que tomó , quando fe anonadó ^como¡
* ¿os dize STablo. (3) Ni aun la forma de Hombre tiene,tino fo-
* fo la de mantenimiento ordinario , y común: Y que á vifta de ctí ttm*i
* ello aísi te defdeñesde humillartd(q)Idolo tuyo es la colera,la Í4)
* ¿npaciencia,y aquel gran amor, que tienes á tu punto, y repu- f i on °Pp0í̂
- ración : Como no caen,pues,de vna vez eftos Idolos,viendo la - 
» fo vencible maní ed umbre con q fufre el Señor en aquella Hoí- care !e
e ti^tamasdeícortesUs,y malos tratamienroSjComo le hazenca- f * f er f ^ ram9 
ñ didiaGcntileSjJudios, Hereges, y aun muchos de aquellos fus Puio.iS*
-  miímos Sacerdotes,que no haziendo diferencia entre aquelSa- 

crofanto Pan,y el de los perros,celebran indignamente? Pudie-
Sr fo reducirles a ceniza en vn momento á lw miferables, y no lo 

zei Lino que en medio de tantas injurias, como alli recibe, íe 
anticue firme, y confiante baxo de vn numero fin numero de (s) 
ni£uias>hafta que del todo te deftxuyan aquellas eípecies Sa- Omnu injuri* 

w ¿mentales. Tan manfo fe mueftra aliî y tan íufrido: Y que ta prúximt m &£ 
¿¿ayas de fufar el mas ligero deíayret )̂ Idolo tuyo fobre to- mtntris. EccU 
c|f|es aquel gran defeo, que tienes de hazer en todo tu valu»- W* 
ti?: Mas como no fe cae de puro miedo,á vifta de la obedien- 
dfo, que todas las mañanas exeteita cíie Señor en tantas partes 
■ ipil Mundo, quando á íola ¡a voz, no ya de fus Superiores, fino 

0 fus Mimftrtrsjíe pone luego en el Â rar>y aun fe pondría del 
n* ¿j|ítnu modo en qualquier partedelMundojdonde íe Hama3 en> 
lqi Énio fuelle en materia capaz de confagradoni y con voluntad 

' piUberada de confagfarl Y eftó,aviendo tantos,como ya labes, 
iüI?® que
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•que indignamente confagran. C o m o , pues, k vida de efto fe 
puede tener eá pie efle tu gran atnorá tu propia voluntad, á tu 
juizio, á tu genio , y  al güito, que fientes en haz^r io q te pa- 

£ iMSl' ñ t  rcce* (6) Y lo que fe badicho de ellos, aplícalo á tantos otros 
- t e¡to e j¿ 0[0S como fehaÜan en ti, mayormente i  la poca piedad con 

los pobres, y a las violencias, que vfas con los Plebeyos i que 
verdaderamente al v¿r la benignidad amorola ctq CUrifto en el 
Sacramento, la fuave caridad,y dignación coa que traca igual
mente ánodos, por pobr ecitos que lean, debieran quedar, no 
folo echos pedazos, fino menudo polvo* No te parece, que es 
mucha razón, que quantos fon eftos Idolos* todos fe vengan al 
íhelo, fin que ni vno quede en pie ? (y)üfte es el triunfo,que

rn »1 * ,-i , I v  t '  ^  11 k *-“» i n ■u 1 A É. J A f L— 1 i « A TV 1 j m .. _ A I t ,4 a  *% Li n  v> k  M. 1 ̂   ̂ _i. i .   

fío Dia 16.

oMpi bu mana 
costura pr&p- 
terO-eUéi

(7) l U v i v )  U m vj*4 v  1JI T'JJ'-/ VjUvM V J /l  V » ^ y y '^uLkv w J V-' I

f eqpfiguió Chullo,quand» Nifio;allá en figyptoífiendo afsi.que
*£*$1 *? <&ténccra0 & bdfcavaprincipa ImentexPues como no es poísi-
v  . ’ ®v- f* ble,que abra que ya crecido,y en tantaMage(lad,Io defea tati-

Comovebürur

nausean ere- EO¡flo jQ ¡íegae á confeguir?£a dale a tu Señor efta gloria,y haz 
v. ai. 3 ,jl 7‘ que fe puedadezir con verdad,en orden átu coraron , que (i 
ce a cen et. k¡ca ^aQ.a aora a*un ao ga confegnido efte triunfo,eftá'ya muy

cerca de confeguirlo.
5. Punt. Coufidcra la ra^on, porque Ifaias ao dito,que ellos 

fimulacros avian de caer,como en la verdad cayeron, lino que 
fe avian de conmover? Fue, fi bien lo adviertes, para íignificar, 
que no avian de caer al modo de aquellas cofas, que 11-a tienen 
alma,ni featido , como quando caen las ellatuas heridas de al

gún rayo,finó como fi tuviefien alma, y conocielTen laDivini- 
daddel Niño jesvs,y la veneraflea.En ella mifma formalode- 
ben hazer los Idolos de tus pafsiones; no han de aguardar, que 
Chriftoiosdemuela,y derribe á fuerza de rayas;ellosfe han de 
■ conmover, que es dezir, fe han de caer por amor: porque efte 
Señor no cftima los obfequios,que fe le hazen a pura fuerza, y 
Tioleatainetne;fi í:l quifiera rendir Josanimoscon violencia,bie 
lo fupiera haza*,mas no güila de elfo. Pues como antiguamen
te no admitía en fus facrificios.viítimas, que fe llevaflcu arras
trando,fino que ellas anduviefsé por fu piejaísi tampoco admite 
eu fu férvido veneraciones forcadas.Gna voluntarias. (8; Haz, 
pues,que tus aféelos mueftren teucr feprtdo á la vida de tuSe- 
ñor,moflrádo'que le refpexan,con cáerfe ellos mifinos en tier
ra de íu propriá atencÍon>y veneración,y muy de grado;por- 

/ ' id  que no fe diga,que fon mas rebeldes ,y mas duros,que aquellos 
f  marmoles,que allá eaEgypto le dicto cfta gloria,que tu le nie- 

nccf. 3 5, XVII.
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Bono animo
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3>i0H eui dormìeritnìbìlfecum ¿ufereti aperte* aculas fm s t &  nihil 
tfF&rftiehJob 2 7 .1^  *

ElRico,quando baviere doranda?aadafe iievaràcofigos abrirá 
Io$.ojos,y nada hafiarà-

t * funté y^^Oafiderajqtie elle Rico, de quiete habla aquí * 
V _ j es va Rico.malo ± y coa todo effofu muerte, 

fe llaman faeno,titulo^jue le dà à la m erte  de losJaftus.(i)Pe- 
ro alitalo bíen,y vetas como te engañas.Tan lexos etti de que 
fe diga,que dormirá ente'muerte» q^níes TeÜze lo contrario*, 
pues te dize* que entonces avrà acabado de dormir. No dize* 
quando dormir¿SiúOquandoJ?uviere dormido:L,Q3 Judos, mi CUaS* 
viven,.velaa, como ya Cabes; y  effo es lo que-taato fe cftíma eo> 
ellos* (a) y por effo fu muerte fe lteoM-fuerio,porque entonces 
empiezani dcfcanfac de las-coaunuas taréasde la vida, òde te 
vigilia. („3 ),Los malos tauro duermen, quinto-vi ven: y afsifu* 
muerte, con mucha razón* Ce llama vigilia, porque folo enton
ces acaba de dormir:¿VrJ líevadael maio àia fepultur¿(áe ¿ i a J o b\ 
y olii entre los muertos velara. (4JY digafe la  verdad: puede aver* 
faeno mas harreada, que el que oprime à eitos miferabíes? No 
fe mueveu al feaido de las-trompetas délos Sermones, no defi 
pie rían à los truenos de Lasameuazas, no abren las ojps,ni idos 
mifmos rayos de los caíligqs* Bien pode naos dez ir epu verdad* 
que fu fiicñojpor tan profundo,esvn» viva imagendd larouer- 
re-Y fieado efto afsi,qué maravilla es que effe Inaio fe aya def- 
pues de. convertir à la muerte en vna vigilia , à la qual no ha de* 
fuceder jamásfueíiomi repofopqr toda Viia cternidad?0 qpin- 
to meior es velar aora con paciencia, algunos dais,que no a ver* 
de veUr defpues cqneftos miferabjes a fuerza de tormentos» 
eculcos,ruedas,y catadas por todos los ligios L Entonces siquc 
podrá dezk el pecador iu que el Rey Antioc&ití*¿omoba buido* 
elfuefio He mis ojos enteramente * (5)

i zJPunt. Confiderà,que efte Rico,quando con la muerte dcC 
) pertaredefu letargoso £e llevará cofa alguna con figo,de quie

tas policía en eftcM&ndo* Que digo,no fe ¡a HevaiaíNi aun po
drá robarla por via de engaño , ni arrebatarla pervia de fuerza-. 
Poique eflo figñifica la palabra, que ella e»*i texto: para dar à 
eménder, que quanto iiuearafle el dicho Rico por llevarle algo

de

( 0
L a z a r u s  a m &  
cus tiojler dor* 
tnti*
No dize, cun* 
dormi e t , fino 
cum dor mierit

r*>
B e a t i  f e r v i  t l l l r  
quos cum v e n e - 
r i t  D o m tn tis  J r i  
v e n i r  is  v ig ila -*  
ffi.Luc.i 2.37; 

(?)
A  m a a o  la m  
dici* fp ir itiu % 
é t  requie]cans 
à labenbus fa ts  
Apoc-14.13*

( 4 )
Ipfe ad fiputa 
e b r a  ducei or ̂  
&  in congerie 
mortuornm ci* 
gihbH job.Zb*

Jtecejsit fomnait' 
ab oau is m etis
1. Mac* 6.10. 
Nodizej^/w# 
fino ,  auferetm



é z  ■ D ia  i y .
de Jo que aquí goza, todo feria inútil, y fin provecho.El Rico 
malo,ao conteutb con lo íiiyo,no (blo íe lleva á fus arcas,y ga
vetas el dinero juño,y legitimo que le pertenece de (as rentas, 
lino también el que adquiere con vfuras^on cambios,y ceñios 
iujuftoSjCpn cliU'par la fang-re á lospobres, connopagario que 
debe á los Conventos, ni cumplir los legados pros: y;alsi,no lo ̂  
lamente fe lleva,finoque roba, y arrebátalo q puede á fus pro- 
ximosj benga5árido1és,^^rífni^ti.do)e5.Pelcó’*qiíanrodurarán 
ellos fus latrocinios? Háítá queda muerte le confifque todos los 
biénés.Entonces nadá lepgudrán valer íus artes, con que aora 
trafnpéa ¿o rus^negodoSr  ̂Madalénprovechacráada fuerza-, y el 
engañó: por mas que hraiere y ttó'püdrá;llevar contigo medio 
* e |l , Oi anupor via deftaúde, o laWoettíiói Es vcrdad^que ella, 
en la ^ u e r^ ^ á ^ H n u ñ  ̂ dodoS, porque ni el Rico julio podrá 
lííÉVáf 1 ^ fdi áígtma'5’jpetid coi»taodidsáma diferencia.

■; El Ricójüftoéíñbió défanitede si él dinero , y le tranfportó al 
.. ••• . banco dd  Páraiíbry áísi tío há-üienefterllevármelo contigo: él

-  :' riiiímoirá ácobrárle déaqüei baQco,cou grandes'logr-os^in.te-
réflfrsf I^rb el Rico cruél, é ifljaáo , nada embió al baaco de la' 
Eternidad i  Yafsi,qeandoie vea eii el abifmo profundo del in
fierno, qué dirá el pobre, viendo queno fe halla con caudat(q '

(5) baile át¿irtarle,ni vna gota de agua.defpues de mil «filones de 
Qtti amat M- ligios? Entonces si que echará de ver, quanta verdad fea, que 
ilitias, fru&% guienponejwatOar en ¡asifyue£M,náfita deell'asfruto a'guno.ijS}, 
w n  tapiet ex, IlorqüéeLRdcó jüítoyy élRicoinjuftq, igualmente abundaron; 
#/>.Eccl.‘5.5». dériquézas.Peroél itijliftodasámó,yporeífotiohizoíutltade 

ellas. S-ju%j nólasamó, y por éffó las repartió á lospobres.Y 
, qué fueédió con ello < Que el Rico jufto lacó de ellas mmenfo 

(7) ; - frutó : él Ricoinjuíto, oingunp. juzga tu aora, qual délos dos
v, iBeata rd iw t &&. ró*S fabied Bieñ¿^nt'ur*ávH Rico ¡qitt na fe fue tras 5/51*5(7)’
• t  fino que antes bien en lugáf deir-lé él detrás,eomo criado fuyo,
rumnS^abhljt. lehizópdffardelanrfe.comoentreUs Guardias délos Soldados, 
Eccl.j 1 . embiandole delante de si por mano de los pobres > que fue lo

mifmo, que portarle en ella parte, como muy Señor, y muy 
y • Principe,

- I* 3.'P»»í.Confidera, qile ferá,tegua e(ío,de eftedefvenrurado 
f Ricó allá en el lnüenio , quando abriendo fus ojos, no hallará 

Áperiet ocu- co â Alguna conloo? Le fucederálo que fucedeal que dur- 
" los filos,&c. ir;¡endo fe fueña nmy aballado de riquezas, y cu difpertando

bufea aquellas riquezes, y no las halla, porque todas delapare- 
•, ■ cié-

N ih ilfq c iin i
áufetét.



fe-

cieroa cótt^l füéño» O que afliccon! Que anguftia! M ¿Idez irá 
el áefdichadoaquel fu faeñoyen que fe ignava un rico, para que 
tantumisimvieffede fcntirdefpues "verfe tan pobre mialdezirá 
fu-t©ntfcrifc> maldezira 'fu locura, y cntaccs ti que quíuera aver 
fabido emplear bien aquel dinero, quequando vicia gaftava > y 
defperdiciava, como pudiera quien duerme^y fueña. Pero nada 
le aprovechará eíTo,porque ya no es tiempo entonces de mejo
rar el empleospues aunque ha abierto los ojos/e halla reducido 
á extrema necefsidad > y aísj el íuber como fe vivía de emplear 
bien el din ero, no le puede fer deprovecho,no avíédo ya dete
ner dinero* Mas tu no.dexesde ponderar para, defengano tuyo, 
en donde finalmente vienen á abrir los ojos los pecadores?!* n el 
Infierno. AqudRieazo enjemíale tenia todos los diasi Uspuer- . 
tas de fu Palacio al pobre Lazaro,y/óo ie vera(tan profúndame- 
te dorm íala lo menos dava muefirasdeno verle* Mas defpues 
que fucedió?Fué arrojado á loíínfiemorjy defucaqudla pro fu - 
didad le llego a ver,y divifar hafta en-el mifmoSeno deAbraha, 
no obftáte que avia de por media,como fabemos,entre el,y Lá
zaro vnCaos euteto.(8)Minaora fi verdaderamente avk abier- {8} 
to bien los ojos en aquellos fus tormentosIMasdichofo él íi pu- Eltvans aculo* 
diera ayerlos buelto k cerrar,no ya con el fueño de anres,fino co yW , Ó*c. Lu
la muerte! EfT<> no tiene queefperar'Ojpqfque nada hallará con - cx+i¿* ?4* 
figo , con que pueda comprar, ni aun vn cruel verdugo que le 
mate.

X V H L

Sagitt# tu¿£ injhc& fuñí mibi0  confinmaftifóperwe mmutn tuanr 
Pfaf.33-y.

Hanfe enclavado en nú vueftras £aetas>.y aveis echado , y con
firmado vaeftta mano (ubre mi*

y

¿e Mayo. 6 ?

1 . Punt. Oníidera, queqtiando vifcazador defea coger
y  vna fiera que huye,como v «Ciervo,ó vn J a 

balí , la diípara varias flechar , y atrabefandole con algunas los 
hijares,haze que páre,ó por lo menos ,-qoe no corra como an* 
tes;y entonces el Cazador llega ¿ella,la coge, y detiene con las- 

; manos. Aora, pues, de efta íemejan^a parece qae fe vale pun-í 
jg, realmente David en cite vetíiculo,quees de vno de íasPfalir os 
|| Penitenciales. Porque aviendo él ido huyendo de Dios , el Se- 
í| ñor colas íaetasde varias tribulaciones,y adverGdadesy,primc-



yo intimadas p ord  Profèta ^ ^ á n ,y ‘4 efpucá: :4;ñ̂ airad̂ s;cn.Iar 
ejecución¿íé 'hizo celiar deiatfug^ Uegaodo^eomdÌQ à ponet 
fobrc é lfu s fèmifsima^ gaa^rle eiudramente;
para si. ERô  qu&Dios f e o  coa David, lo.-.eflá hazi^ndo conti? 
imamente con mas de vno de losqueélquícre bien. Ve que es 
por demás quererles reducir à ia obediencia, y ganártelos para 
sí, por mediosTuabes > por fer vnos efpirims tan llenos de offa- 
d̂ia,y aríogártcia'>q lès parece mengua eftàr fujétpsá Dios,y no 

x' y ^ )  vivi* à fus aticliiarafsí y libertad, (j  JPués què'hàae Dios ? Echa, 
Tafflfyúfym f  td* uùbm à las fàerasrcruelès^pepetrantes>y quando ellos puntuai- 
lo s Onagri fe mente corren con mayor defahogo,les hierecoiJdlas.Y donde 

• liberas Jiatys 4es híere?Donde juzga ferntasá propoíuÓ¿ Porque Dioses vn 
f  » í^ ,J o b i ti Cazador táu dieíitojque no yerra tiro, fiépre/hiere donde qute- 
i x. #$ ti&pnes^ .̂deíp¿rraddQle atrociísimos

(2) à aq&ei en ios ojos^cegandoles al vno en los
B a^itta eius r̂ oìdòSjètffórdeciendoleiai otro en pies,y manos, condenándola 
quaftviri fo r- al cruel matryrio de la gotasy coa elio finaimete contìgue, que 
tis ìnUrfeBo- fe dén por vencidos,y fe te dudan,Si atentamente lo ponderas, 
ris>nQnrf}>ertur hallaras,que fon innumerables los queDios gana con eíte gene* 
vacua,ler.io.r? rodeca2a flechera.^) Baite vno por muchos aquel defventu^ 

(3) rado hijo Prodigo,que tan mal acoafejado quiío huir biélexos 
Sagina P&& de fu Padre. (4)Què t^zo el Señor? Tiróle aquellas factas,qua 
-avuta , populi >̂or Ezechiel aviaJIamado pefimas, es à íaber, las de la hambre, 
fub te cadentVC* (y )y con eflas le rindió,y recobró. Bien que eíías* íaetas, que 
43 fon las pefimas,la pobreza,el abatimiento,el defamparo,la publi-
jfbíjt in fygh- ca afrenta,en la mano de Dk>s fuelen falir las provechofas,y fa- 
mem ¡Sginquam tedableSjporque fon las de mayor vigGr,y eficacia para domarci 

( S ) vOrgullo de quién íe halla en alta fortuna. Aplica ru aora todo lo 
Qu&d* mifero qUe fe dicho à ti mifrno,y mira tìDios te ha difparado alguna 

/Agitas famis ¿c ellas (aeras para conquiftarte^y hazerte luyu.Silo ha hecho, 
fefsimas tn eos, dale ¡nfiniras gradas, porque esfeñal de gran amor. Sino ioha 
4¡u<& erunt mor- %echt>,ruégate cjne lo haga? porque es nruy facifque de ai de- 
r^ r^ E zech.j. penda;tu falvacion.

f 2.^»/.Confiderà,que por cffo puntualmete dize,quenofo-
N o dize^mJ- Jo pufQ Dios fu mano fobre é l , lino que la confirmó. Porque 

f t l  i fin® conpr-t quando Diosfe gana las almas por efta ria, las fuete ganar coa 
wafiU : tata firmeza,y feguricUd,que no las*pierde otra vezjporque co 

mo ettán heridas,no es fácil que fe te,’efcapé.De aqui nacs,quo 
losTcabajos feíengan poetan ciertas léñales de predeftinacio, 
porque comunmente Dios por medio de ellos, no Tolo pone

fino



imoéoufirmafil’fBanô fobte ¡asalmas. Y efta es Us masvezes 
àqu'eila^oftfitniàciOiï côn que oyes dciir¿¿jue confirmo Dios à 
muchos en granjeóm e fe díze de cada vttó dc ios Ápbftoles; 
IsjdigOiaverksdadoá eSbs mucho quepadccér. Q ue: aun-por 

bSatt Pabk> dezia,qge fegleriava enfustrabajos,y enfermedad 
^porijueäfsib abit ajoten èl ta virtud dé Ck*iß9 .-( 6  )  No dixo, 

viéffe comoquiera ; queefTopatabl huvtefa fidqpéqueño 
uelo,fino baifiuffi,^yiQ d% eftis firm es y d¿ gfsieníoXó quai- 
para ©I Apoftol el coofdlto íupretno. Ânàdéfo'à éfib, que 
ndoDios por efle camino haconqmftado3lgilfl3aima',es l'c- 

fia! q Uqurere có vn amor mas que ordinario,porque fite à ca- 
aaaie ella, como hizo puntualmente con elmifmo Pablo. Pues 
aviendo hecho taino por ganarlaicomofe ha de creer fic-titne-' 
te qac quiera perderla défpttqs «pié U ganô,yâfi«rqa de^aeras  ̂
Xas faetas no las vfa el cazador . 'fioib^oatra' aqädUas fiefcis, qti¿ 
huyen muy levos de éljá^las"qó¿0bhoyen tato; Us fuelçcoger 
con lazos.Ppes (i con tanta anfia procuro Dios recobrar aque- 

:11a alma,que por averie alejado tanto de él, fue mencíter íe va* 
ffieffe de iasfeetàs pira cogerla,no pbtírémbscfpérat ciertattiç- 
te3que quando-ÿa la tenga priííonera enfus manos , no folola 
tendía afida,fino tan apretada,no foio firme,fino tan confirmât 
datque no fe le vaya otra vez? ■ • • •

3. iPtmr.Confidera,que para que íe configa; efto,flo bafta que 
las faeras lleguen à herir ligeramente à quien huye, fino que es 
fnenetterque ie>ttafpaffen,y felé éftclavémporqhe de Ofraíuer- 

I fe , ítt¿go las facude, y pro ligué en h'íuvAfsi tucé Je en los 
; trabajos, yadveríidades,quc Dkis.etnbía. Silba tá ligeros, qáfe 

i»  pallan la cutis (digámoslo afsi ) no (e fuete lograr el efec
to. Entonces fe  logra, quando Ion muy petados , y pernoanen* 
tés,de modo que ya noaya elperança de iibfaríe-dWellos: por
que entonces facede.que la afina finalmente fe dá por rendida i  
Dior. Y cita es la rázon.potqUe dixoDavid,queDios avia toma
do firme poiícfsionde él,y confirmado Cobte ci lu mano ; def- 
puesqueias faetas fe le avian enclavado > porquecntoces el ca
zador eftá fegutode que la fiera no le le efeapará, quSdo entra- 
ton bienadéntío las laerastquándo no curran bien adentro, no 
tíene feguridad, Y porqué; Perqué entonces las faetas qo do 
mancara que domep,es meneher que fe beban à lo merlos tan
ta fangré.que ciertos clpiritus,« de demaftáda vivezi,o  de alté 
véz exorbitante lleguen á cnflaqucccrfe,y debilitarfe.A lo qual 

Part.II. E pa-
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Libenter tel-O
tur giortibor 
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¿¿alo tbrnt -ef  ■ U f  W W H » f a » S W ^
”" . 4Pâ „ , t i  cípiqrufdclynchazftppfta^feetaí¿.(¿p&qttedexándela^l-ho.m
& &  6  w ^ f ívjetc ipÍQ&¿
J j f i a A i ifei,$£bpífíjy!?.ipr>ay^pr^9tyw ff& tqr^ f.Jtupjhe*-Jn  

eM ri& $ ¡ w ¡dipter )̂ v*i tf^ hu
«a .i #¡. tu#.joiftM4i .qiíieyfife^psiiiic^af,.¿.effaj&en-,

C^Apen «1.primero la-
:JiC-̂ ^ | |»lt\g4ra|>i4pl^4tfi.ÉgB^^6^WrX(S^»fiQPlÍBflde fes fa«M,4af<

bumllrp?^? ^C^^pc^ig^^pqpc«s verdadiqueiíoni
ÍWW*WÍ* prendas* d eg rf aroprn 

’ Q , ^ , 4^ c t(gû jp;eceftid9d,UPnsiR ips4?t^¡Nocs.cicrtQ iqíi-
- ; %i %w?-$pííAjcpgf rt?,np,}í>(ba?eippri fe provecho, fino por tul

.: rv

‘ ->íi ; i . ; ; .

- ¡ ; f >■( i  i'): '----£■ í t i -■- • í i

T - - .................  , • • - - ,- • . ■ - , - - - ’ !' ?;-j -
Q^mo^%at44yffm m i^w i^krM vth pe-. irjipevmirgvites^pis,
p.i«M rxM ijifaeutft,iM m jw áiijk&fa&ss***.'•.:?•!■ ... .y ; • ,-.<i

^ifi^eeWUiAyiQfim^fipgpjp^da.tifrEatíd^jtpvifniomodQ 
la ira del Señor heredará todas ¡as gentes¿.quci. no le buíca« 

- .¿en*íúj íiisfieroa. ■, ,1 .,.

•tr*

'!"))"■  V. > i i I :
lii; ■ L i- - 7l í -í 1 í ;-i '

■ i ir t■; ■ i ■ 'j ’¡i .' íj

i* )

: r .p.wB/.^fn.pflfidpravqup la palabra Catf tilifmo> qvc,&qni fe
. < i f, • . Vid* iflone-jfigqifica qpalqpiera,tO.Ufidaciop,Jpe:raea 
IgS.lpivip^il.eSrap;,- íolainejtetíigAÍfippaqtteha!q.use huyo de 
todp elMtjndp en sel diluvio, ypivevíaLÓe donde cs,quc? habla,« 
dp en pr.ra parte de los pecadores.dfee pl$abip,que pac ejlqs vi- 

, . ~ np el-Catáciiímqi.es a facber,,,eldj]p.vjoápl}«rppo.de Noe, ( i)
fropter tilos fj9dg4era»piues>qhaii&ie aquella ii\updadoit^iaí>grande, eflu« 

fáSiks ejt Ca~ ,rea;y;ór;dejloíqu.c fe pUedpiuragUwi.Np fofe llegaron á
: úelyfmtís^C* dpihin3r;lajs1agM¡aSj!a(5,ciihre?;de los snojues roas elevados, quav 

Cfef.40.io* • les, era lo$\de»11í Armenia,rpas Utgarpn 3 apor.eraríe de tal fuer-
te de tcdíla,tierfa¿que ellas,djícurriá por toda ella mino feSor 

’ ¿¿a ras afef<̂ ui4st̂ jtáimpdajfeprbfiúdfeaKJtíífc entrañaron.,y em?
■ ' ’ . îí'í̂ íi.í paparon en e tiq u e  jep hfeo par feeiÜa^Lrormiroa que fuelle*

drlini que noAUedafe.erófeiiagada del agua.Pafla aora a! infierno có 
: Clpéíá,nd,é.P.,.y cileditdviQ de agua,que aquí te avtas figurado, 
figurártelo alláde fuego.’ No ĥ s. villa coaiq el agua fe ,aponer

\7*, ■ t ro
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Píje^feU l fyezpfct& detu  alia

dialmWfete^ámetiíndo intiniamétípflioshweíros,colas cn- 
tcaáaM?^s venas,y en las medulas,quedM0 todo embriagado 
'de$a£etéq*no la tiesta lo quedo de agua. (»J; Alira aora qnan. 

. lexoslcflatím ios taifetables de poder levátar Ips újos á mirar el 
‘CtclálHii-que.oo reiospeírnitc ja juuudacion de fuego tan, 

j  deímedida,que eftá Cobre fus caberas!, Q  .quaatos.eodos.en alto, 
f fobreptlja aun i  los que eftánen lp mas aíra del infierno.! Píen-, 

iffa tUlo.qUe few de lós qpc efiaa en lo mas profpodpú filen po-, 
| dxá'cada vao denlios dezir á gritos-: O.qiían lexps me, pyeis. 
" echadode vuefira^viftal^^Eftia nadando en. el fuego 'fiaojes, 

qasdigamos.qnc e|fuego ehnpandoCelos va nadando cn elioi.-- 
ÓntCumergidoslQué engolfados eftáa los utileras en clfttogoj, 
QuédigOjeftánífigo^ fcrja.muy pPCG.fiftarán por todos Iqs .IÍt- , 
gíos .de losfigios! Y  ello es lo qwwpdece;d^ir texto. * que 

•ponderamos...  . . .  • . . - , .
- ZiPtmt. ConGdera'que jaira de. Dios esfu Jufticia, pues no 

ttenei^osatm ira,finp cfia.fuJtii3ticiacaíliga4pra ; ira ípQega- 
da»qureta,y tranquila; perppqr dmifhjq cafo.tanto mas‘.elpan
tufa,pxuquesaíáooe^.^ en el juzgar: (4) afsi es i«-,
placable deípues de.aver vna vez juzgado. IVcs.vOa ira divina 
esla q. pafTeádofe fabnc aquel dUsvio de fuego^cpino en el prin-. 
cipio deiMundo hfao el.fifptritu delbeñor fi.br elp& aguas, le dá 
vi^a:paaq-;ohte.6an hornbleine5i;e,le.atiza1aviva> y- refuerea, 
defiicrtcque eHa.vicne aferMquepbraaUitaatocpuio elfue< 
go;(5:) Y  aunnuichoji»asip.orque no foto tomará pofleísioo .de.. 
Jb&Tépraboscon ábrafarlqs.fino eonafiigií!ps de otros mil mu-, 

i dcts^proprios.fie vndugar,que Cegama Jíajír 45> q u ito s  turnic - , 
tos fe pueden imaginar. { <í puedes,los géneros «le*

f* ■ — ii* 1 1 - i r  i4* 1 j* i /■

(*)
S n p tr  eos e jfá  
da qua/i aa aü 
i r a m  m * a m  
O f y. io.

0 )
A bU üúr fu 
d cSfpiíiu ¿c 
lótum tuoru 
Joafc2*7*

.  (4) .C u  t r a n q u t -
lítate ludí cas*
Sap. llC  IS .

" ' (?) . " 
Inji^naih 

eilii a ¿7?, 
vt tguh. 
Naum. 1* 5*

(S)
Loen ¡ tort/on* 
torom.

lores acerbifsimos,todos fon otras tantas poifcfsiones.que la di 
vioa judida toma de aquellos deldiuhados, ci día que iíegaron 
ápectenecerleconiodrercncia. . ... --,*

.3 .fcjm/.Coaüdcra ,qua 1 esfou.ltfs ra¡tones»per lasquaics no.fe 
dizcvqueladtvinajuífida pofleera comoquiera losfieprobos, 
fino quedos poficcrá por herécia&ou muchas. La primera,por- . Hsrcditabit. 
que nopodrá poifeerlos perfcctamctcfinio defgues de la tuneo, 
tc.Mientras viyen. cfta todavía cipuefia ¿ perderlos cada mo-

£ 2 ni cu-

i 
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^ i'
Multtpltiibo

cut Stellai Ó(£\ 
iii&ficut arzf 
na qud €¡l i& 
Utore marh* 
Ge*u

(8),
luflítia, Ó4 

pax oftulat*  
Junh

Qnzt non ex- 
quifmüc illa.

in;uciéndo#nb'-tt'hdr|ft^3i qlíé''liáfe®!̂ t a  Min'ír; ̂ ctuidsion’¡de. 
éllos>pue$ le pérféneéélfá frítalo !«t-rod^dejrd¿h^;yligdfid^^(|ue: 
espor derechoTuyo ^¿ '/^ .B áíe íeb í’̂jjí&r'cjne uefpuesde po- 
íeidóS vttá vi^,Mdic’*vra ^íüíos pretéiida 4^ ^ » ^ Sip<:í®ser® 
éi’ttn&^Út&ikfffírptfW jUá qtóttaíy y Itirna pp$^tiei'iÍsi«o-¡ 
iHbla'K^férí^^^élréáálá^tií^k^afeftebild'fe^ftSiiá^ qfce- 
esLu hennanaydébiáhcredár la luya. La héreft¿fe!ttedaíMiferi- 1 
cordia férán losefcogidós,la heréciadedá Jnfticia^feíá,los Re- 
prpbbs^Aqjuélíá féráíháaVnobl&j eftá fétá ma^^&Utídantéí por 
eflo a^clfalés ícniéjánt^áiiá^feelfas , y'eftáá lasarenas, ( 7 y 
Se hará'él díS'deíJütóidlaté^Hr^én totalde la herencia entre 
¿ñas das'gVándesiherrháná’Sjén virtud dé la final Sentencia, que 
da:rá Ghriftoíy áfst éntonces(digamoslo áfsi)llegarán i  tener fia 
lóS'pleytcte^üe enVre lásdoSíha avidopor tantos ftglos« Acra la 
Mifericordia haze quanto puede poí minorar, y cercenar la he- 
rtíkdlcá11a!Jiiflfelk r'lá jtíñfcU’iiO -péripife qtíe falga la M'iferi- 
cbrdiacoáio'qifépi’étendéjürtóralvandoletQdo fu derecho ála ¡ 
ra^o&.^dSqhél vltítliéi dra', ¿ornó fe aVrán comprometido en 
Chrifló y ¿roído cálA^hiéro'SiípréáiOj á quien har^elegido tanta' 
tiempo hade común acuerdo , quedarán ambas ji dos entera
mente Fatisfechas con aquella parte de herencia,que á cada vna 
lasavrá íefialadO,y afti dandofe vn abraco rmnuo, íe darán jun
tamente el vltimo ofeuló de paz; (S) y confideración perpetoa, 
porque defpues de ¿fío,ya no’avrá entre ellas lamenor caatien- 
dáJLa juñícia dexará á la A&íericordia la plena pofleísioh de, co
dos los efeogidos. Ea Misericordia dexará á la Juiñcia la poffe-L 
ñon pacifica de todos los Repróliosyy afsi Cada vna gozará eter
namente Ta parte que le toca.* Ponteaora-a'ípenfar vn poco a" 
qualde'eftas dos finalmente cdétós eo fuerte. Quieta Dios, no 
layas de pertenecer a aquella aqu^en naife tocará, la mejor, fino; 
la mayor parre. : p ' J . : . :

4.5>«st.CQíiridera,quienesfoneftos,delosqualerpuiKüalml-- 
te fe dize que han de ier heredados,)7 poffeidos de la jufticia, a  
dé la ira divina? :Son aquellos q tío avran baleado de. verdadero 
coraron a Dios. O,aquí íi que esmeneiler no folo llenarfe, lino 
cubrirfe de horrorlSidixera , que ferian ellos aquellos pueblos, 
qué bolvieron las¿ípaldas a Dios por adorar metales, marmo
les, óotrqgiqfaiaes Idolos: li dixera, que ferian aquellos crue-

- Ies,



les,que derramará vn mar de fangte fobre la tierra, que defpe- 
dazareo, defquartizaron.y dieron lamuerte á tantos Martyres 
inocenresrfi dixera,que ferian losNefandos,que vivieron peores 
flue brutos,embuekos en elcieno,y atolladero de tantas torpe
zas,e inmundicias,bien fe entenderia,Mas no áize afsi:Dize que 
tflbs ferán los q no bufearon á Dios,ó i  lo menosao le buic.;- 
j oa de coracOn.Y porque fe dize afsiíPara que fe entienda, que 
©ios no folameare caftiga los pecados de comifsion, fino tam- 

Ibien los de omifsion.Ya fe fabe que fosídohq;ras,lo$ homicidas, 
líos deshone&os han de fer heredados de la Ira divinal Pero íi fe 
■ fabe, á io menos no fe advierte,que también lo han de fer los 
que no fe cuidan de informarfe de lo q les incumbe íaber, por
que no fe cuidan de Caberlo. Y  cftas fe llaman áqui las gentes,y 
pueblos que no buícan a Dios. Tu haz aquí vn poco de refle
xión (obre ti miímo, y examina , í i  dé los pecados dcomjision 
acoftumbras hazer la efiimá que fe O  en quitos de ellos
Arele caer cada vno en fu eftado,y eípcctalmentequan frequé- 

- demente los que goviernan , y  tienen a fu cargo el cuidar de los
*demas!Lo$ Principes,los Prelados,fosCuras,y aun losPadrcs de
ifimjlia!QaMi( ay que conozcaftt¡ delitos? dizeDavid , (9) y elfos 
ífen propriamente los delitos, fi creemos á Santo fhomas, las 
qmifsiones notables en to que fe nos nuda,y es de nuctira obli - 
gacion. Tu pienfaen lastuyasproprias.y mira U has procurado 
informarte bien ea orden a lo que Dios re manda en effe oficio 

' tuyo,y fi informado de ello lo cumples, huleándole a el,y no a 
¡ti mifmo, a tu honra , gufto, comodidades, y adelantamientos. 
Nota como aquí fe dize, que el diluvio embriago la arija. Es 
verdad,que arida en las Divinas Efcrituras generalmente figni- 
fica laTterra toda.(io)Mas también es verdad,que cfpccialme- 

¿te fignifica la tierra feca,la arenóla ,!a eftertl (11) Y a ella com • 
¿para Dios las gentes,que 00 le bnfearon a el; porque íepa, que 
¿no fofo ha de caftigac con fuego eterno a los que hazé pecados 
graves de comifsiot),como la tierra filveftre , que produce eípi- 

», \nas,abrojos,malas yervas,y plantas nocivas, fino también 
r a los que los hazen de omifsion , como l i  tierra 

arenóla,y eft.eril,qos no da fruto a * 
fu tiempo.

de Mayo,

Patt.II. *
E 3 XX.

(9)
D eliSia quh 

intdligtt} Pl. 
8.

Aríchfn ine- 
bfiavi t*

(10)
Vacavh D i '*.r 
ar!i.wn te? .í.
Gcn*s. i i . 

0 0
Q&<e erh srld* 
erit tn
ifai.35.7.
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(I)
C ertawjsforte 
deditiíü , vt 
vineeret. Sap. 
lO .12.

(O
Certa bonum 
certamen Fi* 
dei. i.T inu í«  
í i .

Cutramus ad
propofitM na- 
bis artAwen^ 
accipientes in 
&á£torí Fideit 
&c. Hcb. 12*

7 0  Día lo ,

XX.

SAN B E R N A R D I N O  P E  SENA.
* ' j.

Labora,ficut bonus mlhsCbrlfii.'í, Timot.2.3.
Trabaja como buen Soldado de Chatio.

1. P «»í,/^ 0$fidera, que de tres modos ‘fe puede dezir,
V j  que fea yno Soldado de Chrifto. Lo. primero, 

Cn quanto cobate contra los Tiranos, y de ella fuerte qualquie- 
ra de lás Martyres fue Soldado luyo, y  Soldado muy válerofo. 
(1 )Lo fegundp , a i quapto ccpbate Contra los errores, y de

Prelados,los Proa
dicadores,y otros fehieiantes^ue apenas nacen,y fe levanrá en 
lafgleíiaaquellosmonAraoscontra' la F e , qüando con toda 
prefteza difparanfus flechas contra ellos. (2} Lo tercero, en 
quanto combate contra ios proprios apetitos,y por configuiéte 
contra aquellos fus tres lolicitos delpertadores,^incitadores, 
Mundo,Dcmoniojy Garnc.Y de efta fuerte qualquierChriília- 
no es Soldado de Jefu Chtifto.fj) Tu por ventura juzgarás, tj 
á ti no te pertenece todos ellos tres géneros de mifkia,£(no lo- 
lo el tercero,q mas generalmente fe dizé común á todos. Pero 
no es afsi. Toctos ellos tres géneros fon proptios dé Cada vnq, 
bien que n« Gempre ocurre la ocaGonde avernos de hallar pe. 
leando en todos ellos géneros de batallas,Y alsi elle dicho:?*r<* 
baja como buen Soldado dtCbriJlejnchiyc muchifsirr.o.Quié fuef- 
fe buen Soldado en vn genero, y no en otro,no mereciera que 
le llamalfen abfolutamente bucíi Soldado de Chriílo.

2. pKor.Coniidera, que no dizé aqui clApoftol; 'Pelea sorna 
buen Soldado¡fino trabaja como buen Soldado, Porque no íiempre 
es la ocaíion,como aora deziamos de pelear j pero Gempre cílá 
prefente lanecefsídad de trabajar.LosgrádcsCapinnes en nin- 
guntiempo tienen ociolos á ios Soldados , aun en tiépo de paz 
procuran exercitaries, imponerles, y adeltrarles para fa batalla. 
Afsi lo haze Chrillo.Quiere qüe tu fiempre,fino combates có- 
tra to,dos aquellos tres géneros de enemigos, a lo menos te va« 
yasexercitando, y adquiriendodeftrezá para quando ayas de 
combatir. Es verdad que aora nofltan Tiranos contra quienes 
ay amos de moílrar nudlro valor en la coofefstua de U Fe. Con

• todo
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todo eífo debes como verdadero Chriftianq .imitar á los Mar - 
tyres,íinoguerreado como ellos^lo menos ^orneádo. Y afsi es 
inenefter que te vayas haziendo,y acoítumbrando à tener viva 
la Fè,como & la huviefles de confdlac, y  defender vaterofamé- 
tfienvn publico Tribunal. Que te acoftúmbres à defpreciar la 
vida , como fi Ja huviefles de dar con valor por Chrifto. Que 

. ’aborrezcas tu cuerpo,le maltrates, le mortifiques,! e aflijas, co - 
tuo fi aora te hirvieras de ofrecer deíhado á las mas crueles car- 

‘ nicerias.O q jüfta tan juít^fia! O q torneo tan noble, en que fi 
¿  no liegas à la corona de MaRyr,afpiras á lo menos à ellalPero íi 
;f tu ai contrario te das todo á las propnas comodidades, podrás 

blafonar por ventura de Tet Soldado de Chrifto ? De profcfsíon 
fi,todo obras no.

3. Punì.Confiderà,q à ti no te toca por veqtuta combatir ca
tta ios errores,porque ni eres Doctor,ni Prelado,ni Predicador, 
ni de otro femejante grado, que ayas de derrotar femejantes 
Mo*títruos.Sin embargo debes todavía, como vcrdadetoChnfi- 
tiano,imitar á ellos hombres beiicofos.que avernos dicho,adef- 
trandore para faber refutar á lo menos tantos perverios errores 
como cada dia fe levantan contraías verdades practicas de el 
Evangelio. No vèsquales dictámenes rey uan el dia de oyen d  
cora coa miüuo del Chriftianiímo? Que es aireara perdonar al 
enemigo,ceder,humillarte,vivir caitamente,confdlar,y comul
gar à menudo,frequentar lasCongregaciones pías,donde fecre- 
tareente fe háze el ejercicio de la dilciplina: como fi prufdfarfe

- devoto Chriftiano,defifixe(Te de la Nobleza de Ca vallero? Pues 
■ que cicuta puedes tener;fi no Tupieres promptamente rebatir, y 

rechazar,à lo menos en eftas ocurrcncias,f0¿2 a l t i v e z , ^  ateta,
% mente pretende leaantarfe contra lads£h ina ,y  [rienda .de Diasi 

■ ■ %.. La fcieatia practica delEvangelio,nó es meaosdoCtrina,y Trié- (4)
cía de Jefii-^hriíto,quela otra que fe cotiene en d  (imbolo,en Ornnem ¿i: ;.‘ i 
orden á los Dogmas.y Artículos de la Fé.Pues como puedes tu dir.em extatie- 

. fiendOjComo eres.SoláadO'foyo, permitir que cautos tan abier- tem ft jdi-;r- 
lamentela condené uídos los diabeti fus neciasconvetfacioucs, J u¡ fù tu tiam  
y  corrillos?Si no fabes como has dercíponder à tales errores, Dei. 2. Cor. 
potque no lo  ap rendes,fiendo din fácil como es? 1 o. 4.

4. Punt. Confiderà, que aunque el Mundo; Demonio,y Car
ne,lean enemigos tan moleftos, è importunos, como ya Tabes, 
que nunca fe allanan à la paz: fin embargo alguna vez por ven
tura te dáu alguna tregua.Mas que?Por rifo feria bueno que no

E 4 tu-
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Ì5)
^ p n fu rg ite>&  

'$enM$e ai

tavt^&*b abi
tanti ty. confi- 
denter^H Do*
minus : nono[* 

tia j  nec veBes 
jf//- Ier* 49. 
3 !•

(6)
Non p arcai is 
iaculis , quia 
Demina pecca 
vit. Clamate 
aiverfus cam. 
Quoniam vitto 
Domini eft.... 
ficut fec it, fa - 
cite ei. Ierem, 
50.14.

(7>
Ecce ego fu f- 
c it ahofuper eos 
Meda,qui ar
gentei non qua 
rant) nec a urei 
velini yfedfa . 
giltiiparvules 
mterficiant. 
lfaì.i 3.28.

7 1  . D i a  z o .
tuvieffes prontas lasarmas.ramòbnénJìoMadojpafacodìbarir? 
Antes,efiò pretende los a^dtos eotf|férìaitirÉe èfifarregaa,4 vi
ves tan defctiidado, y  dormidojq ya 4 110 ^ches lexos de ti ias 
armas,à lo menos las dekcs de la mano. Y  afsi il en algótiempo 
debes effár masfoliciro/yprevemdb, es quado a ri te parece ef- 
tàr mas feguro.-permrtiédo niuchas^vezesDios, 4 tedènehtóces 
mas recios a0àltos,para caftigàrcon eflb tú negligencia. (5 ) La 
verdadera regíanrilirar es guardar la Plaza,comò il eftuviera el 
enemigo à las p’uertas¿aun qaadaÉÉabc q todavía rio. ha falido 
(So campo para venir àia conquiftaiEl pelear niagunSoldado lo 
haze fiemprc,péro el trabajar entodos los Soldados escótìnuo.

’S.fitnt. Gúníidera, qüe para Ter finalmente buenSoldado de 
Clirifto,conviene que no foio executes fielmente quanto feha 
dic^qkaft|,d4i1i,finq;que loexecutespòràmor fuyo.Has de fec 
Só laè^ ^  de-pága¿ £1 Soldado de paga
mas pelea para sì,que para fu Rey,porque rodo, quanto trabaja 
tofio lo endereza a fu íuéldo El venturero effe fi qpe folo-^nilì. 
ta,y guerrea para fn R.ey.Si cobatieres,pues,al vfò de los Mar- 
tyres,mira (blamente à Chriffosno maltrates , ni aflijas tu carne 
por fatisfacer en eftà vida por aquellas penás tato mas atrozes, 
q debieras pagar en el Purgatorio,fino por vengar enti mi fino 
Jas culpas,y ofenfas,que Jometiffe contra èl. Effe ps el mas no
ble motivo; faciali vuefirsu fastascontra ella ( de¿ía Dios j no la 
tengáis lafiiíká a effd Babilaqia^porq ba pecado so fira Dios. Gritad) 
y dezid;E/íat¡ la venganza asi'Señor: Quien tal hizo, q tal pague.
(6)Entonces la vénganla es dbl Señor^quando la titira la pone- 
mqs en pagar por la culpas quando la ponenvos en pagar por la 
pena , mas es nueftra que del Señor, pues la ordenamoS,y en
derezamos á nueftro provecho, è interés. Afsiinifmo, fi dif- 
putahdd, leyendo, prefiaiendo , predicando, ó dequalquier 
otro mòdo peleares contra llas errores,ó te fueres adcffrado 
habilitando para ello,hazlo por zelò , nodo higas a lo menos 
principalmente por el eftipeadio , que fucie traer co'niìgo effe 
genero de malicia:7o levaátaré(dize Diosfvnos Soldado*, que no 
trdn en bufeá de oro,y plata,y afsi no perdonarán d nadie, ni aún a 
los de mae tierna edad, (7) à todas, herirán eon fus flicbas. Eftos 
fon buenos Soldados, los qué ño atienden al í~acu,lo$ tales fon 
implacables,à nadie pcirdoaamNi andan tòda el dia por,das ca
fas buffando dinero, con achaqué ,, y  pretexto de vèr fi fe han 
quedado efeoadidos algunos enemigos ; porque no pe-

v  lean



leaa fino coa asco,y fiechas>que «s dezir.no pelean fino á lo le- 
xos.Enla mi finaconformidad lo has de hazer, quando teexer- 
citaresen el tercero genero de milicia contra tus ap etito^  pe- 
cados.No has de tener por motivo, ni aun la mifoia gloria de el 
Ciclo.Tu fin ha de fer agradas á quien deíüe el Cielo efiá miran- 
j o  como te portas en tus-corobates. ISlo ves tu aquel valiente 
Roldado,que va á dar el afialto á la plaza á los mifmos ojos de 

|fa  Rey? Ya no pie-afa mas en fu propia vida, quanto menos en 
ijja paga: aunque efte cubierto de heridas* chorreando fangre, y  
jpdefpedazado, no fe le da nada. Y  por qué? Porque á él le bafta 
■ f  que le aplauda el Rey á quien íirve. (8} Elle mifrao fin has de 

tener tu también Si te miras á. ti mifmo ca qualquier de aquellos 
tres géneros de milicia,ello ferá militar,y cobatic para ti no fe- 

„  rá ferSoldado de Chrifto,del codo bueno,y pecfeáo.que no de
be poner la mica fino en ia honra de fu feñór, a imitación de el 
Gloriofo SanJkrnardo, que en todos aquellos tres géneros de- 
milicia fue vn-Soldado incomparable.

de Mayo. y y

m
Vt el placea? 
cülfeprobivi?
Tiroohuz.

X X  E
; fjaurietis aguas in gtuüo defontibutfalvotorisMiu12.5. 

Sacareis agua coo gozó de las fuentes del Salvador.
1. Punt. i   ̂Ontidera quan grande debió de fer la alegría de* 

' V  j el pueblo de Ifrael,quando aviendo caminado* 
v largo tiempoDM^l defierto con fuma falta de agua,llegó final-, 

mente a v o i H ^ q  fe HamavaBlim, abundantifsimo de fuen
tes, dode cam ino pudo baña tfeda varíe,rehelearle, y  facar a fu.

; placer quan ta agua quifo.Pues qué tienen que hazer las fuentes
■■•i 4 e Eliru conlasdcl Calvario i Sube á efl’e monte, donde Jefus- 

Crucificado,de has cinco llagas eftá fin cellar vertiendo riós de 
■ gracias„y veras quanta mas razón tendrás tu de alegrarte: Elias- 

_ fuentes ha de fer todas tus delicias en el defierto de che mifera- 
ble mudo. Y  afsi en el las has de hazer tu n>Iiion,én ellas te has 
de zabullir, en ellas te has de embriagar, y fe ch a s  de recrear. 
Porque- mejor País q*eíte 00 le hallarás en todo el deficrto.Sin- 
gniarméte debes procurar facar quáta mas agua pudieres de la 

* que ellan liempre vertiendo,porque no ay agua íemejate á ella 
de la divina gracia,que es la agua de ellas filetes,llamadaalsi en 
mil lugares de la Elcrituca, no folo para fignificarnos la abun- 

. dancia,pubiicidad,y facilidad coque fe u as da,fino mucho mas 
s para meáramos ios admirables beneficios qye nos acarrea.Txes

leu
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+ ion 'lasealidadesinasi pfovftch»fes^(actícdc la ags¿ de.jts fiié-

^és,teto ¡fecundar,y qoi^tf la fed.Y-efto&jsoios ífesmas nobles 
beflSlKos dc-fii gracia.Procufalüs entender,y penetrar Íntima
mente , y entonces veras.coá quanta razón fe dize, que á ellas 
fuentes del Salvador has de venir á tacar agua eon alegría.

?,. funt. jConfidera, que el primer beneficio dé las fuentes es 
IaVar; porque lá: agua de ellasfirve para limpiarlas manchas. Y  
¿fio es lo q la gracia hazeen primer lugar; limpiar las manchas

* del Alma.fi)Peroquantoinejorlav4dagra<fia4tteno la agua?
JLoprimero,la agtíaConlavarre,aunqúc tequia lasfuciedadcs, 

tffitifM ^uptr quehalla en tu cuerpo , masnoteiede*afdiáslimpiodeloque 
tioi era ántes*qué fe enfucíaífe,porque te ledcxaquales en fu puro

.uatural ¡que todo es vn poco de iodo,i^a jgracia no folo te refti* 
¿?/w'«fdi v/^t¿ %^eaqueltelÍ0m^za,q^nddaSíenfuq)timer fer natural antes 
has inquinatni. vna pureza, y limpieza de
'.tiivtfigitJLzñ. ÍGmejantc ¿aquella de ia
36.25-* naturaleza divinaba quaí ao fe-fe dcvia.(2)Lo Cegando, la .agua

(2) - es verdad que te quita las manchas,mas no por eíío te da belleza
Lavabis me, &  - algunarSi eres feo,afeite dexa como te halla:(i hermofo, no re , 
fuper nivem de- bueive más hermófo de ló que eres. La gracia añade á aquella 
albabor, Pfalm. hcrmoíura, que ya el Alma tiene poríimif[na,y por fu natura- 
ió . 1J. leza,vná otra hermofura fin copiparacion mucho mas aprecia-

X 3 ) blejes á faber,vna belleza bailante para hazer que Dios enamo-
Étee tupulebra. rado dé ella la vaya detrás comoperdidifsiá|tt^Mnte,llaman» 
es Ansie* mea, dola como tal, dos vezesherinoía ,ybelialM M ptércero, la 
tese tu pulchra agua lavándote vendría á la larga á debilitarte j ̂ tellruirte : de 
fí.Caut. 1 .14 . modo que fi eftuviefics fiempre metido en el agua, la limpieza 

(4) vefldriaadegeneratencorrupcion, y  podredumbre. La gracia 
Tu ergo fili mi de tal modote Iava,que juntamcnte te fortaleze, y corrobora ,y 
eS/ortarfin g fi' tanto mas te corróbará, qüaüto más á menudo te lava. (4)'Lo 
#M.4.Ttm-2.a. quáfto,!aagua con lavártele limpiabas no fe queda, fino que 

( 5 ) fe vá éon las íuriedades,que te quita. La gracia te lava quedan- 
Non ego,fe igra  dofeen tu Alma de afsicnto.y de ral modo fe queda, que todo 
tia Dei mt cum» -elbien que 1iazes,de peníamieiuo,palabra, y obra,no menos fe 
1»'Cor.. .15* í  o- atribuye á c¡la,quc á ti, antes fe atribuye mas á ella; tan pcrfec-

ta es% vnion que ay entre la gracia,y elAima.(5)Y fiendo ello 
afsi, noves como ia Grada lava mochó mejor de lo qué puede 
labar la agua mas limpia de todas las fuentes JeElim?Quien du- 
da.pues,que alas fuentes del Salvador has de veuir á Lear,con 
mucha mas alegri^agua coa abundancia?1

3* Punt*



^fuai*CoññácT^q\iC  el fegundo benefició de las fuentes es 
fecundar porque la agua íirvc para re gar las plantas* Y tilo  es , W  # 
también lo que ha2 e )a gracia en íegudolugar:Fertilizar las ai- ^r/*í* anima 
uraSjhaziendo que fea fértiles de buenas obras,como vnHuer- €0r& t %***/* 
to , que tiene agua con abundancia. ( 6 ) Pero quanto mejor lo Lfortunrtgans 
haze ello la gracia>qtic ñola agua.Purque eftalo primero fcrri- *cr* 3 i* 12m 
liza lasplantassalifnetaftdoíolamented vital vigor de eijas;mas Í7 / 
no las da efle vigor,(i ya de si íoá cfteriles,ni fe fes reftituy e,fi ^^VOSV0S f t *  
cftán íecas*ta graciada la vida á todas aquellas Almas > que no cttPir Lava- 
ion  capizesde si mifmas de fructificar^ tatr.bié fe hs lefttuiye* irmu reg inera~ 
(7) L o  fegundo,la agua fecunda las p!ant£S>rras no las muda de tí0*{ÍJr  í*?®" 
malas en buenas, de nocivas en íahrdsblcs, de filvefires en do* vattonis Sptri. 
meíticas, Lagracia feazc,que aquella Alma,«que antes prudcc'a 

„ ftütosinfetnalesjproduzgafxutosdivinoirobraiidoei vn infla*
. te admirables converüones, y  mudanzas,deSaulos enPablos.de 

fuerte que fructifiquen para* p io sjo s  que poco antes fructifica-

¿ e  M a y o . 7 5
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van para lamuette. 8).Lo tercero, h  agua fertiliza las plantas* _ 
pero dentro de los limires de la virtud naturalde dlas,dc fuerte fae*
que aiNarájp no k  da virtud de producir granadasni alGrana- mu% ' *# * *
do le da vntuddc producir naran|a$*Ea gracia da al Airoa,fem- °Pera uj ur ™ 
fizándola, vigor para producir frutos, que fobrepujan con gran ™en r// vqÍT 
cxccflo fu capacidad natural* (9) Lo quarro^a agua fecunda las ™*r%'f¿ru * 2~
nbnM t. mas nn Ha a rada vna vírrnrl Hp nmHnrir rnHnfi los fro  ̂ ^ arzi.t rsQttl*plantas, mas no da á cada vna virtud de producir todos los fru- 
tos,que puede producir qualqmer ot||^>mo fi todas las tuviel- i ôm**7*4 
fe injertas en si, Granados, Naranjos, Membrillos,Manzanos,y ^  A v  ^  ̂
todos los otros arboles fiuftiferos, que florecen junto a ella em - * e 
el milmo Huerto;La gracia da vina para todo lo bueno fin ex- Njr +•
cepcíon aiguna,.( De fuerte qué no ay obra buena de quaL ™ £
quier genero que lea,que pueda producir otro,y tu en vigor da nem‘ 
la gracia note la puedas prometer,como quaiquiera*(i ijSien- 22' , *
do,pucs,efto afsi^no ves,quanto mejor fertiliza la gracia, délo j neJ ^  ^  
que puede fertilizar el mayor riego de todas las fuetes de Elímt y fruSií- 
Luego con mucha*raza deves venir con gran gozo, y  alegría á. /  r  / r
facar agua de las fuentes del Salvador* x * QX* u

4 Confiriera, que el tercero beneficio de las fuefitcs es> * # \
apagar la íed* Y eflo h-ize la gracia eoccrcero lugar, Pero aquí QmfJa pt^um 
de\ e advertir,que la Alma puede padecer dos maneras de led:- ^  jP f ryim 
vna mala,y otra buena.Ls^malaproviene de entenneaaa,y alst / 
no Íoío es pefnleme,y perniciofa, fino también molelfilsima: y  ^̂  
tai es la fed, y anlia, con que deíeau cumplirXusdcfordcuados ^

apetu
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«peritos, los lafdvos,avaros:ambic¡ofos,vengativos,y otros fe- 
mejantes obreros de la maldad. ( 12) La buena es fed, que pro• 
viene de fanidad,y afsí noíolo es.iunocete,íino ífuávejde modo 
que no traetncjileáia,nitarmetuo,y (iie tcaíjOS vn tormentota 

CrO  apetecible, que tro Jo cambiará él Alma por deleite alguno del 
Anima Mpij mundo. Y ral“ es la fed de aquellas Almas fantas, que anhelan al 
á/i/iierat malü. fumo B]é.( 13 )Aora,pues,la gracia apaga la fed mala,pero acre- 
Prov. a i . ao. ciéta la buena.Apagaiá'niala.parqiiequita cadoslps defeos,no

" 13. folo malos,fino también los fupcrfiuos; ó á lo*menos los repri-
Sitikíjki. i» te me de toodo.que no ¡aquieten. (14) Acrcdíhita la buena.jw- 
.an/W Ara.Pf. que dá fiempre mas defeo,y gana cíe ver á Dios,de amarle,gl o- 
é z .  rifkarIe,gozarIe,y deeífar vivido ce él portpdÓs losfigios.(i j)

(14) % que otra agua piaedes hallar jamás de ícisejSte virtudiLa fed
Qua mibi/at- es bueaa^y aísi
runtLucra,bae en-«fl^a^:.^jpÜéÍ|ílÍÉ^Á^Mhparacióo*es.led mala,bien 
arb i tratasfam  que meará mata la nátUral, peor la que fe ocafiona de indigef- 

prepterCbriftu tjon.y pcfsitna la que pío vicnrde enfermedad.Más qualquiera 
detrimenta. q fea,aunquela agua Iaexcingne,y apaga.masespor muy bre- 

Phil.3.7. ve tiempo.( id) Y aun tal vez haze,que búelva defpues mas pe-
(15) nota,y ardiente,comoducede al ahitado,-o enfetmó,qaaado be- 

í¿ui bibunt me be en el mayor ardor de fu fed.Noloh’ize aísi la gracia,la qual 
adbue Jltient. extingue de tal modo la fed mala dedos defordenados apetitos- 
Ecd.24.2p. quedeípnes,yá no buelyeá moIeftarte,por lo menos gráveme-

(16) 10.(17]iNi es de admÍMparque la agua que bebes,quandoef- 
Qui bibit ex tas fcdiéto,prefto fe deívaneoejal contrariada gracia permane- 
aqua bac fitiet ce énti con fn manantial.!«* agua que yole 4 jri(dixoChrifto á la 
d;«'»,wnj.Ioan.4. Saniaritana)¡/f bata enMvna fuente de agua,que ptlte bafta la vida

(17) eterna.{ 18) Pues qué fed puede padecer qoié tiene en si mifmo 
Qai biberit ex el caño de agua,y aguahel Paraifo? Digo del Paraifo, porque íi 

aqua}quam ego ¿ube á tanca altura,que llega hafta la vida eterna,(*9) precifo es 
dabe el, non fi- que aya baxado de tanta akurajcomo la del Cielo: porque eílo 
tiet in aternii. es proprio del agua.que no pueda fubir,fino tanto quanto baxó. 
Ioan.4. Y ves ai como laGracía es mas poderofa paca apagar la fed,que

( t8) la agua de todas las fuetes de-Elim.Qué duda ay,pues,que á las 
Áqua qud ego fuentes delSalvadot debes venir para tacar aguacó mucho ma- 
daboei fiet in yorregozijo?

* 9  f in í squ£ ;  < 5 .  fm t.
faijentií in vitam atírnam, Ibid. é

(19) Salientism vitar» aternam*
(20) Dommtda mibi bañe aquam



5.?a»#,Confidera, que ¡aviendo oido-las admirables preroga- 
tivas de vnaíaguatanperfe&a , qual esl#gtacij,fin duda ie di. 
ras iuegu á Dios lo que le dixo laSamaritana: Pues, como, Se- 
ñor,no me daiseffa agua? (20) Mas no tendrás razón de dezir- 
felo; porqde Gno tienes mucha agua de sita, no te puedes que- 
xarde nadie,ünode ti» No has oido, que efta es agpa de luco - 
tes;y de fúeatespublkasty patcnces?(a 1) Pues qué efeufa pue- (21) 
des tener, Gao la tienes comabuudancia, quando para tener- Fons pattnfde* 
la no-ie te ptd {yvi a tus aquel trabajo que exmeneíler para Tacar muSDavid* Za- 
agua de los po^os ? Pot efla razón has de imagínat que Te dize, ch. 13.1 i -  
que Tacaremos aguacen gozo de ¡¿¿fuentes del Saivadonpor- 
que de los po^os no tanto*fe faca e^^u¿con gozo,quanto cotí 
trabajo,con fatiga,.y con fiador.. La que fe faca con gozo es la 
que mana délas fuentes, de donde quatquicr hiña puede facatT< 
quantaqutGetecoa fuma faciiidad.Si bien,donde hallarás fuen
tes femejantes á eftasdel Salvador! Sabes quan poco es meneí— 
ter para tener de ellas fucntes-aguaabundantilsiraa? Bada «¡j-|e 
la pidas á las fuentes. Ello, y no otro es el Tacar agua de ellas,,

• - 'que tantas vezesaqui has oido. El Tacarla espedirla. (23} Ha, ( í i )  
que mayor es-la Ted que eftas fúentcstienen de ii,qüe la que tu ¿  mulier ¡t/ei - 
tienes dellas. Y  afsi.oo ay que temer Reliaste nieguen eiagua, TCS don¿¡J¡ '  
Tolo coa que tu la pidas de verdaderocora^oa. Lo-que ay que tu forjaam'f/ñ. 
temer>es, que tu no te difpágas comoconviene Lpedirla. Qué 
es puntualmente ia razonaos que nodixoChrít&a la Saman- dtdiíftt tibt 
tana .Tu ia pedirás, y Dios porvmtara tela ¿y/^,!ino Su parvea- aqfiam vivará 
tufa la pedirlas,y Oíoste la darla porq la dada toda efta de par- 
te dc los que íe han de llevar el aguarde parte de ksfuetes no 
ay ía menor duda. Antes bien, eonaquelles copiofostaudaies, 
que cftaa defpidicndo,parece 4 tceftaivcombidando continua
mente ¡ a que te* llegacs i  ellas. (23J Refuelvétej pues, hazer C^3)‘ 
junto á ellas tu perpetua motada, pues fo de tan prodigictfa vir Q?* va^ detb- 
tudvTea fiepre con tigo á-Jesvs>por ti crucihcado^dorale,da ptdtaqaam vita 
le muchos oiculos,y atracos c5 el mayor cariñoqaepudieres, n' F** 
pOFque de élte ha de venir-todo el bien. Todoquito bien pac- 22*17* 
desdefear en cfte Mundo lien dio te quieres portar como Sa
bio,*fe reduce á trescofas, a* dexar los vicios, á adquirir las vir
tudes; y a no querer otra cofa, Gnoá folo Dios. Y  todas ctTas- 
tsescolas te darán pütualíncnte lasLlagas*preck>6fsitnas d e je-* ^
SVS. Con lavarte, 'harán, que dexes los vicios; con fecundarte, 
batan, que adquieras las virtudes; con apagarte la rúala fed, y

acre- *“
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ra?gt2X«3#fi^káhdolas,;qu&feiirapibn&¿ yUpv&L- 'Jú las-pagas? 
dtíiai^BiiísifiMSfr®«r»s^f «14Jalegphdáj;- íufdieajkiola?, qaoi 
te %táifeco^y ¡sda dsitSacisfaffltoiOcri^áa^jdei
la tetcera í̂iipíicaQoiftla »qpe. té extiaga^y apagueentstadosJosí 

( t s )  'afe&psjifitemp ét^ r¿,y fm ^ < ka^ á^ ódíkséti» ú éis  f t e * J

„vVítp^\ \si\ gracias,fi^pidesjeP9 por¿a-eranckíporq9c yafeocisiia.prav'
>.. -A,.-; meado#queJáeacoínesfiqpgqmJaflg«ade.4 s^rácias: dé las

•át-í i .iia ifiíeotesdcí¿Salvado»• ■ jt ndi'.cz¡>) ¿'..■ a :o*l; ¡o^ot. v¿ ¡ -i?
-:co:‘ot-;.v.X-¿ .aLzrxsiS-yfc-ot vre-i; costil» . *■«:
P\'. . j.. .' . -XXl«y3 ú.¡.. .;.' jí; •. ,".' < . . . ...".

... í i  ¿3 ÜS.Í.U' fie j  ¿ ::.. 3; 3-.Í/V £J  ■?">:..., 33 3? 4< " : . '  ..3 -_-. lV.

&& itn..- r,o3333:;:i ',r .;.¿. p 
íató.etótí^^paesyqoe^dd'iaUicorv.delos-áratasideiatierEa,/; 

'¿yaaóiííaran'ffiasdesliasdiüsS'ticííraíL
.¿■ ¿t s -£ ¿£í^l ¿.i j :: o oa i * ■

afidíta*;Ja^caaprQpQteloii: qucay de.yáa;
- j a-*

t* V  ,¿lfSJ««í>t
Angeiorwn . . .,. /.•,
W  ij  *-■? ¿A - é _ .  , _

...... . ■ítiM^yíd«^i^?|SEfó«díPp4ísfmcesdeditieÉra,y las.dfitay&&:
jf.ca-#s*«iaüda tan noble,queíeiatitttlayiv. 

? af '',} s ' l o ^ A a g d l e s . O r  iryidesdoalasconfoiacianes del-Ctelo;;

in  Wus ébrk «|»j^£gmiil^-#^a^Q^td9di»idadb fiiftenUf.athOJ»T t
■ mjirmuiAiii. íbiy^fiasJanifeieadc-ptcliáyartedc todas enFcrmed¿ítes:y.deai - 
il04* - vp©^fianieaiías^os.H«bj:fifl^fcaliaiancarOn.deL\lana,floliu1is

¿  v ' ^  'Js " a ° l^ ;tOT5®«^9í5™^vl« v a un3í|«e njucü,«:vcz£s lascauun*
«Qtrompidos.Y tales fon ios ddeytcs. 

»4 ̂ 99»..: ii^éi-rpfioi,,^ M^aies yerdidrqueicou-v^folofabuir naturaUpc-t. 
D  r  ¡ ‘S cfa ^ ,̂ ^ - :P®tlW»ch0s ,® por mejor dszic-. afaHapor. todos*.: 

y?r?  , r  Í3-)P^fUdte vqoe;qoiencí»io0 Julio merecía experimentarlo,:. 
■ i t a t i  ad '“ Oidnla.apgptíá.iwi de buícar o to  comida» porq en falo elida-a 
e Ua y  * ^ytáíUyíkd'fitWwis gyalquier manjar que quiiiriTe , y apete-.: 

vUbatcZver- c*effc*ií4) ^ tales ronilas confolaeiones del Cielo. Los frutos»: 
debutar "w  yj?*®W,̂ 4 ttJteSt«Wvfeg»d:fiiS''4 ifergtes calidides.tienea íus=. 
■ itf̂ 2t* *** -^ws^ísNwW^cwjittOíOítoijaiitosioataapoGOLbaftaQh;



tttfcb & 6 W :á M sfá éÜ ^ Í< ÍM ft que PS! trtcncftér/ inveaiaf . '
9»C!ÍQ5^y8*^^43JÍ^,C^qqocfaí5«j^W?iSilS^SÍ fütttam^ V r - ■. -cO
bies 4^?ilo^deteyí«^íew«<?feíl?srft¡§otfp ísBtys propotcio* - t*̂
# « » » iyíe^ W 9 i%i«míiy«i!4 ftio<íaft'p8csflt^A.ilqoeafsi;co- • v ■ ■ '•'*> 
laeciiMafliÁíÜW rqíaa^tei4adp,ení«^e.rae<ítpr,7atinq»e muy *
Y«rój«fe wdcjps graop^y fómilfe* defeitieofa * dctqiic ella van • •..

tsfc ileí «jMfoiaSW)^ írteedc <fc£s celcftíalcscQ&ladóncs. Las - • . , t
4 á ¡píos jGttfes*fc tí* «£<*»»pt oí* áiqüeítos deley tes refreí
nos; ,4C ífíf ?el >h«íObfp» voteotflíiamenseífeppv'a ¿Qr-fooBti
pió*. X acares Kfluip^jiknctkqe ♦ $ «goza .film , noqKeneque
eíperap aquellas*<Qpjcrcslp (Vécclara mepte ? Mira.coraoi lü eĝ >
que ¿WliebTOosíi qpdaüegdf» del de<í er tojcmpezaroa á.eoraep
de lo qpcibalfef.au suprcq ,ials

Deferir Mana
ná poftquam,

/oí,^orq;ptos;coinHnni)etetn0!roeifjqujtar^)íai«»al&sc5íoi.cíQ-{ o-cr  ̂
nes celfifttafep í, .fino ,4c(p'jeSiqi clla íe had»? ehoind igni de - e I la s¿ 
por quanto ha empezadla fefeifiásblqs drieyíCS vanos délos ho* 
bíc?. ytfídide^iqMC^al.scí.bn nadide c^fe*quita>Dit>s por
p^aptnebaídesandp.al almaiayuiía ¿cj todofcde,mOdo>que nf
te.nga¡qmcofflcs dkía<tierraí(dfgaíP9slQ aísij nt del Cielo, fino 
folaiucjuedel mar de fus amarguras.^) C o a  todo cifQ,ao fue- Repleutt me 
le dorar eftepor. mucho tiempo.: porque fabejnuy bien,Dros¿ amJrtttujini- 
que00fe. puede vivir¡fmalguna4e.fpecia.Y fi alguna yez le fu* ¡>Hlt j h r . 3. 
cede.Wlo por muy, largo tiempo a  algmiosLfpiriius joas perfee- 2 .  ’ 
tos» y'.maspuros ,ec¡oncesfupleimeriürnu:(?ie ri.Scñpttam 
ftíatefecctoii femejante á,aquelfequ.e tuveLItaseaeldefierttí, 
laqpalauttque es cierto,, qoe no-fue.fabrofa,niíuave,.porque Ambulavttin* 
toda-confiílio ep yn poco de pae lubeiaerielo > ño embargo*fec fo n  iludirte ñ -  
muy fuftaneiüla, tante qu.c elPjofet&en ^ te d  de iasdi»CE9is,y W #{*“ * ?;íJ* 
fortaleaa, quede dÍ9.aquelpan >anduvo quarentadiaseon fus draginti die~

• noches bafta llegar, ai Mootc de-. Dios 0 reb> ( d } N o  anduvo- btut&" qua.irj 
tn virtud.de la dulzura- lylasq „importa? AndnVQW trirtudkdtJ* giutanoiithat 
f</r.tdlez.a.$\ bko efteoúfmo alimcwo >.smnque ran enjuto»y«*- v/qae adMa1- 
Jc masq todos iosdelcy.tes.de (atierra. aun en genero de dul- temDei.Oieb. 
^ura.Ydcaquinace, que ̂ preguntas áeftas.alnias.fi quieren 3*®-cS* l 9 - *• 
ftwcar lo,apiargq q ella; padecen pGr lo dulce de elfos deleytes# 
reípondcrau a vna vaz que de ninguna fuerce: porque bies co
pocen ellas quappr tetólas íppfesamargorasdc aquellos def- 
n*j 1 ara-



S© D ia h ^ i  _ _ _ .
£7} amparos*, yCebuedades Con qae Didsjìspíuebat £7} Pero fiie-'

¡Cjrrquod novit rado efiósieáíis exttaordínários f e l SeSór aún fetííiÍ3leme«te 
Ámaritudinem regaia à los que lèfirven, rriuchornaSqiie ama algunodé ello 
mima fn a , in inondo pueda règaiafàftìs criados. Gontenrefe ellos confoios 
gaudio tita non lo* platos, y  regalos de Dios, 'fin prtkurarfc otros de otra par- 
mifisbitur tx- t e , y verán con quanta efplendidèz, y regalo Yetan tratados.- 
francas. Proy. M as fi fe Jos dMigehcia« de dira parte» entonces fi qae ya ao &  

J u .  1®, cuidarà Dios de regalarles. <2í?íeres vèr qüandelicádó esefte*
; ’ > Señor en ella 'párteiBaftáquétu, no digo reiwrtiísdé deley te*

terrenos » fino qneiJegnes'folaniiente à ftròteailosvy guftarlos; 
al mrfttio punto te qu¡ta\Dios el Maná.Que por elfo no Ce dizc, 
quefaltòelManà^effuesqueconneronlosfrtttoSjfinodeipues 
queconnkroa algo de los frutos. Y  con tnacha tazón lo >hai^

es-ttìay teal,!y  dplendìdofu batti'
- quete,Yq<kp£fód^ dedefpedit,pòr no perderei quetepro- 

mcten tas fcntidosjcotisun à los rniírnos brutos ? O qué agravió 
tan grande eí que hiaé^ àtnDibslSsbes la diferencia que ay en
tre losguftcjs terrenos,yk>scelefiÍaks?Laniifma ■ punmalmen- 
-té*que;ay èhtte là Tkrrá»y elCieló. . í .

3.-í?íá»r.'Gonfidera, que defpues que pérdiero-ii los hijos de 
Sfrael el Maná,ya no le recobraron otra vezipara que veas,qui 

■ foci! es,que perdida vna vez por culpa tuya la confolacioa C e- 
lefiialyao ayas de hallar defpuesfaodo de recobrarla , por mas 
que llores,y te  mortifiques à eífeefctto. Y afsi,aijda muy alef- 

, ,, tapara no perderla ; porque de otra fuerte llegará tiempo en
que de aquella coníolacion no te quedará masque vn feacillo 
recuerdo,mas à proppfiro para afligirte, qae para alimentarte. 
•Afsi les lùcediò ¿ los hijos de ¿ fiad , á los quales les quedó vn 

f ír  poco de Maná en vna vrna, que por mucho tiempo fe guardò
:* détto del Arca : Mas eflo no fue para el vfo,fiuo parai la memo*

ria;que por elfo por Centura te di-ze aqui., que los Iíraelitas ya 
. ao vfaron mas de aquella comidadel Mané,pata denotar » qué 

cunqire raviersn vna mucítra de aquelManá cola forma dicha,
‘ ‘ mas no le v-faxon, ni cOmieron.'Guarda vn vafe del Maná en el

Arca,quien conferva en fu memoria vivas-las efpecics de aque. 
líos confueios Celeftiales, iquc gozavà, quando muy de veras 
Cervia à Dios,con vn dicholo dellafiraiemto de todolodelMurt1- 
do. Vías de que le firve , fi efip na baftapara alimentarle I No 
•puede entouces él trille deiconfolado hazer mas que traer à la 
memoria con el Sanco Job aquellos tiempos antiguos llenos de

tan.
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tantas cofolatíones cdeftiales, y defear que boIvieíTea aquellos 
ineíes,y dias.(8)Guardate, pues, de reducirte á femejante dia
do. Mientras tuvieres el Maná,eüimak>,y no lo deíprccies. De-
xa losdeleytes del Mundo para quien los quifiere.Tu anhela á 0 . - ...
les Céleftiiícs.Si ya no es que con magnánimo coraron quiíle-  ̂ tr~
res facrificar cambien ellos á tu Señor, diziendole , que en eñe > ** fin;
Mundo re dé de clips quanto bañare para que vivas, no para [U*n*
que vivas en delicias. (9) P ̂ dum ates, qut*

Sti pendía peccatt, wors: Grafía auictíjgpti eterna* Rom.6* ^

Los eftipendios del pecado Con muerte, mas Ja gracia de Dios, 
vida eterna. o s o e . n *

l.Pzíisr./^OnGderajquc fe ponen delante de tí dos Reves
( ^ i  poderosísimos, Dios, y el demonios cada vuo 

de los quales defea con anfia, que tu milites rfebaxo de fu cita 
- darte;y afii cada vno fe ofrece á pagarte muy bien, y darte ci

J ^ L ’ J * _ / l '  _ -  J* /  - \  ------ • - -  *--- - - I— — -----------  i J -

naos <?¿r/,Job 
15.2.

(9)
Mendkitatem
&  divitias ne 
di dirís mi hi y

debido eftipédio.( 1 ) Dios por las obras buenas,eí demonio pur
las maIas.Mas,ò quanto và deeíHpcndio a clHpcndzo ! Procura * ni meo ne-
conocerlo bien,porque no yerres en la elección*

2. Puní. Confiderà , como el eflipendio que el Demonio te # 
deberá dár¡ fi militas debaxo de fu eftandartCjlubtmnirtrandoíc /yr • *
tus miembros à manera de otras cantas armas para la maídau,ü $*is 
lengua para las murmuraciones Jos ojos para las villas laicizas, . {'í/f
los oidos para las vanidades, las manos para las ganancias io- vn~
juñas, no feti otro finaímérc que la muerte* Verdad es q no fe- 
rà cfta vna fola muerte,lino dobìada,fcrà la muerte temporal,y 
la eterna.Porque el Demonio quiere moíirarfe contigo muy li
beral Por cada pecado morral que cometieres, quiere darte  ̂ - 
doblada la paga,aunque de muerte íiempre. Que por elfo qui- Pec ■
zas dixo el Apoftol: k fi ¡pendías ̂ y no ejltpendí** O que liberali 1- catl*moíS# 
dad tan pe. judiciai?Ay de ti (ire reíolvieres à admitiría!

3 fiunt* Confiderà, cotíio el pecado te acarrea la muaré del 
cuerpo.Lo primero, parque él esquíen la lia introducido en (*) 
el mundd*(2) Lo otro , porque avtendola él introducido, con- ^ír peeeatum 
ferva configuientcinente vna fuerza  ̂y poteftad rerubímatna m$r** Rouu 
de aprefararh, anticipada,}7 hazer que llegue mucho antes de 5* 
ío que debiera ; Vete à la mano en obrar m a l , porque no mueras 
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(ì)
Ne impiè agas 
multamene mo 
rtarh interna 
pare non tuo. 
Ecchy. *8.
Anni importi 

mbmtttr*
f e w 27.

I te-
euam dles
impkantutyfc 

. ribit. Job.iji
3

(4)
Raptus ejl ne 
malitìa mut&- 
rei tntelleflum 
firn* Sap. 4. 
l i .  ,

(5)
In quatumque 
die comederis 
Morte morìcris 
Geo* 2.15*.

. (6)
Vt inìque agc- 
rent^ labor ave
rm i  -Ier. 9. 5*

*7 v (7>Nohte zelart 
mortem in er
rore pitti vef- 
tra 7 ncque ac- 
quiratìs perdi- 
Itùnem in op§̂  
ribus manuum 
vtftraruffu 
Sip* 1*12.

X 8 )

S i  -
(dize el Sabio) en el tiempo en que mn no debieras* Y en los Pro
verbios i'fé&s años de los malos je acortaran  ̂ Y en J o b :  Perecerá 
el malo antes que fe limen fus dias. ($) Y en otros muchifsnnos 
lugares (é nos dize también lo mifmb, Verdad es , q en las mif- 
ma$ Eícrituras hallamos , que fe Hevp Dios al juño antes de fu 
tiempo; es à faber,antes de aquel tiempo^en que fegünfilterri- 
peramemo>y complexión natural avia de morir* Más na ©yes 
porque fue effe? Porque viviendo no viniefle*á pecar. ( 4 )  Aísi 
que fiempre es verdad dezir,que Jo que apretara la muerte,y la 
hazo venir antes de tiempo, es el pecado» en algunos el pecado 
ya cometido, en otros el pecado » que cometierán , íjvivieran 
ma$ bien que en Ios^ uk*  > ella anticipada muerte fe les dà 

ena, y caftigo deí pecado, en los fegundospor prefervati^
ves quai es el fruto del 

eflipéndìo^ porque fe le dà al 
pecádo|tí^ ISMódèfim^ donativo,fino à tituló de deuda, y 
de cofa merecida,Toda buena razo de j.ufticia quiere que el pe- 
cadáfepagüécon la muerte, porque esa&o de rebelion.(j) 
Si en muchas ocafiones no acompaña la muerte, del cuerpo al 
pecado mortal» todo es pura mifericordia, O quantas vezes la 
ha vfado Dios efta contigo! Si yá no es que dezimos , que por 
ello fe llama también eltipcndiodeí pecado la muerte corpo
ral » porque el pecado es vnaobra d^inmenfo trabajo, y fati
ga. (5) Qdien puede explicar los cuydados , las congojas , las 
penalidades, achaques, y miferias, à que eftán fajeros los peca** 
dorcsiY con todas ellas, que es lo que finalmente configuen? 
Dihgendarfe la muerte antes de tiempo. Luego no ay que ad
mirar fe llame eñipendiodel pecado la muerte. O,que-eftipen- 
dio tan digna de tal tarea! Qué falario tan proporcionado » y 
juñó de tal rrabajo! Y que por vna paga como eíTa quieras fec-, 
virccmo vn efclavo (7)

4.^unt, Confiderà, como el pecado no folo acarrea la muer
te del cuerpo, fino también la del Alma. Porqué que cofa es 
morirías perder la vida. Aora, pues, aísi como fe dize , que el 
cuerpo muere quando pierdes i alma, porque la alma es la vi
da del cuerpo; aísi también fe dize , que muere el alma quando 
pierde à Dios »porque Dioses » y mucho más , la vidadenuef* 
traalma.(8) Y eílo es lo que hazeel pecado, tuze que per
damos à Dios. O, que perdida tan digna de fer llorada ! Con

ra-
Egofm vita. 14,



razo fe llama pcfsima !a muerte de los pecadores,pues no pue
de aver muerte peor que aquella con que fe piérdela mejor 
vidade todas. ( 9 ) Y  erta muerto es también eflipendio dd 
pecado^porquc es muy jufto, y debido que fe le dé al pecador* ¿{ers patata- 
Qué cofa mas jufta,y puefta en razón, como q pierda à fu Dios tum 
la alma que le deprecia? Dexo abra de ponderar las confeque- 
cias que trae conugo efta perdida.Solo te digo efta,que afsi co
mo quando el cuerpo queda aparrado dei alma,aun los mas ín
timos amigos >y parientes no le pueden tolerar por fu podre - 
durobre, y hediondez, y no ay otro remedio jlnotratar luego 
de enterrarte :fomifmoíuccde en d  algia en apartandofe de 
Dios:es predio que rodas las criaturas la aborrezcan, y abomi
nen,y no vean la hora de mirarla fepuitada en el Infierno, que, 
es fu propia fepultura. Mira,pues, la fuma misericordia que ha 
vfadoDios contigo,aviendoíttffido por tasto uèmpo à tu alma 
en efte mundo,aunque muerta por el pecado,para vcc fi entre* f i  o)
tanto revivia.Ñg debiera ya con mucha razón averia fepultado Martaas tft 
mas de dos vezes en aquel profundo precipicio ! Efie es el en- divesfó ftpaí- 
rierro délas almas , que murieron apartandofe de D¡os,( 1 o)y *fl i* in
ette es el que à tu alma fe le debía. fernoX,YLZ. 16*

5. Punt. Confiderà,quanto mejor fueído,y eftlpendio te da- 22* 
rá DIcsjG militares por el contrario,debaxo de fus badcras.Te Grana autem 
darà la vida,y vida eterna.Mas que es lo que te darà , dándote Dei vita xtct 
eíía vida, fino à sì mifmo , que es [avida de tu aimaí(i 1 )E1 le na- 
te darà para que le gozes de dos tuaneras( porque fea también ( n )  
doblada la vida que te dà , como es doblada la muerte, que fu fp[* tft ¿ni** 
enemigóte dà, G militares debaxo de fu bandera) aqui por via vita ma , 6" 
de gracia,y en el Cielo por via de gloria, Y qualquicrade ellas fongitado iit- 
dos vidas fera también eterna en fn modoiporque tú aun en ella tnat'tm. 
vida ay el menor peligro de que Dios d¿xe eftar contigo por Deut* 30. 20. 
via de Gracia, fi tu no ic echas de ti voltüariamente: Q^anro es 
de hiparte eftará eternamente contigo. ( 1 2 ) Y labes lo que 
quiere dezir gozar à rodo vn Dios, no foío en la tierra por gra- ( 11)
dañino en elCielo porgloria?Yo no prefumopodértelo deda- Ñau 
rarefato quifiera que ad virtietìes,como pudiendo dApoftoI Ha- nifi dcfa^t&r* 
mar a la erernaBienaventuran^a con ottos mil nombres,de pla
ceres, riquezas,jubiios'ideliciasfeoSjtríñfos, principados,vní- 
camentc quito llamarla vidaiaísi por cotraponerU a la muerte* 
queda el demoait?|*or eítipeadio ,co¡no porque ta vida final, 
mente, es, fi ella fuere perfeóta > el origen de todos tos bienes.

F z Aquí
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Ui '' V?
L  - - (* 5>
[A Eligent mfigU 
|r «nortem^umn 
I vitam, Icr. 8,

Gratia au- 
tem Dei,visa 
«terna.

(H)
Quam r'd d et  
m ihi Ds>mirms 
iu fim  lude#»

U '  Diá 2$.
Aqui en la tierra es verdad qué vives > pero m®sctamente:fqIo 
en el Cielo vivirás vida verdadera. Vivirán todas lasjjotencias 
de tu alma eíi grado* perfe¿tifsimo. Tendrás viva la ,Meqjo* 
ria,que jamás fe olvidará de cofa alguna por toda la eternidad: 
viva lalinaginacion, que jamás fe turbará , ni alterará: vivo el 
Entendimiento, que jamás fe|átigará: viva la . Voiuntad, que 
nunca dexará de anhelar á fu Sumo iíié,por mas que le efté go
zandoentcramente:vivos lús ojos, vivos los oidos, vivos todos 
los sétidos del cuerpo,que no quedarán embotadosa fuerqa de 
tales deley tes,aunque ferán deley tes eternos. Jfúo te parece a 
vna vida como efta,cs mas digna de clegirfeyque no la muerte? 
Miferables aquellos pecadores, de los quales eftá eferito, que 
antes querrás elegir la muerte,que la v:ida?(t 5)

’ ’ Confidera,que aviendo dichoel Apoftol > como la
es^de las obras que haze 

el pecador, parece que encontrapoficiou avia de aver dicho, 
que la Vida eferná era cftípendio de las buenas obras;ello es, de 
las obras que el Jufto hazesy no dixo afsi,no dixo que era efti- 
pendio, fíno que era gracia de Dios. Mas porque lo dixo afsi? 
Acafo porquejuzgaffe, qup la vida eterna no fe les debia como 
paga,y galardón á los que obravan bienINo por cierto,porque 
el miíino Apoftol confefsó en otra parte , que á los rales te les 
dava de jufticia la vida etcrna.( i4)Díxolo,pues, porque, o por 
Vida eterna fe entiónde la que Dios dá al alma en efte mundo;y 
tiendo efta,como es vida de gracia, no fe le podia dar nombre 
mas ajuftado,que llamarla Gracia,O porque fi ícienticnde tam
bién aquella queda Diosen elCieloiefto es,vida de gloria;aü- 
que es verdad que efta fe debe como paga , y eftipendio á las 
buenas obras: mas fi bien fe mira, eftomifmo es gracia que 
Dios te ha hecho¿elcvarte á que fueftes capaz de merecer efla 
gloria. Afsi como feria gracia,y muy excefsiva,que vn Monar
ca adoptaSe por hijo Tuyo ávnLabradórcitlo, habilitándolo 
co efto,y haziédole capaz de recibir tributos,obfequios, y ve
neraciones de los Pueblos;por mas que prefupuefta ya vna vez 
'dicha adopción , todo lo dicho fe le debiefle de jufticia. Y  pre
gunta , quando huvieran llegado jamás todas las buenas obras 
q hizicffes.litnofnas,oraciones, ayunos, difciplinas, á fer dignas 
de vn bien ran grande,qual es IaGloria?Si fon dignas,es porque 
Dios graciofs, y liberalmente te ha fublimido á la dignidad de 
hijo adoptivo fuyo.Y afsi coa mucha masproptiedad fe dize,

que
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que dCielo fe dk por gracia,que no que fe dé por ;ufticia;pues 
ÍI bien fe mira en fu origen,/ nacutüeato, afta mifma jufticia es 
para gracia*Fuera de que jas mifmas buenas obras, có q cu me
reces ei Cielo,fon vna gracia foberana q Dios te hazerpucs poc 
ti miíino no eres'fapazdc hazer otro,fino pecados, y por cofi- 
guíente de merecerte la muerte. Si merecesla vida obrando 
bien,lo has de eftinuc como gracia de aquelSeñor,que te afctf; 
te,te fortalecerte ayuda,y concurre cotigo para que obres bien, 
del modo que á ti te es convenientejes a faber, no perjudicado 
tu libertad. Y  aísi debes imaginar,queDios fe porta conrigo,co- 
mo vn üey, que quifieííc que rule comprares libremente vn 
feudo íuyo, más juntamente te diefle eláinero, coa que fe lo 
campraHes.fi qiiífielíes.(i 5) W '

7^¿í/jí.Conüdera,qüe el pecado demás de la muerte del al- 
ma,acarrea también,como avernos dicho, U del cuerpo : y afsi 
lapiedadTó el fervir á Dios,por el cotrario'acarrea la vna vida, 
y la otra.( 16) Con todo ¿ffó-ao ha.querido el Apoftol en eftc 
lugar hazer mención de efta vil vida del cuerpo, que dura tan 
poco tiempo,fe cuenta por minutos, y fe valúa por momentos, 
porque efta no es el principal eftipendio,que Dios nos dá,es fu
lamente vna añadidura,y como vna cofa accefioria: el princi
pal eftipendio es la vida ecerna*Poreffo dizo el Sabio%qus el te
mor de Dios fobre anade d i a j f i j j  Los días,que fon taa breves, fe 

fobreAñsien^o fe nos dan como por añadidura , lo que derecha
mente fe nos da en premio , y eftipendio det Temor de Dios 
fon ligios ctcrnos.Vn Señor can liberal,/ magnifico coraoDios 
no nos avía de dar á titulo de-eftipedio, y galardón vnos bienes 
deian poca monta*, que hafta loscavallos, y los perros lo go* 
z%n,üno á titulo de vna niñería,y de vua eftreni 0rdinaria.( i Ü) 
Es,pues,lavida eterna la principal; la temporal esrib masque 
acceOoria. Pues tiendo eíto aísi, como tu uaziendo tanto por 
confcrvar la acceiloria ,no procuras merecerte, y ganarte la 
principal? Yo tengo para mi por cierto, que íi Dios te prome
tiese en premio,y galardón de fus lervicios mil añqs de vida,tu 
almifmopunroiriasboUndoáaliftarcedebaxo de fus bande

ras; y que no le quieras fervir, prometiéndote vna vida 
tanto mejor,y mas dilatada, qual es la

Gratiam  ,
ghr'tMn dar ’* 
Dominas. PC 
83.12.

( 15)
Pistas ad om-
nia utiliSy pro-
mifiionem ha- 
bsns vites, (¡n z 
n m c  fu* 

I- Tlül.
4.8.

( n )
Timar Dcmini 
op pones áte** 
Prov. ro. 27* 

(18)
Querite pri- 
tnum Regnum 
Qci y &  bees 
omnta aJijcie* 
tur vobis*

eternaí
*
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Txi v . ...

EHustfuldives eft in mi femar día,propter nimiám cibaHtatem fu i,
■ qu<i dilexit nos¡cum ejfemüs mgrtuiifeceatu, convivifieavit nos ■ 

1 in Cbrifio. EpheC.2. .
Dios,que es rico en fDtféricordia,por la dcmafiadá, y excefsi va 

caridad,con que nos amó,nos cortvivifico en Chritto, quaa- 
: do nuéfiros pecados nos tenían muertos.

^  i  .'?/*»/./"'O n fid cra, que tu por los pecado# que come-
V  i tifie eftávaslfanetto . de modo que no falta va 

I, fino echarte á la fepuhura,que es dezir,arrojarte en eUnñerno.
k Dios, como yo liipoqgo,te há refufcitadóVllamándote con fia

, pdderoía voz á que r8Piviffes.Conoces,como fe debe,al Isene*’
? v •' ificio que Dios t^ha hecho con eíío?Si lo conocieras, anduvie-

* ^s^ómpL^^rÉilié^upiñrí^ítnado, abíbrto, y enageñado,
mticho mas de lo que lo debía eítár Lázaro, quando empezó á 
dár los primeros palios Cobre la tierra, defpétes de reftituido á 
efta vida, aunqmenosnoble. Tenía Dios por vétura necefisidad 
alguna de ti?Nó era tan grande, tan gloriofo,y tan dichofo fin 
ti,como lo es aora contigo ? Sin embargo no quifo dexarte en 
aquel efiadode muerte, en que merecieras efiát por toda vna 
eternidad,atendiendo á tu dcslealtad, e ingratitud, ya queefla 
muerte tutnifmo te la avias querido,y procurado, fino q te ha 
llamado á qne vividles con doblada tfida,con vida de gracia,y 

. con vida de gloria:en vna palabra,te ha llamado á que vividles 
juntamente con Chrifto.Que par eflo no dize el Apoftol íen- 
cillaméte:/^oí viuijico£\i\oconaivificoX en qué forma re ha lla
mado? Acá (o mandando,como lo hizo con Lazaro f N o , fino 
rogádo;(xOporque ha fido menefter q fie valiera de ules atr^c- 

Convrvifica- tivos>de taksinípiraciones,de tales halagos,y de requerimien- 
vit in Chrifto. tos,digámoslo afsi,tan humildes, por no perjudicar á los dere

chos de tu libertad,que con razón pueden llamarle ruegos, O  
( i)  caridad infinítalo Caridad inexplicable!. No te parece que tiene 

Laborávi rth mucha razón el Apoftol para exclamar diziendo, que ba fido 
¿Ans. Ierera, nimia,y excefsi va ella caridad?
i j .#. 2 . Confideta, que no,puede darfe otra razón de efta

gran caridad,que Dios ha vfado conrigo,(ino porque es rico en 
Dives eft ia mifericOrdia. No fe dize rico enjuftieia, tino tico en Mtfcricor- 
tnifericordia. ¿/«porque fi huviera hecho lo que’Ée jufticia podía, pobre de 

ti.Pero ha hecho lo qUe podía de mifiericotdia , q  es obrar le
gua



gnu fus riquezas,repartir dadivas proporcionadas, no à quié las 
recibe>fírto à quien las da.Y afri aquella fu grá caridad ha lido, 
no te iamegOíexceísivayy demafiada rcfpetto de tíjnias refpe- 
10 de el no ha üáo demafiada. Y porque razoníPorque nos ama 
por mifericordia,no nos ama por jüfticia. Aquel ama por juíU- 
cia,qya,halla en el amado el m entovar el qual le ama. Aquel 
ama à vno por mifericordia5qire no halla,ni íupcne en el eí ine
rito , fino que fe lo dà. Y de eftá manera punitia¡mente fe ha 
portado Dios contigo. (2) Por eiío aquí eí Aperto! trae à ¡a 
Mifericordia de Dios por raiz deáquel amor,que le determina 
à queremos jnftíficar*No dize; Diosfque es rico en caridad por fu 
nimia miferhordiaffic: fino es rico en mifefmrdU^ar

fu  nimia caridadrtí^ .L a mifericordia haze^ue Dios nos ame , y 
d  amor haze quedeipues vfe con nofbtros de mifericordia. 
Mira,pdls,á quien debes tu juftificaciqnjpor la qual rduatafte 
de muerte à vidarta debes primero àia mifericordia, y defpues 
á la caridad.La jufticia notavo parte en eIlaffino en quáro qui 
fo que tu debieffes concurrir,y cooperar también por ru parte* 
En k> demás quando (e trata de làcar al aima del pecado,ella no 
íe ingiere , oi fe mete en cífo,fino que dexa obrar. Hallarás tu 
por ventura que fe llame Dios jamás en lasSagra¿asLetrasvrico 
en /ufficia D e ninguna luerte Se eufaica las riquezas de fu lon
ganimidad. las de fu gracwdasde fu gloria, las de íu fabíduria 
infinita,otas las riquezas de fu jurtkiadd todo fe caílá.Si las ay 
no fe hallan.PorqueAfe trata de la juíticia, que Dios exerara 
caífigaadoA de la que cxercita preanando.Si de la que eserci
ta premiando, no es rico en la jufficia,poique galardona ¿obre 
todo merito.Én el caffigar,tampoco es rico en juíticia, porque 
fiempre caítiga menos de lo que el pccadocmereoia Y es polsi * 
ble que no ardas en amor de vn Dios, que no tiene otra mayor 
inclinación que à hazerte gracias,y merccdcsí

3. P u n t . Confiderà, que la razón porque à Dios fe le dà efte 
magnifico titulo de no íoiamente nníericordiofo, fino rico eu 
mifericordia , es por di ferenchulc de loshombres,á quienes 
jamás fe les puede atribuir can excelente titulo. Bien fe puede 
dezir de ellos,q so mite: icordiofos,pero no ricos en mifericor- 
diaiporque aunque dén, esprccifoque fea limitados en d  dár: 
S ea s m ìf ip ic o r d io jé  dd m u do qnep u d ie r e s , le dixo Tobias a íu hi- 
jo .(j)  Si te dàn a \*nodemaÍiado, ya defpues no pueden d¿r 
nadaáotra.Solo Dios -puede dar a todos, y dar tanto a cacu
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vno, como fi nada huviefic dado à los demás, (4) Y  ello es fèr 
viro verdadera roen te rico en el dár,no dexat de fgr jamás rico 
por rnircho que dè.Sin elfo,aun quando los hombres te dieren 
muchifsimo/erán ricos, mas no ricos en mifericordia, porque 
fiqmpre tienen alguna obiigacion de dar, àio menos por cari
dad, y afsi lo q dan mas es en cierto modo paga quedoaativo. 
Dios Tolo es el que so tiene obiigacion alguna, porque es Tabre 
toda ley.Q)Además, que los hombres aun quandomo tienen 
obligación alguna de dàr,(tempre en el dar es mas lo que gana, 
que lo que dan,- porque dan,pongamos por cxemplo, riquezas, 
Cetros,Coronas,y ganan aquel ado de virtud, que en aquello 
mifaio exercitas.el qual vale mas q todo lo que dan. Y  de ai es, 
que Chrifto Señor nueftrodixo hablando de ello , que era ma- 
yorbienaventuramja dar, que recibir. (6) Porque el recibir de 
l(#í^ , el dtr si.Mas
Dios nada gana,niaun cfte ádo mifmó, porque tan yirtuoío es 
fi dexá de dàricomo lì dà.Pue$ dime , que eslo que gana? Por 
ventura aplaüíbs, y adoraciones? Mas ella es vna gloria extrin- 
Teca, que no le hazc à Dios masrico.Fucra de ello, quié du
da q en tanto Te deben eftimar las al abancas, y adoraciones del 
mundo, en quanto Ton jucamente Tenates de merito en el que 
cs'aplaudido.y alabad o? Per o Dios igualmente es digno, y  me
recedor de alabanza, quando dexa de vfar de iuifericardia,que 
quando la vía.Fiualmente, quieres ver quan rico eŝ en miferi- 
cordia?Mira à quan iexos fe eftienden los teforos que derrama 
Tabre la tierra r Los hombres nunca pueden derramarlos fino 
muy cerca /porque por fuerza los han de derramar Tobre fus 
próximos: Dios no tiene próximo alguno. Y  afsi no puede re
partirlos fino à criaturas,que difian de él infinitamente. Y  fiédo 
efio afsi,no te parece que dixo muy bien el Apofiofquaado di. 
xo que Dios era rico en mifericordia?Si bien à mi entender no 
fon eflas las principales caufas porque lo dixo ; la principal fue 
para rooftrar,que para la obra de la justificación, que es de la q 
fe habla en efie texto,no ballava vna mifericordia ordinaria,fi- 
no q era roenefier fobreabunditcipucs quádo te hallavas muer 
to por tas pecadas, no folo no avia de tu parte merito alguno, 
ni condigno,ni congruo,para obtener deDios,q te reftituyefie 
à la vida de la gracia;mas antes bié avia vn demerito Turno.Dc- 
fuerte que à titulo de tan inexplicable defproporcion,hazc mas 
Diqs quando à vn pecad®! ic bucjvc la gracia, que quádo à vn

San-
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Santo le d i la gloria.Y no bailará cito para que formes e’ debi
da concepto de la merced que Dios te hizo, Cacándote d¿I pe
cado?
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4* Tnnt> Confiderà, que podría íer que tu por ventura efti* 
malíes menos efta mifericordia,que Dios ha vfado contigo,por 
cfta ffiifma razón de íer tan rico , y por configuiente no averie 
coffod© nada el que la vfaffe.(7) Mas eflo feria medir los bene* , (7 . 
ficios folamcnte por lo que le cueftan al bien cchor.Y fi afsi es, enim *
mas obligado le avras de efter à vn eabador que cfta fudado to- cjf  voluertipfh: 
do el dia en tu vina,que no alPrindpe,que te ha dado vnHabi - J€m 1 2* v 
to,ó vn Titulo,mas <#ie al Medico, mas que al Maeftro , y aua 
mas que à tumifmo Padre.Muy ble veo-,que en iguales circuí- 
tancias mas agradecido debes quedar a vno que le quita el pan 
de la boca por dartelo ati,  como lo folia ha2er Tobias para* 
darfelo à los pobres, Mas la razog de eflo es,por quanto aque
llo es indicio de mayor amor* Mas quando quien te dà vn Rey* 
no te lo dà con aquel miímaamor con que te dà el pedfzo de: 
pan quien fe le quita de la boca por dartelo í  t i , no es razón 
qué à effe tacque te dio el Rcyno, le quedes mas agradecido, y  
obligado ? Pues efte es nuefho cafo* Además , que por que no 
huvieífes de vfat con Dios eftos términos de tanrpoca vrha- 
nidad,ha querido que deraafiado le coftafle el llamarte de muer
te à vida*Mira como habla el Àpoftol. No dize folamente que- 
nos tQBvivtftcóiüiiQ q nos coñvixnficó enGbriftoJPot íalvaríe à ti, 
mira á que llegòDios,à no perdonar à fuHijo.(S)Y mientras no (8 '
perdonò à-fu Hijo , bien fe puede deztr,que ni à sì fe perdonò; Proprio filio fuo 
Y  defpuesdiràs,q no le ha collado nada cl falvarte?Mìra aquel non peperai, 
roftro acardenalado*aquellos ojosedipfa^os, aquellos ombros 
defollados,aquel eoftado abierto con cruel lanca, aquellas ma - 
no5saquellos pies,aquel pecho,aquella cabera coronada de e t  
pinas tanpenetrantes,y dcfpues buelvc à de2ir, íi pudieres,qci 
falvarte no le ha collado nada, porquees rico* Porque tal cofa 
no le pudieffes dezir jamás*, mira como de rico fe hizo pobre.
(9) Si bien nunca moftró mas de verasquaa rico es ea miferw (9} 
corchas,que quado fe hizo pobre por tu amor, hafla morir def- C&m dwatjfa 
nudo entre dos ladrones en vna Cruz* Y afsi buelve a conduir, pro nobu fictas 
que la caridad que re ha moftrado Dtos.ha fido verdÉferamea- ?jl egentis, 
te Qnnia,y demafiada?no ya folaoiéte refpcto de ti,como dezia- 
mos anteSjfiuo demafiada también refpero de s'uPorqueenro- 
cesfedizede vno,que a na coa uimiedad>qu3ndo haze mas de

lo
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k> que esneccflàrio para que la perfoiia amada obtenga el bien 
que le quiete. Y.eft9.es lo qué Dios ha hecho. Podjaiyivificartc 
íei ciliamenté.y fin embargo no contento con elfo , lo ha queri
do hazer eri Om itáis en Chrifto tan atormentado , y maltrata
do. Grande fué,pues, la caridad de Dios en criarte, rnay or en fu- 
blhnarte al eítado dé la,gracia í maxima en bolvecte à levantar, 
quando te vio caído decáíeftado. Pues qué ferri quando para le
vantarte,)? repararte de ella caída, hizo tanto mas de lo que era 
neccfario ? Qué ha defer fido que effá caridad ya no fe puede 
dezir fino nimia, y excesiva. En etto cali hfcáióftrado amarte 
mas que à $ìmiftno;pues por á  fe entregó i^L (to) Con que no 
Ce puedo dudar,que hizo mas de lo que debia.Reparar bien en lo 
.que el Apoftal dize : for la nimia caridad fuyaconquenoi amé. 

r No. badava dezir,por. la nimia caridad con que nos amò i  No, fino 
.q Q ' e j | m f q l o  menos co aquel 
tnifmo amoCfCon que Dios fe ama àsì milino, te ha amado à ti, 
rpues tedia amado cali masque à si tnifmo.

X X V .

Í A N T A  M A G D A L E N A  D E  P A Z Z I S .

Hac mibijit confolatlo, vt affiigent me dolore non parcat, nec contra. 
■ dicamJertnonibusSaníti.Job'6, io.

Ella fea mi conlolacion , que aflgiendome Dioscon recios do
lores,no me,perdone *ai yo me oponga à las palabras delSanto

_ Vt afffigens 
me dolorc&c.

i . Tunt, /^ O n fid eta , que quien pide confo ¡ación dà àen- 
V  i  tender que erta afligido j porque el gozo no 

prefupone neceíTariamence aflicción antecedente, la coníolacioa 
necelfariamente la prefupone. Pero mira quan efiraña coulbla- 
eion es la que pide el Santo Job concila lùplicaque hazeáfu 
Dios,y Señor,Pide por confitelo de la aflicción prefente , que le 
embityjin tenerle lafttm astra  ajüccion mayor. Vetdad es,que jun
tamente con efla aflicción mayor,pide también paciencia, y por 
eflo añadplr que no me oponga,ni contradiga d lai palabras del San
to. No pide fórmente no contradezir, ni pide fulamente 
que-el Santo apriere Umano en afligirle, lino juntas am
bas à dos cofas. Conformarte,y no comradezir à la voluntad de

Dies,
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Dio$,quando tMstcprofpetaìque re aflige,es de poca coaiòla*- 
cioo > porque eíTo es muy fácil. Tener gran confolacicn^uado 
Dios Cáfgá de recio la mano en los trab ajo ^  dolores,no es pofi- 
fible fino vna gran conformidad coi! la voluntad de Dios. Lo 
Vno , y  lo otto junto componen aquel mixto 3 de que tefulta la 
perfeáa , y cabal confolacion de vn Chrittiano en fus trabajos 
t o ù m o u ò  dichofo mil vczcs tu,fi Uegaffes à tan alto punto de 
perfección,qm r pura confoíacion deliraba jo prefenre le pi
dieres à Dios que te embiaiTe otro trabajo mayoríPues en ver
dad que à eflà perfección debes afpirar con toda felicitad. Por
que en efte rmfcrable mundo no eftamos para g o za r , fino para 
padecer > y  afsi nunca te irà bien > hafta qne llegues à poner en ^ffitcens
effo todo ru confitelo, y  felicidad. dolore,

2. Punt. Confiderà,que el defeo que d  Santo Job renia de 
padecer, hazia que no pidieflegeneralmentealguimabajcqfíno 
que pidiefle dolor con efpecíaüdad , porque el dolor es el ma$' 
agudo en afligir.Los otros*males,y trabajos,afcddel cuerpo,co
mo del cfpiritu fon mas fáciles de íufrir > pero el dolor es de fu 
naturaleza penofifsimo,èxnfopertable. Por dìo hallamoseferi- 
to de algunos en el Eclefiaftko, q el dolor avia de confundirles en 
vidaií i ) porque el dolor le trasnfbrma à Vno en cadáver,ant*s 
que la muerte venga.Y fin embargo el Santo Job no folo le pe- í»*** 
dia à Dios que el dolor le confumidfe, fino que le confumidíe UiTm # 
afligiéndole, y aiormentandole.Y aun la palabra affiigms , cj él 
pufo i no fuena tan blandamente en el ienguage propio en que 
d-habla'va,como en el nueftro > pues en aquel no lignifica affi - Yrens me úü¿ 
gir como quid a,fino quemar,y abrafar.Defuerre,q loque que iore non par- 
ria d  Santo Job era,que Dios feportaffecon el como vnCiru- cat. 
jano,que quando no batta la lanceta para la curación,aplica fin 

; raftro de piedad el cauterio de fuego^y por die deziards&r, no 
me tengáis lafttma, Temía que Dios^omo tan piadoiò, al verle 
en tamas penas feavi^de compadecer ; y por etto le animava à  
que prccediefie c6ri^w: corno fi dixenqnocs muevan à coai- 
pafsion,m nd flaqueza, ni mis gritos, ni mis gemi<íos,m lo que 
fe refimicrc mi naturaleza al fenrir el ardor del fuego,fino pro-* 
feguir confiante ea abrafarme conci fuego de íes dolore 
mientras no me viereis reducido todo à ceniza. Eí dolor quan
do atormenta à modo de fuego, qualquicra fabe quao terrible 
estpero quando fobre effò fe añade el prdongarfe, d  avi varíe, 
el reforzarte,y no das va.iiiiiame.de ttegua^ oo fe puede expli

can

0 )
Dolor cenfu- 

met tilos ante*



car &qmn laftimefo eftado reduc^ al hombre más esforzado,y 
robufto.Porque en otros males,anclando el tiempo,viene á em- 
botarfeVl fentidoj^orconíiguiente iefientea meribsjpero en 
el dolor,y roas el del fuegg,no es-afsi: antes qdanto mas vá, íe 
aviva,y fe líente rnas. Con todo eflb mira á lo que puede llegar 
vn hombre de carne,como tu, á pedirle a Dios por fumo favor 
vn dolor tan fiero,y tan ecud.Tanto puede el vigor del cfpititu 

^ (z) corroborar la flaqueza de la carnemo bolviendola ¡nl'enfíble,fi- 
Domine. , fu i no rendida, y Íujeta:5‘í»a>’ (dezia aquel noble, y esforzado Ma- 
babesSánSiam cabeo) b¡fnf-ítbds vos can vuefir* infinita¡ciecia, quan fieros dolo* 
citntiaiñy ma- res fon les que padece, y fíente mi cuerpo’,pero por vuefir o fiante te- 
fljftfie tfijéis mor¿odo lo'Hwa mi alma con alegría. (2) Mira quelinda oración 
■ qm duros cor- feria efta,fi la Cupieres practicar en tas dolor es! 
fporis Jufiíttet, 3,.?«»¡f.Confidcra,(|ae el Santo Job,pidiendo dolores,pide al 
dolores ;fecun-ix\\ta\o tiempo,naoponerfeádlosjquando vinieren,fino acep
ta«  - animam tartos con toda refignacion: Tan poco es lo que mueílra fiarfe 
veropropter ti de aquel gran defeo, que en si reconocía, de padecer.Y ello es 
morem tmm propio de los humildes. Pero lo que aquí parece mas digno de 
Ubeter bac pa- obfervarfe, es el modo de la formula tan edrana con que pide 
tior.i. Mach. dicha refiguadbmlT»:? me oponga, ni contradiga d las palabras del 
i6. yo. Santo. Parche que avia de pedir, no centrad i’¿ir á la voluntad del
■ Jíec contra. Señor,k fu diípoficion,á fus decretos,y no pide fino no contra- 
elicam ferino- dezír á fus palabrasiporque entendia muy bien,que las grandes 
nibus San£ti.^dvcrfidades,y recias aflicciones fon el lenguage con que Dios 

(3) habla alto á los pecadores, mayormente á los obílinados.Y afsi 
Incrcpat qtto- verás,que los trabajos,v aflicciones fe llaman reprehenfiones en 
gue tptr dolo- las Divinas Letras.(?)'Que,otra cofa haze Dios quando te afli. 
rem in letfulo. ge,y atribula,fino reprehendértela vida que llevas,ó tibia,ó re- 
Job 33.1c?. laxadas Pues que lera bien que hagas á tales ¡■ eprehenfionesfNo 
Increpationi- efeufarte por ningún cafo.como que no las tengas bica m rreci- 
bus non funt das.Tal vez ya aceptas los trabajos,que Dios te enibia, pero al 
xorreéli. Sap. mifeno tiempo te eftás efeufando deut^de ti mifmo,patecien- 
n 2. 26. inere. dote que fon mas pefados de lo que ttwRccn tus pecados, que 
-pationem non vienen fuera de.tiempo.que fon defiguales á tus fuerzas. Ella no 
Juftinet.Prov, es aquella petfe&a conformidad, que debías tener con la volii- 
13. 8. Üefeci tad de Dios:para que fea del todo perfecta,te has de perfuadir, 
in increpatio- que ellas aflicciones , y reprehenfiones fon aun menores de lo 
utbui. Pl. ^S. que mereces, que vienen muy á tiempo,y fon muy proporcio* 

nadas,de fuerte que por ningún lado defoizen ni de la_circunf- 
taucia del tiempo, ni del empleo ,n i de los cuidados en que te

ha.



Itìllas, ni menos de tus pocas fuer$as;porque todas viene de la 
mano de Dios con medida, y pefo. Y efta es aquella conformi  ̂
¿¿1 que puntualmente defeava vn hombre tan grande como 
jifa ,quando dezia con pocas palabras,pero muy íignificativas  ̂
1&mt oponga a lai palabras del Sanio.

%' .̂Punt. Confiderà, que aviendo èt finalmente de nombrar à 
|os,k dà entre todosdos otros títulos , el de Santo, corno has 
do tantas vezes. Sabes por què ? No foto por fer tan de fu 
rado,que hafta en d  Cielo los Serafines, dexados los demás, 
dexan de repetir efte à coros fin cellar va punto , fino tara- 

en porque efte título haze que aceptemos de mejor gana los 
abajos,y aflicciones que nos embia. Eftas aflicciones no he* 

Aüos dicho que fon fus carrecdones,y reprenfjones ? (4) PIÉs 
quien ay que no fepa,que de ninguna boca fe teciben mejor las 

; íepreheníiones,que de la de vn hombre Santo; porque nos pa-

§Ce que nadie tiene mas razón de reprehendernos^ quien efta 
, y eflento de aquellos defectos, de que nos haze cargo* 

^cdftmnbrate, pues, à penfar à menudo dentro de ti raifino,

Íie aquel Señor que te aflige es mucho mas Santo de lo que 
puedes ímagirur;y afsi fi con las tribulaciones teda en roftro 

_ jn tu mala,0 tufloxa vida, tiene mucha razón de hazerlo afsi, 
’pues eftis tan lexos de aquella fuma (¿acidad , que en el defeu* 
bres.Tuá titulo de fiervo, de fubdito, y aun de hijo fuyo eftas 
jpn duda obligado à imitarle,^ ) y à ícr Santo. Pues quan jufta 
jazon tiene de corregirte con todo genero de acotes, aun los 
Bias feníibks , viendo quan poco procuras ferie femejante en 

! -¿fta parte?
:M  5 * Punt. Coufidera,que eftaspaiabras del Santo Job,pondo* 

adas halla aquí,eran en buen romance las que tenia en tu boca 
ontinuamente aquella Serafica Virgen Santa Magdalena de 
azzis, en cuyo día nos hallamos. Porque ella hizo elle adnai-f 

|able concierto con fu Divino Efpofodeque avia de vivir en 
fn  qontioup,prolongado,y puro padecer. Y átsi luego que adn 
yertia, aunque de lexos^que fu E{po(o,como movido a piedad, 
"a queria confo!ar,y regalar con alguna vifita de dulzura sarita* 
fa, diziendo,que fe 1c falta Ya alo pactado, y con va genero de 

^epuifa,que pareciera defeonès,fino naciera de amor,ie obliga- 
jipa à que fe retiraile, (6)y la dexaffe fola entre íns Leones,que 

porfía defpedazavan fus entrañas. Qual era,pues,el exercicio 
efta inculpable Virgen comedio de fus aflicciones deftituida

de
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'¡iítiíter •.{!):iAa,r‘"Wkngffapien-
¿tía*

.<0
Tonsfapientt* 
Verba™ Deh 
Eccl. 1.5.

(3)
rons faipen- 
, & c. vbi 

iupra.
(4)

Deretiqutíii 
fontem fjtO'sa
tí* . Baruc. 3.
3 2.

dé todo confuelo?Erá animarfe con eftas palabras del Santojob 
que avernos ponderado,no queriendo entrólos penas otro con-a 1 
fuelo para ellas,fino otro mayor,y nuevo padecer. '

X X V I .  n?i

S A N  F E L I P E  4& E R I .

IStmofefeducit, fi  qteis vídetur traer vos fapiení ejf:, fialtas fíat} 
vtfit fapitns. Sapientia enim bulas mundiJlultitla é¡l apttdüeü ̂
i.C o r.3 . . .

Nadie íe engañe,!!alguno, entre vofotros.es tenido por labio j 
"*hagafe necio,para fer en la realidad labio. Porque la fabidu-iS?

< jia  de elle mundo es delante de í>ioslocura,y necedad. ctJ ai j
Punt. /'"’'i Onfídera quantofe engañan los hombres,aun r° ‘

: V >  los phriftianos, y  Católicos, en el concepto,
íqueíormande la verdadecaíabiduria Chnrto jefus es quié nos 
rraxo Iafabiduria dei Cielo, porque el eslleno de tabiduria. (1)
En eüo noay raftro de duda:y el es también q-ñen la repatte,y 
diftribnye. (2) Y  Ira embargo los mundanos tienen por Íabi-í1̂  
dunahazer lo contrario deioqueChrilio enfeñó.Chrilio eníé-• „  
ño que fe ainaííeel padecer,y ellos enfcñan que fe debe huir;ya^  
que antes.bjen fe han de procurar los entrerenimiétos.y gü ilo s,.^  
.aun los ilicieosvChrifto enfeñó quefe amalfcla pobreza:y ellos, 
.que fe debe áborrCc.er;y que antes bieo fe han de acaudalar ci- 
quezas,aunque fuperiluas.Chnfto enfeñó,que fe avia de bufear 
el abatimienro,y ellos al cóutrari®,que fe debe huir*y que antes 
bien fe han de hulear honores,ada;n aciones,aplaufos, y végar- 
fe de qualquier mínimo defayre.que fe le hizierc á vno.Có que 
es precifojó que fe engañe Ghrifto en fus diátraenes, ó que fe 
engañe el Mundo.Lo primero no puede fer,porque es Chrifto 
la rúente dé la Sa(Jiduria.(3) Y afsi es precifo que ande muyen - 
ganado el Mundo¡por no querer como arrogante,y prefumido 
dignarfe dé beberá eftacriftaliru fueate.(4) E fte argumeto no 
tiene'folucion, ni refpueíU entre los Cluiftianos. Ponte aora, 
pues,departe devna íabiduria,q«e tan claramente fe convence 
fer faifa: eftadiala,tigBda,precura llenarte de ella quaio pudie
res,Qüéavrás ganado coa elfo,lino vna doctrina derechamen
te opueña á la de Chriilo, que eslo mifino que dezír contraria

ala



'°^a yerdad ? O  pobres hijos de Agar,que tanto trabaja» por
Ofl

. r ¿le Mayo. 9 <
' $pder vnaTcicñda,que tan faifa es,y meinirofa! (5) No lera ^  ¿

que los miferablesfeanalgua diaechados de cafa,como 1 J .
jiÜ|1 fu hermano mayor, y que contentos,como el,con aigu~ txqutjKrun 

tiecilIos,que fon lo$ bienes vcilifsimos de la tierra,no aya, 
erar jamás la herencia celeftiaL Sabes que es delante de * ***

lafabiduriade todos eltos* que aunque fe tiene por labios atuc* >* 5* 
íbn?No es mas que locura,y necedad*

P un í.Coofidera,porque razón la fajjlduria de effeM uada 
te de Dios no fe intitula ignorancia, imprudencia,ó mat- 

fino necedad,y locura? La razón e$,para confundirla mas* 
ju fSf nmy tachada, y prefumida de si miíma , fe tiene por muy 
w'i®rcta,y aviíáda;y en la verdad es la mílma necedad,ybobe* 

a p o rq u e  obra fi^mpré lo contrario de lo que defea. Ello e s  '
roptio de los [imples,é infenfatos , querer confeguir vn fin, y  
a^confeguirío valerfe de medios contrarios*(6 ) N e c io ,y  ( y  

le ha de fer quien queriendo vn campo fértil,fe va á feoi- 
fobre penas; quien queriendo vna cafa firmeza funda;y  fa~ fibifiint m&a+ 
a íobre vn arenal. Afst haze elMüdoXJuiere llegar á tu de\ Cí*pient+ t rov* 
o fin ,que es la/ Bienavcnturanca,y felicidad,y aplica los me- 1 *2 2 * 

jll-ÍíB|,no foío invriics,y defproporciGnadoSjfino del todo corra- 
e ':íq$,y epueítos.'^) Porque es cierto, que la Felicidad , y Bien- v7 J . 
’^ayÉmuran^a no fe puede hallar fino enDies,en conocer áDios, nQXU cu~ 
5s,ad|ar á Dios,llegarle á Dios, y vivir continuamente vnido con* P**m 
3.s,^ips,que es dezir,con el SumoBiemy cjMundo fe va con gram 
ri"áafia empos de aquellos medios, que totalmente le apartan de 

s,empas délos deleites,nquezas,y gloria vana.Los aeleytes 
ilc dexan conocer á Dios-,, porque le embotan el entendi

óte. Las riquezas tampoco, porque le llevan inquieto coa 
ojoía lulícirud*La gloria vana menosfpc¡rque le tiene ofuí~ 
o con ia humareda efpefa de la ambición Y íi el Mundo no 
oce ¿ fu Dios,como 1c podrá amar? Como podía llegarle á 
r eíl ár vnido con ei, para fer dichofo,y Bieaaventurado?Dc . (8) 
dele ligue,que la fabiduriadel iVhindo,noesmasquevna Mk dtrelique- 
tune necedad,porque por vna parte deíeacon ardiente fed runt fontem 
feliz,y por otra parte buelve las efpaldasá la fuente de toda; *¡qtkevi'Q£¡ &  
cidad,y endofe tras los arroyuelos^por mejor dezir,Ciftcr- foderunt fibi 
medio deshechas, y rotas , que no pueden rcteaer gota de cifttmau *qu* 

uaífiuo puro lodo,y cieno* (8) sommere non
3 .Pawí*Confidciá,quefiendo cito afrijConviene arrimar efta vaUn$ aquasm

fe- Ier.2*i3*

IOS



fabiduria mundana,qui es tan entonada en fu mífma necedad, y  
aplícarfe del todo à la de Chrifto, bien que en la apariencia tan 

tfL ^  humilde; porquftaatcs bien donde eitá la humildad, aifieftá la
rb l bum ilitas, /ábfduria verdadera. (9) Dirás, que filohazes aísi, te tédrá el 
ibi ijt fapieu“ Mundo por necio. Y que importa que tg tenga por necio vn ne- 
tiaPróv.i 1.2. cío? Mo es mejor eíl’o que no que re alábe, y aplauda. Porque 

W íer alabado de los necios es aran afrenta.( 1 o)Batta que feas re- 
- Stultoru exaU nido por labio de Dios, 'das fiquisres llegar áefto , ño ay otro 

*&nom*~ remedio,fino humillarla altivez, abatirte, envilecerte,y tener 
/ «/¿Prov.3.3 y,. p0r 5jen ¿g qUe te tenga el Mundo por necio. No te engañes 

í 1 *) peníando que podrás à vnraifmo tiemfK» agradar alMundo,y à
Dios, como los que juran por Dios , y juran juntamente por el 

T mó>S ‘j t rat Meíchom.( 1 x) Elfo es impofsible. Si quieres llegar à fcr 
in Mtkbom. fajólo delante de Dios,es precito que llegues à fer necio delante 
c °  , c '  ** ^cí MundOtPor ellodizedApoftohHígo/fneeme&oestelante 

tuuusnat, vt del Mundo,par* j«íffafabloi&Q es,delante de Dios. Porque 
tí en fin ette es el camino breve, y el mayor atajo para hazerfe

Santo, obrar contra todos los ditta meqes del Mundo ; amando 
lo que é{ aborrece,y aborreciendo loque ùlama.

. - * =4. ,P«af. Confi<icra,que ao batta obrar de algún niodo coa
tra los dictámenes del Mundo,pata que ya ette te tenga por ne
cio , fino que es menefter obrar contra ellos con todaperfec- 

■ cion,y aborrecerlos en eftremo,d" fuerte que procures con to
das tus-fber^as el padecer,el fer pobre,y el fer afretado;parqxe 
entonces es quatto ya no puedes difsimular mas la opinion que 
tienes coartaría à fus dittamenes. O  entonces fi que el Mundo 

.fe rie de ti,fe butla,y te defprecia,porque te ve tan abiertamen
te,y á las claras tomar aquellos medios , que ¿I juzga del todo 

( í 2) contrarios à lafiienaventurau^a, y felicidad. Péro tu al contrario
Refpede fluito debes entonces reirte de él. (ta) Porquetas medios ion folo 
iuxta fluititi^ contrarios en la apariencia,que por elfo fe dize,qae te hazes ne- 

y»4t»Prov,25. ció, peto que.da la realidad eres fabio : fiendo afsi qué los mc- 
(13 ^  dios que el Mundo toma fon en larealidad contrarios ,• que por 

. W rquiD eo  fe- -etto juntamente fe dize,que lu faber abfolutamente es tontería, 
Cm* *notante y necedad. Verdad es que a grado t i  eminente de vna necedad 
so far tutus aiti tangloriofa no podrás ilcgar-lin mucha ayuda de Dios: Sabes 
fiulttfsim us sü quien liego à tan alta perfección? Aquel gran Santo de oy, San 

fd t. Felipe Neri.fx 3f  ■
fia bomhum no 5. Punt. Confiderà como ette gran Santo ninguna otra cofa

«e<-«,Prov. bufeo coa mayores veras que fer tenido delate del Mundo po - 
¿•»i« . lor



( 14)
Vir qui Deoj?

foco^y fàtuo. Yafabcs lo que aborrecía los deley tes, quan ene
migo era del din£ro,coroo en las calles m publicas de Roma
fe pufo tal vez à bayiar,ta! vez à beber de vn jarro de vino , è 

hizo otrasLcofas ridiculas para roas cofundirfe,y humíllarfc.Bié 
pudojpuesiáqd-n lo que dixo el Sabio en los Proverbios ; Tofiy 

; timasfimple^y fatuo de todas los h$bres> n ifi baila en mi raftro de 
: fabíduria ^porque con vn modo fuperior al que fe

eftiía ea los homares,fe pufo à imitar á aquellos roas infignes, y 
eminentes Santo^que fe refolvieron à despreciar el mundo,y à ***** * ̂ c . vbi 
no hazer cafo d  ̂que el mundo les defpreciaíTe.Mas quieres fa - tupra. 
ber como pudo Îlegar à tan alto grado de perfección,y defpre * 
ció del Mundo?Con tener configo àDios,q le af$iftia,y confor
tava^ 15) El día va todo intimamente endiofado : íÍemprcpen- (* 5) 
fava en Diosjhablava de Dios,obra va porJ¡>ios;y aísi no es ma- Bwficum mo 
ravilla q eftuvieíTe tan poderofamete fortalecido* QTen íiéprc r^ c conforta* 
eftá vnidointimamente ala verdad,no es mucho q defprecieía tm  > Vbi 
faltedad, Eirfin como quiera que fea, toma à ette gran Sato por ÛP*
Abogado para alcancar vn poco de elle defprerio del mundo, 
tan neceffario para la faníidad, que es en donde fe halla la ver
dadera fabiduria.Ya lo has oído* fi quieres fer fabio delante de 
Dios, no ay otro camiuo : ptecifo es que llegues à fer loco, y 
fatuo delante delmundo, Que digo,llcguesà ter ? Tu mifino te 
has de hazer tal de ti mifmo,aun quando el mundo no quifieffe 
tratarte como taLAfsi lo hizo ette gran Santo, No pudo el mif- 
mo mundo dexar de comjceríu extraordinaria , y heroyca vir- 
tudjfio pudo dexar de aclamarle, aplaudirle, e irfe en pos de ci: 
y  fin embargo èl à defpecho de todb el mundo, que fe avia co- 
jurado à tratarle como Santo , nada procurò mas quehazerfe 
necio,con que vino por el miímo cafo à for verdadero fabio.

: k ~ . de Mayo, py

Stultus fiat.

X X V I I .
Alte* akerìus onera portate fie adimphbitis tegem Cbrijtu

Galat, <5.
Lleve cada vno las cargas del otro, y afsi cumpliréis la Ley de 

Chrifto.
*

i . ’Pmt. n  Onfidera corno eñees vno de los mas neccfía-
C 3  rios preceptos , vno de los mas judos, vno de 

los mas provechoíos, que fe pueden dár en el mundo, que fe 
íuftan, y fobrellcven los ynosilos otros: y Un embargo eite 

Parr.U, G es

ü
Sü ¡¡¡¿ir1- ¡¡¿¿¿fe



(1)
Dwertimt ab 
oneri bus dor« 

JMm{num. Pf.

’Rompi, bobe* 
bunt dìvittat, 

T roy. 1 1 - 1 &

9Ó Diaiy.
ts d que fe obferva menos. Ni ay que entrañarlo. Pira llevar
cargas, y mas íi fon algo peladas,fe requieren buenas fuerzas, 
y los mas eílán faltos de ellas. Pocos ay en el mundo robultos 
.en la perféccionr ios mas ten de vn efpiricu muy débil, flaco, y 
delicado; y afsi luego te dán por rendidos , y . retiran el ombro 
de la carga.(i) Pues íi quieres conocer como té fullas de Ajer
ias en el efpiritUjraira como te va de llevar las agenas cargas.Si 
las llevas bien,robufta eres*Si no las llevas bien, no eres rohuf- 
to:y fi no lo eres,no vès la fuma ganancia, y caudal de mereci
mientos,que cada hora pierdes?(2)

2,$mt. Confiderà quales fon las cargas de los otros>que cada 
vno debe llevar?Son tres .La ptimera , los defedos. La Tegua* 
da, las necefsidades. La tercera , las penas, aquellas digo , que 
eJlosTe merecen pot*fus pecados. Has de fobrellevar los defec- 
tos agenos, primeramente los naturales, como fu melancolía, 
enfermedades , lepra, afqucrofidad, y otros femejantes 5 y def. 
pues mucho mas también los defectos morales, como fus dek 
corteña^,ingratitudes, perfecueioaes,coleras,palabras de amar- 
gura,y poca litera en el trato.Eftos fon vaa carga pefadiísima, 
no ay duda.Pero en fia la debes fobrellevar* Y de que manera? 
Gompadeciendotedclproximoen tes defectos.En legando lu* 
gar has de llevar la carga délas necef^dades de tu próximo, 
afsi las efpirituales,incomodandote por oír, pongamos por exé* 
pío,la confeísiou de quien viene à pedirte qae le confiefles,poc 
dar confeso à quien viene conalgun^duda, por confortar à ab 
gun tentado7por confoiar à algún afligido, como taìnbien las 
Corporales, íocorriendole como pudieres en fupobreza.Lo 
tercero hasfde llevar la carga de fus penas,debidas a tes culpas, 
rogando por H* ayunando por él,acotándote por el, y  toman
do fobre ti parte de aquellas penitencias que el debiera hazer 
poríus muchos,y gravifsimos pecados ,y  no tiene valor para 
ello.Eftos fon los tres pefos agenos que has de lievariel prime
ro, compadectendore(como queda dicho)de tu próximo >el fe- 
gundo jocorricndolesel tercero,exonerándole*Verdad es, q el 
primero es ei principal enjre todos,y delie hapretédido hablar 
aquí efperialmente el Apòftol,quando ha dicho q llevafiemos 
Jos vnos las cargas de los otros. Demás que para eximirte de los 
otros desmallarías muchas vezes razonablcsjyjuítos titulos,no 
asi para eximirte del primero Balia que tu coníidcces tus mu
chos dcfe¿ios, y con elfo tendrás fuerzas para llevar los áge

nos,

:.*í



nos. No güilas tu de que los otros fe compadezcan de ti e# 
tus faíras?Pilos como tu eres tan cruci contra los otrosí^)

3. Punt* Confiderà, porque razón dize que efte es el mo 
do deguardar, y cumplir la ley de Chiflo ,íobrellevarfe mu
tuamente vnosà otrosí La razón e s , porque la ley de Chrifto 
toda eftá fundada fobrt UCaridad, y ¿obre vna Caridad la ma 

||^o r de .todas, la mas íublime,y ícmejaure à?|a que vsó Chrifto 
icó n  nofòtros : Efte es mi precepto (dixo )que os améis ,  como ya 
¡§0/ be amada À vofotros. ( 4 )^  la caridad de Chrifto para con 
|  fcofotros en q cftuvo, fino en compadecerle de nueftros defcc- 
* tos , aunque el eftava tan libre, y effento de ellos, en focorrer 
nueftras ne^c&idadAS, y en pagar, y fatisfacer las deudas de 
nucftfaspenas? SoItTay que notar aquí, que efApoftol quifo 
llamar ¿¿’fio  que Chrifto Hamo Precepto* Y porqué aísi ? Para 
nu5ftrar(íi yo no me engaño, que efte es va precepto , que de 
tal modo nos liga,que no podemos,vemos jamás libres de /us 

; ataduras.Es precepto en quatoa las fuer cas de obligar,y atar; 
\;y es ley ea quanto á la, perpetuidad , y duración. Y aísi veras 
que en otra parte nosdexò efcritoel miímo Apoitol , que no 
debieflfemos nada à nadie , menos aquello de avernos de amar 
vnos à otros redprocamente.(y ) Porque de las oirás deudas, y 
obligaciones puede vno finaimetc librarfe,y exoneruríe.Si de
bes a tu criado el falado,y al oficial f j trabajo, con defembol- 
far effe dinero, y pagarles, quedas libre de dichas deudas. Mas 
de efta deuda de aver de amar à tu próximo , jamás te pue 
des vèr7 libre; pues aun quando no puedes con las obras,le de-“ 
bes amar con el coraron, defeando hazerle el bien que no 
puedes. Tan cierto es,que la ley de la caridad avrà de fer in
mortal por todos los ligios.(6)

4*?unt* Coulidera,qae la ley de Chrifto es toda fundada fo 
bre caridad;y fin embargo fon infinitas U$ faltas , que cada dia 
fe cometen contra la caridad, aun entre Chriftianos. Quan po
quitos fon los que animufantenre arriman el ombro para forte- 
aer cargas, y pelos ágenos ! Antes bien los mas no hazen fino 
agravar, y cargar al próximo, oprimiéndole de mil modos con 
fuma inhumanidad,'haziendo lo que aquellos,dc quienes dixo 
Chrifto, que echavan cargas iufoportablesfobre los otros, y 
ellos ni con el dedo las llegavan a tocar. (7) Pero cfto miímo 
ña de hazer que tu te exercites con mas frequcucia en atlas Je 
caridad , porque afsi cumplirás la ley de Chrifto. Y qué quiere

G z d ;-
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Dimittiie, &- 
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,(8)
Adimples e a,

quajìjmt&c,
(9)

Vt ferve s ma, 
datum,&c, i. 
Timoth.^,14

(io)
• Qtti diligis pro 
ximum,legem 
adimple vit.

(U )
In bìs duobus 
mandati* vni- 
verfi* kxpen
dei .Math. 22. 
40,

/

D idij.
Wezir 5 cumpljr la ley de Chrifto ? Quiere dezir , repararla, ref- 
taurarla3 fupiir aquellas faltas,y Henar aquellos'vacíos» que 
otrosdexan en elladigám oslo afsi) con 110 obfervarla* (8 )  
Por effo el Apoftol novso aquí de la palabra guardar , de que 
vsócn otra ocaíion.f<?) fino de la palabra cumplir. 'Muy bien 
seque tuvo mucha razón para vfar de efta palabra* por quan- 
to quien ama al |loximo con amor de caridad * es á faber, 
porque Dios quiere que le am e, á va mifrao tiempo ama á 
Dios, y 'por configúrente eftc tal ha cumplido codala ley*
(10) porque ha fatísfecho á roda ella , que toda eftriva fobre 
eftos dos falos quicios de amar a Dios , y amar al próximo* 
(1 í)Pero no menos vsó juftamente dedicóla palabra, por ía 
razón que dixirtios antes , y afsi lo han idfcerpretado los mas 
Santos, No ves,pues, el gran gufto que le darás á Chrifto , íi 
con rodo cuydado procuras refardr los danos á voa ley , que 
el con canto afeffco ha llamado Tuya, y Gn embargo -tantos 
tan gravemente lasrafgan »deftrozaüiydeípedazaníFuerade 
que el mayor pefo , que tu has deffuftir , y fobrellevar en ni 
próximo , fon fus faltas, y defe&os. No es afsi ? Y los defec
tos de tu próximo mas peíados para t i , quates fon lino las 
faltas de caridad , que contigo vfa, hablándote con defpre- 
ció , y arrogancia, engañándote, contradiziendore»y otras á 
efte tono ? Pues aora , G tu entonces le reípondes también 
con íobervia: Pobre ley de caridad! Mas G tu callas ,fí d is i
mulas , fi fuffes, fi refpondcs con nianfedumbre» fanas > y cier* 
ras por effe lado las heridas , que por d  otro ha recibido de 
tu próximo la ley de la caridad; y con elfo vienes á grangearte 
el amor de Chrifto en gran masera, piies no folo guardas co
mo quiera effa fu ley tan .querida , fino que la cumples , rein
tegrando , y refarciendo al miímo tiempo aquellas perdidas* 

que ella padece por otro lado. Y effo quiere dezir, que 
cumplirás con la ley de Chrifto, ñ reciproca* 

mente nos fobrcllevamos*

* * *  * * *  * * *
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Cm^is diebas,qutbus nane milito,expeBo ¡tónte venldt immutath

m i.Job. I 4*I4 * . ‘ .
Todos ios dias,en que aora milito,-aguardo que venga un muta- 

don. .

I .Pa»í./^Onfidera,que tu debes mirarte à ri mirino, co-
\ j  mo Soldado q has venido àefte mundo ape.  

Iear,y aun debes acordartelo muy à menudo,dìziédote.q aora 
es tiempo de militar.Tres fon los enemigos, contra los quaies 
fe ordena ella milicia,el Mundo,la Carne,y el demonio. Ver
dad es que no fíempre eftos enemigos te acometen de vn róif- 
mo modo. Tal'vez'íípr difpoficion de Dios te dexan gozar de 
alguna paz, y quietud en fu ferviciorque por eflo no fe dize , q 
la vida del hombreen efte mudo fea vna batalla,riño vna mili- 
cia.(i)Porqae en la milicia ay algún tiempo, en que fe goza 
del defeanfo de los quartelesien la batalla,y pelea , no. No fe 
puede negar q efte tiépo fuele fer muy breve., porque nueftros 
enemigos so importunos, traydoces,aftutifsimos,demodo que 
quando parece que nos han concedido alguna tregua, entÓces 
nos acometen de repente con mas furia: y afsi es menefter que 
à lo menos eftes fiempre con las armas en las manos, como fi 
attualmentehuvielles de pelearsporque aunque es verdad que 
no todos los dias avrás por ventura de combatir, pero en todos 
has de militar. -

z.Tunt. Confiderà,que tanto mas juftamente debes animar
te à efta milicia,quanto es cierto q no fe trata de fíglos, ni aun 
de anos fe habla aqui;fino de folos di as .P o r  elfo à  ti fe te haze 
tan pefada¿porque figuiendo el error de los mas de los hobres, 
te prometes vna vida muy larga.No lo hagas afsñantes biéde
bes imaginar todo lo contrario , como aquí ves que lo hazia el 
Santo job.nopbft^me que era tan valiente,y animofo páralos 
combates.Ni folo aquí,mas caíi en todas las ocurrencias hazia 
memoria de la brevedad de fu vida:yà la coparava al curfo ra
pido^ velocifsimo de vna pofta,ya à vna hoja,ya à vaa fíor.yá 
al viento,y fe dezU à sì mirino : Que acafo mis dias no fe han 
de acabar muy en ¿reve ? (r) Porque efta es la regla que debe 
obfervar quien fe halla en trabajos para animarfe á fufarlos có 
mas invitta padecía: penfar que prefto fe acabará efta milicia. 

Patr.Ü. G 3 T q

Nurtc milito.

. M
MilttU tfi vi
ta hominufu- 
per terram. 
Cunttis die- 
bus.

(*>
T ûmquid non
paasitas dierif 
tncotumJmie-
tur treviijob 
70. 20.



c o  .
Ecce girilo cì - 
tò * tene quod 
habesjotnemù 
accipiat coro * 
namtuam* 
Appc, 3, 11* 
Donetyeniat 
Imwutàtio
IB¿Í

Immutalo.

coOmnes 
fifurgeinus 
fed nati omiies 
irnmutjbiifiur.

Suftincbo do- 
aec rurfusfiá. 
Ioxta verf, 
Septug.

! 00 D ì a i S .
Tu lo hazes al contrarío, y por elfo los* trabajos te efpantan> y 
defaniman mas de Io que debieran. O quanto mas corca ferà 
ppr yentura ru vida de, loque tu te i inaginaslfj)

3*P»^.Coníidera^que para animarte à eflb mas eficazmen
te ayudará juntamente el acordarte de la gran mudam^y me
jora deleitado, que fe feguirà defpues , paliando, como palia
rás , de U malicia al Principado , al Trono , y al Cetro,que te 
ayrás merecido con aquellos trabajos, y radicares exexcicios,y 
ello quifo dezir Job, quando dixo, que citava guardando vi- 
nieflfe fu mutacion.Lamutación ha de fer contraria afeitado q 
fe tenia antes^y afsi fi el eíÉido era de trabajo, temor, moleítia, 
y fujecion,CQmo lo es el de (amilicia,es predfoquela murado 
fea paíTar à citado de dcfcaftfo, feguridad, güito,y de mando 
también,qual es el eítado que gomarás en el Cíelo, A  lo menos 
es cierro que dta palabra m»t se ion, ò mudanza, quando fe traca 
de I3 ocra yidà,iìèpre en lasDivinasLetras fe toma en bueno,y 
feliz fentidqíy por elfo dixo el Ápqftol:7W0.f re Cucharemos ¡mas 
no todos nos:trpcàrhms^nt mtèdarèwos.{j0 iatc\\iz paífar de mal & 
peor,como fuccderà à los condenados>quádo fe vnan en la re- 
fu rrecQion ¿Tus cuerpos,que fi antes padecían graves enferme
dades, aura las padecerán mucho mayores , y mas peno* 
ías : elfo no es mudar eftado, fino empeorarlo* Mudar ellado 
ferà paífardcl mal al bien, como les fucederà álos Predeftina- 
dos.Por effe la mutación,que fe hará en la vuiverfal refurrec- 
cion de los Judos,fe lignifica íiempre con aquellos íiroilcs que 
mueftran vna mudanza apetecible,que cobite enmejararle.Se 
fignifica càci grano de trigoque de podrido que citava deba* 
xa de la tierra viene à florecer vigorofo,verde,y lozano:fefig 
niñea co los arboles, y prados,y co el mifmo feno de la tierra> 
q yazia como muerta en el Invierno, y à la Primavera budve 
como à revivir muy alegre>y regocijada.con el gufauo de feda 

• que de vil gufanillo: paila à hermofa maripoía matizada de va
rios colores: y finalmente con elAveFcnixque tas gloriofa re
hace de fus mifmas cenizas-Con eftá mudaba,pues, debes ani
mar te,efpetándola tu tambié,como laefperava Jobditeportais- 
jres como buen Roldado,como iohic el,y de valor incompara
ble. T para que mejor veas quan apetecible murado ferì efià> 
advierte que donde nueftro texto dize* Aguardo bajía que vega 
mi mutaciones Setenta dizen: Aguardaré bajía que fea hecho de 

Porque fetà $an grande aquella mudanza,y tatjs fus ras*
jo .
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íoras»q feracomo vn renovarfe, y bolverfe á hazer de nuevo, 
p  por fne|^,dezif,ferá no bolverfperocon grandes ventajas) a 
aquel eftado, eu que primero pufo Dios al hombre quai.du le 

íirióenel par^yíb terrenal,á vn eftado de Íncorrupdop,dein- 
íínortalidadjde impasibilidad;pero tanto mas nobl e, quanto es 

jts ooble el Parayfo que cftá fobre las EftreHas,que el q Adán 
ozó én la tierra por pocos dias. Y no te parece que para lle

gar a vn eftado como e fie ¡fe pueden emplear en efta trabajóla 
milicia,no digo yá los dias,lino los ligios enteros?

^PaBí.Confidera^ue íi tu Uegas á entender bie la felicidad 
de vn eftado tan dichofo,no verás la hora de llegar áel.Mas q 
fe ha de hazetjglLQ.es meoefter aguardar con paciencia con,el 
Santo Job. Tu rjo-te lo puedes aprefurar de ningún natjdb,étfe Doñee veniet 
ha de venir, por si miftno,A ti folo toca aguardar q llegue.Pe
ro efto mifmo de eftarle aguardando, no es vn gran cohíbelo? (5)
(5)Defdichadps aquellos .que no ie pueden aguardar , porque Expeciatio ia  
no vivé de modo que le puedan merecer! Para poder dezir co- fto ru m  l* ti- 
mo Job; Aguardo, es meoefter vivir bien todos ios d ios ; porque tío . P rov, 10. 
eadadía puede veaiir la muerte á llamarte de improvifo. Y  que 28. 
feria fi en aquel .diá ao vividTes de modo ,que pndicílesde^ír co 
todas v eras,queefta vas aguardando la felicidad del nuevo, y  
mejor eftadoíNo je confeguirias,porque folo fe da á los que le . Experto, 
cftán cfperando.(6) que es dezir álosque yaeítán aparejados “ 
aguardándole de hora en hora.Pienlá vn poco en la vida q lle
vas,y de ai colegirás íi puedes dezir también cbn elSanto Job Cundís díe- 
eftas grandes palahrasiCada ai a eftoy aguardando que venga m i bus. 
mutación.

y y i t  '. , -  ̂ Atspsrebtt ese-
Detts huius Jaculi excacavit maltes infidelhw?¿ v t non fulge ¿t Ufe- ^ ,7  ¡*m

minatio Evjngclij gJori# Cbrtfti^qui sfl imago Dei,2. Cor.4-4* Heb.9.28.
El Dios de eñe ligio cegó el entendimiento de los Infieles pa

ra que no vieflea la brillante luz del Evangelio de la gloria 
de ChrtLlo,que es Ituaggn de Dios.

de Mano* J o i

,r *
1 $unt<¿T^Oafídera, que por efta palabra Dios fe fígnifica 

va Sumo Bien,que como talticae la razón de 
.vltimo fin bañatifisimos á fattsfac^y faciar todos nuenros de- 
te0;* Y afsi todo aquello 4 cada vno te cunftÍLuye,y fefula pa* 
ra si por íu vlrimo fin,de l’uerte que en ello ponga fu cómela, y 

; contentOjfia afpirar & masjpor vaa cierta fe mejana fe llama fu 
jk . G 4 Dios,
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Dios.Quieresfaber,pues,qual fea, én verdadero fentido literal,
aquel D iós del figlo.de quien aquí fe habla? Es aquel q el ligio
/c coflituyepor fu Dios,el dinero, el deley teja honra. Efte es fu 
vltÍEDo fin,en quien tiene pueftofu cometo,y eñe es fu Diosreo 
cierto ra0doVno,yTr¡no también; vno,porque en íubftancia es 
va miftno fin de contentar,y fatisfacer el deíordenado apetito; 
Trino,porque fe díftingue en tres bienes,tan vnifonnes*é igaa- 
íes en el valor,y eftímacíó,que no podrás rdolver qual de ellos 
fea el que el fig-lo aprecia, mas tanto es lo que aprecia á todos 
tres. Aora,pucs,efte Dios tan falfo,que es el Dios del üglo, es el 
que cegó los ánimos de los Infieles,para que no vieflen vna lúa 
tan clara,y manifíefta,qual es la verdad del Evangelio. Y  como 
les cegó? Echándoles en los ojos todo lo que hallo mas á pro* 
pofitopara elfo,polvo á los Avaros,lodo á losSenfuales, humo 
á losSobervios.Porquc fi bien fe mira,no han hecho loslnfieles 
opoficio á fado&ritia'ilel Evangelio por la alteza de losMyfte** 
riós,porque cofas mis difíciles de creer que las nueftras,creían 
ellosjpues eran cofas , que no folo fobrepujavan la razón naru- 
raf eomo los Myfterios de nueftraEe,fmo que eran contra toda 
razon.Solo rehufaron rendirle á la creencia delEvangefio,por-: 
que quería echarles por tierra effe fu Idolo monftruoíb,aparti
dóle de fus fucios deley tes,de fus ambiciones , éintereffes.( i  y 
Y no te parece que es digna decompafsion tan gran parte de

__ Mundo,que fe pierde,y perece por efte maldito Idolo? Que ha-
vt diffohat opc 2es ^ue no tc mueTCS * focorrerle*, no folo coa el fudoi de tu 
rfidiabolulosu r°flro^ho cón la íangrede-rás venas?

* a. P^t.ConJidcra, que para hallar eftos Infieles no es me*
nefter que te vayas á las Indias.Demafiados fe halla en el cora
do delChriftianifmo,no ya en los rincones,fino pareces,y mani- 
fieftosry rales fon ios que tienen la Fe fin obras; los quales aun- 

' que admiren la alteza de los articules, qt*e fe nos han revelad© 
dd E vangelio, mas no admiten la Santidad de los di&amenes; 
antes bien es tan grade fu defahoga,quc muchas vezes fe atre
ven á contradezirle$,no folo con las obras, que íou el lenguige 
de los mudos,fino también con las palabras,porque les oirásde* 
zir muchas vezes,que ion Bitnavécurados los que fe dan buena 
vida,les que llenan las arcastie doblones,los que íe vénganlos 
que íe huelgan,los que levaran el efla<Jo de íu cafa á mayor al
tura,que en buen romance no es otro que dezirleá Chrifioea 
fu mifma cara,que miente. Aora,pues>eítos Infieles delChriftia-'

nifaio,

(O
In iec appa 
rmtFiliusDdy
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tóf0io,y ortos íemejantes,que conñeífan conocer á Dios, y cor*
obras lü4iiegao>(2) como es pofsible que no defeubran efta 2̂\

|éiz tan grande de las verdades del Evangelio, no teniéndola le- confimiuv 
^os,y dífiante,conio muchos de los Barbaros, fino tan cercana, fenoffe  Deum% 

prefente todos los diasí No ay que eftranarlo,porque tambié faclis autem  
ellos les ha cegado elDios del figlo.Eftán ran ciegamente afi- 'negant*Tit. i. 
onados á ftis feas ganancias,á fus íorpezas>á fus vanidades,y fu 
Itívez, que no folo no fe abracarán con losecnfejos Évangeii- 
os,fino que fe burlarán de los que lo hizierca*como de infenfe- 

tos,y necios* (3 ) Sino re mueves por piedad á focorrer á eftos y erbttmCrucÍt 
iferables,muevete fi quiera por indignacion,y fentimiento de percuntib*rs 

IWver que el Dios del figlo aya de.poder mas que Chrifto en los j l ulti%ia efi. 1 * 
;r corazones de tantos , no folo enlús Indias f̂ino aun acá donde Cor-i* 18* 
t ha fimdado Chrifto fu Reyno,

^ íw í¿  Confidera de donde fe conoce que á eflos defvetura- 
dos I»fieies,de quien fe habla, no folo los tiene dormidos, fino 

| ciegos el Dio&dcl figlo? Se conoce, de que fe refiften á vna vfr- 
| tud tan brillante,é iluminativa, qual es la que eftáeentellcando Illominatio 
| en el Evangelio.Sabes4o que quiere dezir Evangelio de la gloria Evágelij git>- 

de CbriftotQwtKC ávLii\L&notifieact<x de fu D iv in id a d ^  es aque- i\x Chníth 
| lk  glori3,ó digámoslo afsi, claridad, q*tiene como hijo de Dios* 

c imagen luya perfeéfifsima* Porque ya fabes que Dios Padre 
es la file me de toda luz- (4) Y  de efta lumbre eorao de fu prin- (4̂  
cipio mana,y procede vna Imagen fuya,tan propria,q.es*fu H k  Deus -j¿x e/l, 
jo natural, y fe llama Verbo Eterno. Efte Verbo, pues, vino en &  tentbr£  
perfoita del Cielo á ia tierra para alumbrar ¿eftos miferables; y *om /un* 
aunque es verdad que fe vifiid de carne humana por templar en 1 *Ioan¿i * 
parte tSexcefsivo reíplaiidor, no lo encubrió-de manera,que no 
le dexafle trasluzir ,y  mucho, en enumerables obras prodigufas 
de fabiduriayde fantidad , y de milagros,mas fobre todo donde- 
mas fe trasluze es ea fu EvágeUo,qüe aun por elfo efte fe llama 
Noticia de ¡a Claridad d^Qbrdfio. Y como tal,labes,qual es fu ma
yor vimui?Es ia de alumbratrporque quien atentamente eftudia « 
en eUnopuode dexar de conocer vnaduz tanbrrllante^jual es la 
gloria de Chrifto Hijo de Dios,que eftá aqui cubierta , mas no 
encubierta, ni oculta* Y fin embargo,quien lo cteyera? Efta vir
tud tan poderofa de alumbrar,que fe halla en el Evagelio,no ha 
podido recabar de eftos iniferables que abrazaflen íus di£tame¿ 211^5^3.70 
nes,los amafien, apreciafien, y ante^ufiefien á fus necias creen* £yan -̂qií 
cias>y defatinadas máximas.* Y de ai es^ue paca dios efta gran '*

luz

'-.'■a--?::
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% z  ÜelEvadgclío ao brilla,ni refpiaadece^unqué tan vivamen^ 
te centellea fobre fus ojos. Que hemos de dezir, pues,de]os tâ  
les? Qué duermen ? No por dercq,Giio que eftáa ciegos*Quiea 
tiene ios ojos cerrados, con el fueno,aunque íeamuy profundo, 

puede déxar de abrirlos al golpe de vna gran luz,y de vn ex*, 
■ ccísivo refplandar;mas quien los tiene cerrados con la ceguera, 
j imáspOcéffo 'los abrirá, aunque venga del Cielo etmifino Sol 
.para edc efeufo, Para quedos abra es menelter expreííaméfce vn 
milagro de la Divina Omnipotencia. Xén por c¡erto,quees me-; 
neíler vn milagroparaha^er quede Veras crean ene! EVagelio 
¿ítos,á quienes el Uiosdel fíglo les ha cerrado los ojos,porque 
los tales no foio duermen,fino que eftán ciegos* _

4. f m t  Canfidera,, por quérazon el Hija de Dios fe llama 
fingularmete Imagen fuyaíPorque ttene todas las propriedades 
dévna im a g e ^ e rfc ^ fó ^ ^ D e  puede .Miar ;eii el müdo otra

las tenga todas.La primera 
propriedad os la f£m?jan£a Coa el Padrea la fegunda el origen 
que trae de él, porqaeiiace del Eadreída terceraaesda igualdad. 
Aquella efigie del-Rey, que .andaa gravada en la moneda, qo es 
vna imagen verdadera del Rey, poique no tiene mas qne la fe- 
mejana* ycrdadera imagen íuyaXeriá el hijo,que realmete ha- 
vieflé engendrado, porque efte además de la femejauga con el 
Rey,tendría traer de él fu origen,Con rodo dio aunque cite hi
jo del Rey fea verdadera imagen fuya,üa embargo no es image 
perfeétasporque aunque trayga fu origen del Rey, mas no ral, 
qué le haga en todo igual á fu padre.Hijo en todo genero igual 
á fu Padre^sPoio el Hijo de Dios,y por ello él folo es perfeéfca 
Imagen.Y efta es aquella Imagen á que tu te debes conformar» 
porque fin eSo no ay q. efperar que feas hijo de Dios.por gra
cia, como él lo es por naturaleza, A los que Dios ha predefiina-r 
do para la Gloria,les ha predeftinado coa eftadpecial atencio,y 
refguardo que ayan de fer conformes,y parecidos á lahnagé de 
fu querido Hijo. (5) De fuerte , que fi tu no tuvieres cita con
formidad, ni trabajares por tenerla , como pues efperas fer pre- 
deftinadolY qual ha de fer cita conform» Jid?Procurar fer femé* 
qanted Padre.Ceieftia] en todas fus perfecciones*, como lo es 
Chriíto*£6)Claro efta que no puedesPerle foinejante con igual
dad,porque de efla fuerte ferias hijo fipy o, no adoptivo,fino na- 
turahmas puedes ferie Cerneante con proporción,que es lo que 
bada para que fe verifique de algún modo a^ue lia partícula,afsi

co-
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^ p í>Que.p¡jfci Chñño quandc) nos encomendó que procurane- 

isferperfe&ps aísi corpo leerá nueftro Padre Celeftial. Pero 
'zástú-dnnacía le feraejas, fiendü quizás delápiadado con los 
>re5,in)uft0,perverto,végativo,séfua],íober vio, y  amigo fo- 
cnte de vanidades : y fi es aísi,corno puedes prometerte íer 

jd c  íosPredeftinadosíHá,que con mas razón puedes temer 
que no has de llegar à confeguir otra Bienaventuranza, fino 

que te puede dar el Dios del figlo(á quien-tu te-íemejas mas q 
Dios ve;dadero)que es vna Bienaventuranza propria de gen- 
ctega, -
■ ■ X X X .
Ifìima quùàmnfunt (indigna pafstoms huías tempori* futuros»* 
ghriam,qú¡e févelàpituv in nobis.z.Cot.Si. ■

^enfoqueno fon condignas todas las tribulaciones%deeñe- 
tiempo para merecer la-gloria venidera, que-Ce revelará eá* 
norotros.. '■ -:':V _ •.

I . Punt. /^ O nfidera con quanta' modeftia habló aquí el 
. V ia  Apoftol quando disio Pie njo ,  y  de vna cofa, - 

juepodía dezk contantarazon,que la fabia deeierto.Nó avia - 
abido el al terc-.ero Cielo à vèr.} y contemplar aquella gloria,de 
[üe aquí tratava?Con todo eflb dixa?rí»/¿,para darte á enten- 
le r,que aunque el íerefta gloria tan foberana,y excelfa,qual él 

[a defeubrió allá arriba , no fuelle-mas q vna opinion probable, 
lebias hazer quanto te fuefle pofsible por adquirirla. No vesfío - 
jue hizeiríos que fe ban dado à balear teíórosíPuede fer no po
ras vezes,que en lugar de oro no hallen allá baxo lino terrones.

fia embargo le rebientan,fudán,y fe condenan à vivir- ,y  aun 
[á morir en las grutas, folo porque tienen por probable encori- 
jtrar con algún tefoco.Si bien no has de perfuadirte,que quando 
el Apoftol dixo Pienjo dudafle ni vn punto de lo que dezia,fino 
que habló de efta íuene,por hazer burla rie ti, que mueftrastá- 
bien poner en duria vna cofa tan-cierta como eftat dize meaos, 
pero fignifica mas,que fi dixeffe,Sf de cierta.

x. funt. Confiriera qual fea finalmente aquella moneda con 
que fe compra la gloria del Cielo: no es otra que las tribttlacio- 
íes de efta vida. La pobreza,las afrentas,las enfermedades, las * 

perftcuciones, las fatígaselos ludores, y las varias adverfidades 
que Dios te embia.De mette, que quüdo tu no quieres admitir 
eftas tribulaciones, no quieres admitir4a-moneda, qpe Dios co

mo

Paísiones htf- 
ius tempori?. -
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^enuerunt t̂e- 
vipere difcipìi- 
mtiì>ler. 5.3.

"Non iuat co
dignas*
Tìuiustempo-
t:is.

iFuturam glo- 
nani.

(a)
Inmomento in-
dignationìsabf 
tondi facUm 

parutn- 
per a te\& in  
mfmcordìa 

/epitema mi- 
fertusfum tnt. 
Ìfai.54.8/

(3)
Vìdem us terra 
*<valdè opulen-
rtam}&  uberai 
*7)0 li te neglige
re polite
rr.Iudic. 18. 
io .

Revelabitur
Innobis.

*i (]r¿ i 5w  ^ o#
«aio à probrecito tc dà para comprar el.Cielo. Y  donde has vig 
ajamas,que quando álgi*nPrincipe?en ocafsion de algún grati c{ 
^gocijo echa moneda à la rebatiña à la gente pobre dei Paebfc 
no corrati todos con anfia,y à porfià>iuchando,y batallando c* * 
tre sì por quien llegará primero à cogerla^Y fin embargo tu,n 
vnpaitodaràs por recoger aquel trabajo, que Dios te d à , fot 
para hazerte rico?(i.)

-3*funté‘Confiderà que eftas penalidades que tu fufr csp< 
Dios,es verdad que fon otras tantas monedas con que compr 
el Cielo para tijpero no fon monedas condignas;porque aüqu 
fean condignas quanto al valor,quanto à là materia no lo fon.1 
ĉfto mifmo de fer condignasyy equivalentes quanto ai valor,i| 
debe atribuir a labrada 5que es la que ias dà £lfa «condignidad, 
Ŝi femiran ellas por sì mi(mas,què valonienen? Ninguno. Tc 

parece que quáto padeces puede tener la mas mininaa propor 
cion con aquella gloria? Quando no hirviera ©tro,lo que pade
ces eftá ligado al tiempoT aquella gloria ierà futura,que esde- 

^ir¿ferádefpuesdel tiempo* Y quien no fabe qdefpues del tie- 
po no queda ya fino eternidadíMira aora,pue$,que proporción 

-putfdeatener entre sì lo eterno,y lo temporali La que ay entré 
-el pünto,y la circunferencia; es áfaber,ninguaa.(2)

4 ifunt* Confiderà,que fi todavía proíigues en teaer por cofa 
muy pefada padecer por tan inmenfa gloriares porque cita fe te 

,efcpnde,y no la vès. Mas no tede cuidado que ellaTe te mani- 
Teftarà.'O fi Dios levantaffe vn poco aquel velo que la cubre,y 
te la dieffe à contéplar,y probar en alguna parrecilIa.G quiera: 

dichofo mil veses tulComocs cierto , q fin poderte contener, 
irías diziendo à grítos;Padezcatnosnorabueaa^rabajemos, fu- 

-dèmos, lleguemos à morir fi fuere menefter por adquirir tanto 
bien.(3 ) Pero finalmente efia gloria , aunque aora en efia vida 
fe te puede revelar,y deícubrir de algún modo á?ti, pero no en 
ti : para que fe revele en ti, es menefíer aguardar que paffe efte 
tiempo prefente,porque ella es fuuara.Si bien,fabes por que ra
zón ha dicho fingularmentc el Apoftol qfe revelará enuofo- 
tros efia gloria? Lo ha dicho para moftrarnos la diferencia que 
ay entre ia gloria de la tierra,de que tu eres ta apaf$ionado,yia 
del Cielo. La deladerra toda eftáiuera de ti. Las dignidades, 
las adamaciones,los aplsufos tc hazengloriofo: no te lo niego, 
pero es vna gloría ella,que te eftà fola mente al rededor,no efia 
cn ti^nldentro de ri.Y aísiquandaamcrcs,e$«fuer^a q fe quede

W.



jfe-M ttyo* t oyr
/4)M as Ia gloria del Ciclo la pofieeràscn lo' inumo da  
lifrnof 5/Y afsi avràdedufcar quanto ddtSres tu,que e&dezit 
toda vna eternidad. " ,

XX X L

id i taque turba de retro , &  ab ante ¡adorantes, dicite in cordi- 
ms ve/ìriwTe oportet adorart Domine.Baruc^y* 
lando viereis la mucha gente,que de delante, y detras và en 

^us ptocefsiones, adorando , y tèftejando à fus Idolos > dezid 17 
en vueftros corazones:A vos folo, Señoree debe elcuko ,y  
la adoración*.

d^|| i • ?unt*/^OnGdera,que quando Dios dexó llevar cautiva
à ia  pueblo ¿Babilonia, fe movió al mifrno* .. 

empoápiedadjy fe compadeció de emporios grandes peligros 
e pervertiré, que en aquella úerra.avia de encontrar : y afti 
ego le défpacho vna carragea que fe le efte admirable recue^- 
o, que yo te. propongo aquí* Voíbtros (dize Dio$) entráis en. 
na tierra,toda dada à la Idol atria,donde hallareis Díofes falfos- 
e todos g£aeros*-vnps de, mader&jOtros de bronce, otros de 
annoi, y otros también de barro. Y fi bien fon tales,y tan vi- 
s,ím embargo veréis que aquella geute engañada, y necia los 
eva porlas calles publicas congra.poa>pa,y como en triumfo. 

vofotros muy Cobre avifo,y noosdexeis arraftrar de tan ma- 
s exemplos para faazer alguqa eftima de taiesDiofesrantes bié 

cordandoos luego de m^que foy eIDios verdadero, dezid, ve-* 
erándome allá dentro de vueftros corazones, que yo fi l̂o foy 

digno de toda veneración. Eftaes vnapra&ica , nofolo^de las* 
mas perfe£tás,fino también de las mas necefiarias en la vida ef- 
pirituaLPorque qual es la mayor dificultada que experimentan* 
en e¡la,paFticularmérc los que por razón de fu oficio, ó por car 
ridad^ópof-ebediéncia fe yèn obligados à tratar con la rauche- 

p  dumbteí És coníervar fiemes,y confiantes las maximas de la F& 
sf à vifta de tantos, que hablan, y obran coutra ellas, por quanto*
|  idolatraren las vanidades,quien en los deleites,qUié en las ho~
|  ra$,quien en las riquezas? Pues que fera bien que haga^, para q 

no te perviertan exemplos tan perniciofos ¿Corregir deutro de 
ru coraron ci error de canta gente,diziendote á ti mifiuo , que 
todos quantos foü,todos fe engañan,y que tu folo eres quien lo 
aciertas en adorar áChrifto,y en abracarlo defimdo por ti en la

Cruz*

(4)
Non dsfsazitt
cum eo #hrii

Cs)
Regntirrj Dddn 
tra vorefl. Lue

'j ¿r?
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¿Cruz,en fumo doloí»en fuma pobreza, y  eu fumo abatimiento. 
íEu qualquier laacelím que 110 lo hfeieres,afsi,corres peligro de 
perderteíporque las opiniones del pueblo íbn va hechizo pode- 
roíifsimo para pervertirte el entendimiento, úndttiencs muy á 
maño,y muy pronto el prefervativo.E^í becbizo(éizc el Sabio) 
efmrece los bienes )potque leshaze parecer menos apreciables
á los bienes etecnDS,que ionios queviticamente puedenllamat- 
dsbienes. ' '

(1) 2. Punt. Confkkra, que fi fucflen pocos lo que en efte mife-
"Fafcinatie nu- rabie mando adoran losldolosde las vanidades,no corrieras can 
gasitatit obf- .gran peligro,al ver ellas idolatrias:pero lo malo-es,que fon nni- 
cstratbom. chifsimos.Y aísi lo que debes hazer eo primer lugar,es ño hazcr
Sa,4.12, .cafo alguno del numero,y muchedumbre. (?) QjTando los que
Vifa turba. obran lo eontrario de lo que cnfcña cl£?angeliofuelTen,no di.

(2) ¿p  muchosjfino innumerables, finoinfinitos , y aunque fuellen 
fefutrh iodositu foloee aviaídc.coíraponcr afúengaño,y erroná imi-

turbam odfu- t%£ÍondeiSantoTobias,que aunque fe hailaua cautivoen tierra 
ctemdum mu- cftraSa>y aunque-era dé tanf poca edad,fin embargo moftró tan 

j/aw.Exod.23, gran brio,y cbraijonjque quando i van todos(no muchos,no los 
3 * mas, fino todos)á adorar los kkrlo^de oro, que mando fabricar

i í )  Jeroboan,Rey de Ifrael,él falo.fe iba al TemploSáró dejerufa- 
Cum irerit om. [¿n á adorar al verdadero Dios.fj)Quc te importa á ti,que fean 
nes ad -vítulos muchosjósq van errados?Por efe  naifmo fon también muchos 
áureos¡quosJe- los que perecen,y fe condenan ¡> y por elfo fe comparan los que 
robad feeerat Van al infierno á las ovejas,que como fimplesde van donde van 
Rexlfraelfbie las otras.üa reparar en Los precipicios.^) 

filu t fugiehat 3. Piwjí.Caoüdér a,quc no ib Lamente uo debes hazer cafo del
smfortia om- numeró de los que idolatran en tasv anidarles, mas ni aun de fu 
nhiyjedp:rg:~ autoridad:porque muchas vezes veras entre ellos,no falo á ios 
bat in Ieru/alS que dexas atrás,fino también á los que te precedeniy van dela- 
údtemplum te. Y aunque ferá fácil,quedefprecies la opinión,y exemplo de 
uomini.Tob. los que quedan atrás,quiero dezir,de los.q teion inferiores en 
1 *7* la edad, en los manejos, en losgoviernos, en lis letras, y en el
om (4 ) creditQíaías no te ferá ta fácil nu hazer cafo de los dictámenes * 
Sieut ova ¡» y cxemplos de los que en eíTas cofas fe te adelantanuntes bié es 

ttnjimo pojttt probabilifsimo,que te dexa ras engañar de ellos. Vias no Iragas 
/»»í.Pf.4 8. tal. £n todocaío feaufe ios qué fueren,6 de los que van delante
*5 ; ó de los que fe quedan atras, t u no re aparres vn punto de la ado-
Vita turba de ración , y culto del verdadera Dios O quantas veaes re aconre
tetro , ce zb cera,que los que devieranapartarse del mal fean los que ce inci- 
ante. _



d s  ,/Vju
ten ael\A&duw mípueblo^ IanKWuvaDiósJ^wtf reb^operdí* 
¿ Qíy dtfiarri&doihs faftúrti le engasaron, (5 ) No ios Labes,fino 
los Paíteos. A muchos pueblos,y rebaños de la íglefia Catoli- 
cá noles viene comunmente el mayor daño de los Lobos, fino 
de los Patíores,que dan mal exempto á fus Obejasjporq de los 
L o b o *  fácilmente huyen eila$:pero de losP&ftbres es muy difí
cil,que no íe dexen llevaE aun al precipicio* Con todo efío í eri 
bien,que tu aun de eftos te dexes enganar?Dígo otra vez, q ue 
de ningurfa inerte,Aunque nofotros mijmos (dize San Pablo) 0 al* 
gun Angel delCiek quiera enfeiaatos lo contrario de h  fue os hemos 
evangelizadoino le-ereah.(ó)V%yan delantero quedenfe atrás los 
Idolatras délas validades,defprecialos igualinete,porque todos 
igualmente compoflen^y forman no mas que muchedumbre,y 
turba vil. .

q f̂í/wr.CoBGdéFa^en que forma debés poner en praftica efte 
provechofifsiíno documento,que Dios aquí te da* Por ventura 
has de arremeter con impetú contra aquellos infolentes,que fe 
portan tá otros de lo q^e debieran ?Lc$ has de afear fus malda- 
des?Les has de reprehender Gis idolatrías? Les hasde facar los 
colores al roftro,haziendo delante de ellos Vna protefta publica 
de la Ft? No por cíertojporq ni tanto le pidió Dios á fu Pueblo 
enBabilouiajdonde eran ranhotrendas las idclatrias.Solamcnte 
te hasde recoger dentro de ti mifmo, y levantando devórame- 
te los ojos áDios,le hasde renovar con raudo , y tácito júrame 
to la fidelidad5que y a le prometifte otras ve2es.Las mifmás pa
labras d e ljp fo sque dava Dios áfu Pueblo, te feñalan efíe mo
delo convida ̂ facción: Dezdd alia en vaejlras corazones, era el 
avifo,Porque oponerte embiftiendo á tanra multitud de perío- 
nas}vnas inferiores,y otras fuperioresá ti,feria vna cofa diñen! - 
t o fi ís i en a, Y ¿ais i bafta,qu e la comradicion la hagas dentro de r r  
mifmo con el ̂ hnu%áhrageíitcct^ga,quaiído otro no pue
das,y que te compadezcas tic clla.Pero mira que elfo no lo has 
de hazer fula vna vez^uotra,fino fiempre que te fucedierc ver, 
u oir algo qu§ te>pued  ̂aficionar a la vanidad. En efto confiftc 
todo, porque es tan grafode la fucrcaque tienen fobre nueftro 
entendimiento las opiniones admitidas déla mayor parte de la 
gentc,que fino es eltando fiempre con las armasen las manos, 
rechazándolas, y rebatiéndolas, fe fcñorearáade nofotros coi* 
gran facilidad, y tomado vna vez efle dominio,(bn muy pocos 
los q las dexan.Y alsi quaado anduviexespor las calles^ vieres

tauT

I o y

(5Ï,
Grex p e  ra ilu$ 
fa B u s  e jl pop u 
lus meus. T afo  
tores fe d u x e -  
runt earn. 1er* 
50.6.

L icet nos , aut 
jfngclus dtCœ- 
loyEuangtïiz.et 
vobis prater* 
qua quad Eva, 
gelizavimus 
vobts, anatbe-s 
ma f it . Galar .̂

Dicite ini
cotdibus
veftris.



tanta Gnerfluidad de gatto^anta pomp.tanta profanidad^tah 
, „ contrarío todo á la humildad,y madeíhaChriftiana,dile a Dios
» dentro de ti mámaJetorfilo a vos quieroyo adorar. Quando te

fuere orecifo entrar en aig&n Palacio, y  vieres cantas delicias,y 
comodidades,tanto «u*ero de criados, tanto cortejo, tantos 

T ^ o o rtet ad honores,y cottefias.buelvete^ Dios,y dtlc: Señoreo quiero mas 
im p o n er aa , /^¿//w.Quando te hallares en lascoveríactoncs
« *  t o m e .  q u S e lc t a .  i n . d e  tas iguales, porque

‘ ie han honrado mas de lo que merccia,porque tiene introducto 
con perfonas grandes,porque es aplaudido de ios Pueblos,por
que la fama de fu nóbre haze cafi cali que ya fe olviden todos 
de ñ dile áDios dentro de tu cora$o:Síií<w log a mi me importa es 
v u elo  amor,y vmraciS.Q quato te ayudará,Q en eftas, y  otras 

&■ mil ocafiones fewejantes tuvieres pronto elle recuerdo’Eíte po-
v ií ra fer baftante á prefervarte de aquella perVerfa voluntad,qfe 

Oudictaikfpertar^nrti,de.dexaral Dios verdadero por vnDios 
falfo  qüales el ídolo de la vanida.Niay que maravillarte de rf- 
, foíporque'ComoDios por &  miftnatosca nos .ha dado cite

■ recuerdo,ydocumentG.quienduda que eftá
- c  obligado á afáftir con efpecialidad á

quien le quificre poner en 
.practica?

JUNIO

i1iI ■
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l.Prmt.

Mius tibus eft , v t faeiamvolantAteta tías, qui mißt me, vt pejß-
ciar» opus i/Äj.ioan.4.34. _ (*'

Mi manjar es hazer La vdlantad del que me embió, y  petficio opasconjum*- 
naf fu obra. vj  > 9»'d dt'

Onfidera qual fea' efta voluntad , que fueerem. loan. 
Chrifto llaiua aquí de fu Padre , y qual 17»
Tea cftaobra. La obra era la falud del (*) 
género humano. (1) La voluntad eran Hacupite Mri 
de mas de elfo todos aquellos medios, fcriptum .7? U 

que avia Chrifto de poner para dicha falud, peregrinando,pre- me,vt fueron  
dicando,padeciendo hafta morir,y morir enCruz.(»)El cumpli volatate ! <.i, 
miento de efto, dize Chrifto, que era fu manjar. No porque en Ueusmms vo- 
quanto Hombre verdadero,como lo era, no le valieffe tabie de lui.l I.39.
manjar,y comida corporal,lino porq de efte, reípetio de aquel, • ( i)
no hazia cafo.(j)Si cu entédieresbien lo que pretendioChrifto Ego xbxm bt 
inferir,qüando llamo comida , ymanjarfuyo el cumplimiento ¿eo 
de efte querer del Padre, aunque tan penofo en si,y tan difícil, "»  <?«"» 
bien tendrás razón de quedar corrido, y avergonzado. ne/citis. loan.

2. f W .  Cónfidera, que de qualquiec hombre julio fe puede 4-5-•
dezir,que fu manjar es cumplir la Voluntad de Dios. (4) Por- (4) ,
que afsi como el majar fulienta la vida del cuerpo, afsi ti cum- Oper^n-.m m 
plir la Divina voluntad,fulleara la vida del alma,que es la gra- »bum, qaipe-
cia.Y con efta ventaja,que por mas,que comas,avrás finalmen- r¡t > f t i  qut
te de morir tarde,o temprano i peto fi fiempre hizieres la volü- p̂ rmanet t>; 
tad de Dios,nunca morirá tu alma jamás. ($) En efte fentido vítamete»»*. 
no pudo dezir Chrifto, que fu manjar era hazer la voluntad de loan.6.a7. 
íu Padte;porque aquellas obras tan puras, tan perfc¿tas,y exce- (S) ,
lentes con que- la hazia.no Ijprvian de mátenerle, y  conkr varíe Audüt, <3" v  - 
la gracia;pues efta enChtifto no dqpédu de las obras,fino d

Part.lL H
de Ja vet A’ú n& v;j- 

vaioh *



i íz Dia i.
. vmoa hipo Ceática jen virtud de la qual fola, era Chriflo inipeca* 

ble. Y afsi aunque como tal no podía dexarde obrar fiempte 
fantifsiaumente; pero el obrar unufsímamente no confervava 
en el la vida del ahna( como íucede en los otros Judos ) antes 
bien la vida del alma era la que confervava en él el obrar faurif- 
íi'uamente.Con que en efte fentido no pudo dezir; Mi manjar 
eshaz.er la voltintad de mi Padre»

3. Puat. Confidera, que de qualquier Judo fe dize también,. 
-> que fu manjar es hazer la voluntad de D ios; porque afsi como
'  'x el manjar corporal no folo mantiene,y conferya el cuerpo, fina

; que también ie refocila,quádo efta flaco,le da vigor, y tuercas,
. lo ftdfmohaze rcfpetodel alma elle cumplimiento de la-Divina

Voluntad. Pero con efta diferenciaqueel maojar corporal tal 
vez en lugar de aumentar las fuerzas,las oprime,y fufoca.corno 

= w  V  ' l ®  eaios qucfuelca comer coa excedo, y  deftemplan^a. 
Inmultis efets X e ^ £ :̂ ' áñj aí . ^ np. es afsu Quinto mas buenas 
trit infirmitps. déla Divina voluntad,mas vigor,
EccL 37* y fuer^aí cobra tu áfma. fin eíte feqtido,tampoco pudo dezir 

Chrí (loque fueífe fa manjar' hazer lo que fu Padre quería :por- 
que las buenas obras no le hazia aChrifto mas robufto,y vigo
rólo de efpiritUjComa á n,áfotros. El roiftna vigor,y hierbas que 
tuvo fu efpiritu, quando fubiaaniinoíaniente a* la Cruz ,, como 
íi  fubiera á la cumbre de vaa elevada palma.(7}le cavo ya def- 

d  primer punto,.en que tqe cócebido, niña tierno en las en- 
C7) v mñasdefu-Mudre.El manĵ i; no fe las acrecentó, Y afsi en elle 

Afcmi&m tn fmtidano pudo dezir, que el cumplimiento déla voluntad de 
palmamfó* ap fu Padre fueífe fu manjar. ^ **
prehendí frac- 4.Punt* Gonfidera , que de qualquier Jufto fe dize también,,
tus ttu j.Cant. que fea fu manjar el cumplimiento déla 'Divina voluntad,por* 
7'$* ' que afsi como el manjar corporal no folo da fuerzas al cuerpo,

fino q lo haze crecer, y llegar á la debida eftatura,á la qual no 
llegaría,fi folo connefle lo bailante para no tBorirdamiímo ha
ze tambiea en el efpinruefte manjar efpirituakTieae cambie el 
efpiriru fu eftatura,alaqual va llegando, y creciédo poco apa- 
co,paliando deleitado de los principiares al de los que aptave-

(3) ' chan,y de elle alde los perfeÉios.ÁioquíU ayuda maravillóla«*;
Qui SmBas, mente el obrar bien̂ G bien co efta notable difercncia,que final * 

0  sítiificeiur mente quando yahas llcgadoácierta edad ,q  íe líama varonil, 
adbuf* por mucho que camas,ya tu cuerpo no crece roass pero el dpi*

rírufiempre crece.(8).Vlenospud© cfezir Chrillo ea elle femi-
do
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do,que fuefie fu comida hazer la voluntad del Padre i porque 
Chriftoen el efpiritu jamás creció* Creció fegü la eftimaciode 
los ho/tibres, q de cada día iban dcícubriendo masen el aqueja 
admirable gracia,y fabiduria, que encerrava dentro de si- Mas 
en la realidad no crecía,fino, en el cuerpo;en el efpiritu fiempre 
fue de vn mifivo r^odo Gigante* Y íi bien crecia continuamen

t e  en los méritos,q$e adquiría fucefsivaraeme,con las obras tan 
foberanas -que hazia;inas no por efio crecia en la fantidad: cre
cía en los méritos,pero no en la eítatura del efpiritu. Con q en 
efte fenrido tatupocópudo dezir,que fucile efle fu manjar, 

y^mf.Coufidera quáffue, pues, finalmente el fentido legi
timo,en que lo pudo dezir.Fue fignificar,que en efio tema el fu 
dcleytc.Yáfabes:quecl manjar del cuerpo tiene efta propde- 
dad,que antes be llegar á la boca, defpierta ti apetito; qtiando 
ya actualmente fe come,le apaga, y farisfacc , y juntamente le 
recrea, y  dciey ta. Lo miftno haze el manjar del alma, fi bien 

feon efta diferencia,que el del cuerpo, cn^aviendole tomado co 
alguna abundancia>yá por entonces nadie lo apetece mas; antes 

f bien el defeo fe convierte en haftio; pero el manjar efpiritual»
; quátq mas,y mas abundantenreteíe come,mas fe apetece, porq 
raúnque fatisface,no harta, ni enfada.(*) Efto es, pues , loque 
[Chrifto quifodezir,quando dixo,que fu majar era hazerla vo- Q&l 
Juntad del PadrcíQuifo dezir,que fu fumo deley te era efle-Y  adbnc efurient 
no té derrites al orr efto de puro amoriNo íabes quan dcloro- 
fa, y penofa fue para Chrifto la Redempcion del Mundo, q u e «  
la obra de que fe trat&va ? Y fin embargó en ella tenia Chrifto 
pueftas ftis delicias, en ella íe fabotíeava > y eíTe era fu g o zo , y  
fu regatonea tanto grado , quepor atender á ella dexó muchas 
vezts de dar á íu cuerpo el mantenimiento neceflario. Y fi vna 
vez defeó la comida corporal,fue porque avia de fer la vltima .
,de fu vida.(p)Y afsi Ies dixo a fus Difcipulos, que avia defeado ry \  ,  ̂
"comer con ellos aqueiU Pafqua,aquella, no qualquiera, porque y eM €r̂  áCp- 
de aquella avia de paffar á la Cruz* Y  que note mueva dto fi 
quiera áconfufioiijá compunción,y á vn tierno afefto de agta € a 
decuniento'íEl muchas vezes por cu y dar de ti, Ijervo viiiístmo, 
no fe cuydó de alimentarfeiTu por el,quantas vezes hasdexa- 
do, no digo de tomar el alimento neceflario, fino de regalarte» 
y comer muy de efpacioy á tu placer?

#ttf*ConfideraíqueChi:ift:a dixo,que avia de hazer la vo
luntad del Padre,que le erobió, y  cumplir fu obra. La volun-

H a  tad

?*)

rs vahtjtum*
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udjiel Padre era, que Chrifto padecieffe con gr§n rigor toda 
lo que convenia para la (alud del mudó.* U obra era efta^mifina 
falud* Por eíló quanro á la voluntad del Padre le tocava a 
Chrifto el hazerla toda,y afsrdixo; Mí cernida es haz>er la volun
tad del Padre.Qiimto á la obra, no le tocava hazerla toda % fina 
darle el complemento,y perficionarla,^ afsi dixo: Tperfictonar 
fuobra. Tocaval^á Chrifto haz£it¿pda la voluntad del Padre* 
porqne en el padecer, el Padre no entró á la parre: folo Chriflo 
fue quien padeció*.(io) No le tocava á Chrifto hazer toda la 
obra de lá/alvacion dd-Mundo, porque efla también era co* 
mun at Padre,El Padre avia decretado falvar al Mundo, (i t) y 
en efeftole falvavaiy afsi ^Chrifto en quanto Hombre folo le 
quedava el pcrfkionar femejan^c falvacion. Y por'quamo aquí 
hablava en quanto Hombre, cómo fe colige de lo que dize da 
averie embiado el Padrespor eflo, digo , fe valió de femejaotes 
terminos.Sifol^ dicho: Hazer la voluntad de mi

que fuPafsion era eficaz para íal- 
Vár el Mundo; fi folamente hn viera dicho: Terficionar ju  obra% 
no tmvieraexprefladojquefu Pafsion áfin de falvar el Mundo, 
avia fido ordenada de íu Eterno Padre* y por elfo juntó lo vno 
con lo otro. Aora,que cftas dos coía&iean diferentes entre* si* 
es claro. Porqufe , dime : Los Apoftoles con tantos Varones. 
Apottolicos íuceflbres fuyos embiados de Dios para bien del 
generohumano , no han hecho perfedameate la voluntad de 
Dios,que les emBiavá?Quien lo puede dudar. Y eftos , pregun
to, han hecho la obra de Dios, que es la íalvacion del Mundo? 
De ninguna fuerte : ni aun han ayudado á hazerla, Porque 
ningún otro hombre fino folo Chriflo Jefus tu Salvador, es 
qttien ha obrado lafaluden medio dre la tierra * como dezia 
David, (12) Yaísi en efte otro fentido pudo dczir cambien 
Chrifto, que el ai¡ia fidofolo , y ningún otro hombre le. avia 
ayudado, no folo á padecer j pero ni á falvar el Mundo. (.13 ) 
Porque los Apoflojes es verdad que le h allado  al Mundo nô * 
ticia de fu Íalud,(i4) mas no U han obrado. Lomasquchaa 
diecho esexortar á los hombres a que Ib aprovecharen de 
ella , y no la tnalogtaflen , y en efle temido fe llamaron a s i  
nfifmosCoadjuíóres deDios en la obra de la íalvacion..( í 5 >£Jo- 
mo puntualmente^] tu defembolfafles,y pagafles en Arge1* iodo 
aquel dinero,ejes menelter para el réfeate de quantosCaidivos 
Cfarifiiauos ehl gimigdo en aquellas tnazmoras>cn la verdad m

fo-
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.16 ferias ef que harías aquel refcace. Todos los criados, que 
effenálláen tu nombre à pcrfir?dir,y exorrar à iosCautivos à 
e lo quiíieflen aceptar,en la verdad no obraría el reliare, fo- 
©brarian elqüe fuelle aceptado. Pacs lo mifmo en nueftro 

fo.La Redención del Mundo yà la dexó Chrifto cumplida, y 
rfeda,porque yá defembolsp todo fu precio,no foto cumplí- 

^mente¿fino coploíamente.(i <5)No falta otra cola que hazer, 
no esortar ¿los hombres à que la admitan,y la quieran,enfe- 
arles,ayudartes?aqímarles,y aü Tacarles à empellones de la cf- 
lavhud.como a geme necia,y loca,que mas quiere el cepo , y  Copiate 
a cadena^que no la lityertad.Tu que le podrás dczírá JefusíNo eam R 
e ellas ya tan obligadla, aunq no te faives, como fi te falvarás? *"

£1 de fa parte ya ha pèrficionado enteraméte élla gran obra de 
th falvaciomSinore íalvares,la culpa ferá tuya.
¿h j.Pattt. Confiderà , que Chrifto no fin admirable discreción 

xo‘.Ati manjares baz.tr la volutad de qu'té me embiátPodh dezir: 
i manjar es trabajar,perigrinar,predicar, padecer por los hó~ 

res,porque en fubftancia à cfto fc reducía aquella volutad del 
.'adre,cuya execocion le era á Chriftota guftofa.Con todo cf- 

Jo no vsó de ejfTos términos,fino de eftos otcos:Mi manjar ti ha- 
pfe#r la voluntad de mi ladre $ porque ellos fon los q maravillóla- 
 ̂tnente fazonan.y endulzan vna*comida tan defabrida en íi,y t í  
t>oc© fuave,como es el.padecer.Quieres tu padecer con güito?
¡Procura hazer lo mifoio. No píenles que aquello es padecer, q 
«aquello es trabajar. Pienfa folo que es hazer la voluntad de tu 
amado Padre celeftial.y fe te h^ra va manjar tan fabrofo , que 
no te hartarás de padecer.

Í I .
Vbifunt Principes gentiam ^ qai dominantur (aper b’fliai....ex-

terminati fu n t& ad inferes defeenderun: ,&  alij loto eori fur- 
rexerunt. Baruc.3.16.

, Aqu í fe pondera en que vienes à parar finalmente las pompas, 
y recreaciones de ios Príncipes,y Poderofos. 1

defamo. 1 1 5

1 .Punt.f~^ O nfidera fetiamente quan grande fea la vanidad 
V  j de ella vida mortal, dizíe ado dentro de ti nif- 

mo.Quc fe ha hecho losPrincipes de las g entes?Donde fe h dü 
aora tantos Principes de la tierra ? Dunie eft m los Augurios? 
Donde los Tiberios?Donde los I r  ajanos? Donde los Calíanlas? 

Part.II. H 3 Don-
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Dq$detantes otrós Emperadoras * qaed«a^08roíií eí niundo? 
l^jddSfenecieren.No foto hán fidoechádosde eftoflHM3do,fi% 
ttoextéiIftinadoSiporq«« ni aun fus Cenizas tohalIá/V«tc á fus 
iepülcfeSjy panteo«és,bufcalcs, llámales, no ayas; miedo que te 
pcfponda ninguno de ellos* Q  que rninajy exterminio tan totall 
Todo quanto tenian éa efl:e mundo,totloiesha ütltaddjtodo lo 
han per dÍdójamigos,p¿r ientes, lilonjeros, cortejo^cpíros, fo
lios, hijos, y  defcendténtes.'Efte fi que es excerm|nió, 'yna total * 
deftruicion de todo.Y que fin embargo aya q,uien tato aprfecie 
Vna grandeza,y vna gloria, que toda fe défyanece como humo 
al vieatoíO loco tu fi la eftiinas, y ftiáemhkiias á quien la tic:

.* JP«»ivConfidera,qtie congran adi¥ertcnqiiadixfi,qúel'os tae 
les fueron ochados de éfte mundo,y qué note halláen él: por? 
que en el otro mundo,demafiado fe hallan.Y donde rehallan en 

Éí ad inféros ^íro *1 mñ&Wrfué!rfm'é&*rtofaádat¿
defeenderunt quainto al cuerpo,^ baxaren d  infierno, quanto al efpicitu. Sica 

1 z que eldezirfecxterminadcstos milerables,espropriamente,po(
que fueton echados fiieraii': fus términos. Sus- serminoscran e t  
tarfe todos los dias entre recreaciones ,y  pompas, entre popas 
y recreaciones^io fabiá falir ni vn paflo de dichos linderos Pe-, 
rb aora fe han ajexado tato de el tos,q no podía eftár utas lesos.

* Sabes halla donde 1 legaroníiktawfl» dize) d  infierno,es á faber
á aquella tierra,q en la verdad es tierra de exrermiajo, mucho 
mas de lo que toe tenida por tal aquella otea de Egipto*.(t y o  
defdichado de ti jtu que lees efto,fi corrieres riefgo de ir jamás 
á tan tonefto delicrto? Ya no tédrias efperáqa de*"bolver jamás, j 
(*) Y efto es !o que fignifica también efta gran palabra exrer- | 

Qni de/ccndit n,'n*°>vn deíefperado,y que ya no tiene ningto remedio. Y  \
*d inferas non ta ês c* <íuc aora padecen ellos Grandes en él innemo.(3) ' 1
ífeendet nec ¿■ "̂»¿•Confidera vn poco masen¡paiticular, quan grade fea 
rever te tur vi- ** °P°$&oa de términos, que pafla entre aquel cftado., quego- 
tra in dotnum zaVan. ant?s cnefte mundo,y el que tienen aora, para 4 formes 

Jua,Job. j .  g, tDâ  v*vo concepto de quah excefsivo exterminio ha fido el q ;
* f j)  * fucedido,quando baxar-o al infierno. Sus delicias aquí era

2\Tpn eftin ¡Uis lc“ orearlé de las btfiias que andan fobre la tierra,andando có. 
medicametum t̂ouamentt î ca$a de fieras,y tofient nido, para ello muchos ca- 
extermimi Sa raltos,y perros.Ácta en el iní’éíno ellos sj& los dominados, y le
Ja

CO
In ferrara ex*t-

Sap*
1 S .1 5 ,,

(2)
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les r<»a las entrañas, y con fus mordeduras les afligen.^) Era 
■ también aquí fu dívcrfioa jugar, y enrretenerfe c5 las aves >L-I 
Cielo,dándolas ca^a con los Halcoaes.Aora en el infierno dios 
fon la burla,y el estrerenimiScode ferocifsimospasaros,quales 
fon todos los demonios,que ¿ manera de crueles Arólas le los 
tragan.(y)Su cometo acá era nofolo enriquecer, lino recoger, 
y  ateforar co infaciabie codicia,queriendo antct. en las ateas el 
dinero muerto,que no reparrírlo,pagando á ios criados, y mer
caderes,y focorriédo con limofnas á ios meneílerofos. Aora ea 
el Infierno no tienen de codos fus rcíbros fino aquel gran urin, 
qu3 éj£&ridido como vn fuego les abrala vi ves^tf i-Quanto á lo 
demás,ó que pobrera!Aquel ariíetable tico del Evágeiio buvo

■i-f C i t i  {/ ítj11 . i i n

ìm m ìtzm  in  
€Q$scunt furar * 

tT&bentiuipf#* 
per -
que fefpeni.nl, 
Deut- 32 *4. 
I n  a v ib u s C a :  ■
liludüGt.

(y)
Dcvarúbut et$s 
¿nsmúrfu a-»

depediren Vino vha fola gota de agua.Y que alivio le huviera
* fidopara tita trdor^aunqac fe la huvkrffe da«¿>? Ninguno* A íK ^ euc* *4%

-  -  (6)

Arger/h m ve 
trawi&  auiá

tes ráé poca agua tehuviera avivado mas, como fe ve qjádo te 
tocia el hierro caldeado.Su entretenimiento en ette nundoera 
liazerfe fabricar vafosriquiftitnos,y cicritorios, yéíhtuas, y re 
loxillos de raí inVendon* que vaUcüen mas las echaras , que el 
mifmo oro de que fe hazun,ó cualquier otra ma^aia prcciuiif 
fima. Aora en el infierno no tienen que tener eífa felicitad » fm 
que ellos fe cuiden de eflb,falen cada dia nuevas fmias ingenio- 
fittimas en hallar nuevas invendones bie raras,y cxrrayagates. 
con que atúrmchrarles,fia q fe ayan de acabar jamás, fino ade
lantarte íiépre de vnas en orras penas por roda I a eternidad. [ jJ 
Mirá,piie$,fi fon eftos términos bien opueflos! Bie fe puede de- 
zir,qüe eftos infelizes dominantes han fido exterminados, pues 
han pallado del eitado eñq aquí fe hallavan à otro tanopuef- 
to,y tan contrario.Maspara que nos cardamos? No baña fafcer, 
que baxaron al infierno,paraerríender los grandes males, eo q 
fe hallan?Y feras tan necio, que les embidiarás fu paftada fidici- 

. dad, y no Temblarás à vifta de fu preiente miíenaíQpieres ver 
quan fácil es quedos tales íc condenen! R ep arare  no íe dize, 
que fe emregaiTep á torpes deleites,*] matalTen.rcbaikn, ni hi- 
zieflen correr ríos de fangre i nocete íobre la tierra para vggar 
fe: Solo fe dize,q fe entregaron 3 demafiadas pompas,y recrea
ciones,que fon 4as cofas de que menos te fuelehazer eferupuío 
en effe eftado, Según eílo fumo peligro viven los ralcs.(S)

4. Pm t-Confiderà vna maravilla , que es lamayorde todss* 
Ver,que defpucs q cftosfueron precipitados defde ius nonos 
à los abifmos, te hallen otros * que ouieran fer elevados á eftos

H 4 inif-

vtftrüm  erugt 
n avitì&  erugo 
eeram
Càvie càrnei 
v'tftm  ík**t 

-Jacob ¡+

3*
(7)

Bfi pr&cef'h
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cí* efì inveriti* 
h  &£rÍfrH<¿r&
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Ecceego mltto 
Angclut# rncu 
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teX)h]erva-euy 
&  audi vocetn

31 a
(*)

Hie e/i filiui 
meus diUBuSy 
ipfum audite.

<3) . ,
Si valueritis> 
&  audhrhis 
mty bona terr'S 
eemeditis, ]Iki,

1 1 S  D ia  2 .
miímas troaos.Parece que en lugar de anhela? á dios, fe avías 
de ir todos corriédo á las cuevas,á ios defiextos, y á lasfepultu* 
ras.Mas no lo hazen afsi,antes bren los Mundanos de ellos tie- 
pos todos andan i  porfía fpbre quien íubirá primero.Eita.es.vira 
maravilla tan prodigiofa,que baila á tenerte pafmado,y abforto 
por qfpacio de todo vn dia:Que nos diga el texto, que en lugar 
de aquellos,que defde fus elevados pueílos fueron arrojados al 
infierno,fe levantaron luego otros, que ocuparon dichos-puef- 
tos ? Es verdad, que efias palabras judíamente nos mueftraa la 
grá vanidad de eftos bienes perecederos,de que habiavamos al 
principio.Pues vemos, que ellos grandes fobecanos tam-eaibí- 
diados del Mundo, á manera deoías fe eftán echándo los vnos 
á los otros continuamente.Apenas vnoiubióal trono,quádo ya 
ve al fuceflor, que eftá ptontq i  echarfe fobre el*para haberle 
fcaxar mas prelio.Tal es la humana grandezai nunca efta firme, 
nifubfiftente. ( 9 ) Mas ello mifmo es loque admira mas, que 
fiendo eftagrandezatan breve,y fugitiza, aya fin embargo ta
tos que lapr ociaren con tanto anhelo.Pues alsi ts: Apenas fueron 
exterminados,y baxaron al infierno, quandofe bailaron otros, que 
pretendieron ton todo anhelo fubir a los tnijtnos(olios,

n i.
Abundantius oportet oh fervore nos ea qu<e audivhms^nc forte per-,

effluamus,\ido.2.l.
Es metiefter que nofotros guardemos con mayor perfección,y 

puntualidad las cofas que hemos oido > porque no fea que 
nos perdamos-.

i.Pawr.y^Onfidera como efte dicho'del Apoftol perte- 
nece primeramente á todos los Chriñiaoos de 

qualquier eftado que lean, aunque tea el mas infimo, entre los 
qú ales fe cuenta él á si inifino con gra bunnldad,y por ello di- 
zt:Es menefier qnofotros*Todos ellos fon obligados á obfervar 
fu Ley Evangélica con mucha mayor perfección, que antigua
mente losHebrcos la fuyajpotqOe fino quien duda fino que in
currirán en mayores caftigos? Lo primero, porque aquella ley 
de losHebreos íolo fue promulgada por boca de vn Angel.(r) 
Ella la promulgó Chtitto Hijo de Oios por fu.miíma boca. (2) 
Lo legando,porq aquella feenderezavá folamente á cófeguir 
¿a  iugat de premio bienes tetreüos.(3)£fta fe ordena a los bie-



O*)''
Domine ad qiiì 
i  biffi usi Verba 
vitti titertiti 
habei* loan. 6&

Cs)
ìugum qiioà- 

Patri*

r$*io>
(*)

lugnm meum 
/uave eft , &  
onusmmm le*

a e  y u n t o  }
aes celettiales.(4) Lo tercera* porgue aquella* refpeto de eftày 
era de vii pelo infoportable,aun para los de gjg&ros mas robut 
tosasi por el mayor numero, y dificultad d^$&ip^ceptos,co- 
mo pPr te mayor eicafez de auxilios,y^focorj^d^jg divina gra* 
cia*( y)Efta refpero,de aquella,es vn yugo muy^a\7c:,aua para* 
los ombros mas fìacos^(ò)Y afsi ya fe vè con quan juila razan 
dizeal ApoftoI,que debemos obíervar noíotrosc© mucho ma
yor cuidado,y exacción que los Hebreos>k ley q hemos oído, 
y recibido devnLegislardor tannoble,t&liberal,y randifereto* n^ e. 
porque no végamosá perdernos. Lo que aqui lignifica efta voz mlin  * 
efflucrt es lo mUrao-que condenarte ; porque quien muere de ttosportafepú  ̂
muerte temporal > flu ii.  ( 7 } Quien demás de ello muere-de tu m m ,h$XQ t 
muerte eterna, effluii* Pero el Chriftianp,q no guardare fu ley 
con mayor perfección que los Hebreos la fuya,no falo morirá* 
y  fe condenara como d ie s a n o  quzperefluet, que es dezir, Te- 
r i mayor fu condenación,afsi como tac mayor fu culpa,que na 
la de los Hebreos s

2* Puní. Confiderà, q ette lugar conviene fegundaríameriw 
te à aquellos Chriftianos, que defcollando fobre la muchedum- \7/ 
bre,opor mejor dezic,huyendo, y íegregádoíe de ella*te dedi- meri-
caen la íoledad à oir la voz de Dios en elexercieiode la con- mur 
templa rio o,entredós qqalescon mucjja^fazuu fe cuera à sì mife a$u* . atízúl* 
mo el Apoftol1ydue;Arü/&íwj:ipne^)e^eff^exerdcio avia llega- mur tn tsrra>' 
dò hafta e] tercer Cielo^g) Ellos, pues^elbn todos obligados à 
obfervar m as perfectamente todo lo que han oído, y les ha di* 
cha Dios en la oración ,y trato familiar con fu Mageftad.Porq 
no obfervandolo, lo pierden todo. Etto lignifica k  palabra per- 
effluire,fer vn vafo hédido,y barrenado, que no puede retener 
el agua, ni otro licor. Porque Dios.por elfo llena tn alma en la 
oración de tantas iluiiraciones, i îfpiraciones , y divinos feuri- 
mientos,porque deíea que vengas à fer perfido* y afsi fi viere 
q no te cuidas de etto , no foìaoiente no re concedete nuevos 
fenthricntc^mas te quitará los que te gyia dado,y fe auteotara 
de ti (9) Picatas que.àti te batta vna tjtftud ordinaria , como * . 
bañaría à otros Chritíianos>que no fon admitidos à tan Sequé- 
te, y familiar trato con fu Diosí Te engañas muchilsimo*Porq  ̂
tu fiépre eftás eu la efcuela^ afsi ellas por coíiguieme mucho ^  ^  anima 
mas obligadp à falir aprovechado. Y  afsi veris , que no dize eW  ̂ |  ̂ ^
Apoftcl, debemos confervar, ò guardar con mayor cuydado lo v 
que Dios nos dize al oído del ahna^n^ Orici on,porque naie

* j~ - ’ uaí- e'

qua non rever* 
tuntur,zS^^  
14.

PercffluamuSí

(8)
Andivit arca
na verba, qua 
non tkhb$tói-t 
ni toqui.
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tíraí-ninea j y pierdin Ibs dones, qüe alti feeibimos » fiad porque 
nofeaajue tfof$sgs nos-perc l̂dosi Y  por ^trè effo? Para que 
-eetii^á¿^$É9Í%oí&ía-fdí,p&ri< ti perder1 aquellos dones que

r i  . . 'w l  H  r '-  .1 T T l ' X  . • r  ̂ J>_h_ J_ l  -d £  1*1 l_ i '1 . __ _________ J - 'jL ^

ti.Y effe a0{St^^rdKMfe juntá^eñte'd agua,y el vafo?(ro)
* 3. Punt. Confi&t ra^ue efte-bitko pertenece finalmente i  

aqueliosChrÌ$ianos,què eftán aun en grado anas elevado, y  no 
| làngenQjì- cóntentos con atender á-fü̂  dpr0vectíatBÍent:o por mèdio de la

ítipéMetaP de jm é&’f y  dodrinátído', éuíré’Ios quaics co¡n tanjultarazonfe 
^rdgmfti). ei»t Cuenta el Apbftol á si miPrnO como Predicador délas gentes, y  

qm  Maéftro de tbdb el mUndd;Eftos too aquellos^iié lo que oyen 
^jtriátürparÜ ai oído; esá farbér*ldl|ué£7ÍO »fes.áígi^<n^r0É^ilO'ptódl- 
J^iá^lf/j^^rC^^efpnéil'fiibré los íéchos¿ ( 1 ¥ aí&«$#$i>4fl^l)ue ellos

(i i ) ^ardenniuetemasperfettafnentc que losaros Hfiué hanol- 
Qk# io aure do.De.otra fueftccorrépeligto de^perderfe a si miímos, qnaa- 
'áudiiispt^iiéa do |^ii^^;^ánaiá% ^rósf» Gbiwiené, pues, fi tu eres vno 

^t4.Jfoeijtrtaf el protecho délos
<•> 7'.,; \bfcrb& á$uéí&$s ¿one^dé'qúVie^^riqueeido DioSiqüejunta- 

,  ̂ * ¿me'üib fcdfeíV és-, muy boéniá'paite dé ellos ázia ru propiro úpití-
, i,\ ^echamiento. tbsqfiíféeapléairalgbíeh-elprovechode los

V  qiroximos^nbcontentllTSfifyíVirf^oparasij fépiiédeaezir que 
JhtantiLói qfiéic cmpfcéiñ mHdib,£¿;pue4bd*zir, que effimni.
íkosqueíe-emplean totalaientefontosquepír^stfflí.Masfi ru 
4 e dásYodo quantaeres a IbsWrbsVqnote quedará de ti mifmb 

-;i ;; paro tt?fí/»Wftr(dizé él Sabio1)1 ítófo/b ejpiritu lt vierte # ierrá-
ma\ y  bien nmcffrá en éífo lo qué e s p iie s  cuidando tanto de 

(na) losotros f nada buida dé s\¿ Pero el;fruiente i f  [atyn feviyon  
'JTjgtam fpiritü tienta# rtferva granpaéte para ^fpaes: (ra) enloqual fe acré- 
■ ¿Mvm peofirt dita déíabio, pues haz® como-¿quellas Vírgrnes prudentes del 

£yátigélib,qüe fupieronygüardar tanta cantidad de azeyté para 
í f l i f f e r t fijsfampaMs,qüe noHtiíjfteírendéquedarfeiieípuesáetcuras.Ño 
'fejhüpt iti pojte- adviertes,qudaíi'n la imtma limofisa corporal fe ha de hazer fe- 
r#,Pi'oy,2^ . u gua la medida del eftado en que vao (e náilá , de modo que no 

(*3^ tefalrépará á? £üe's quantermas debeguatdarfe eftaregla éq la
DHiges'proeei- espiritual'? Potqde.eri los bienéf guetocan al cuerpo puede vno 
« « o  tuitmfi. éon mérito amar á : fu prbximó ,; en muchos cafos mas que a sí 
eat te ipfum, miíkio; másea los que toban al alma, en ningún cafo. Ha de 

amarle quinto á si mifnib^tro no mas que á si miímo (13)Que
ferá



àe Jumo. n ? r
Ìctà,pues,bien q hagas, fi por tu grati dicha eres del numero de ,
aquellos q fe emplean, ò poco,ò mucho( 14)011 el bienefpirim- ^
al dg los pueb!os?Ha de tomar exépio de íosrios, y hazer lo q FUwnt, vt
faazen ellos,quando defpues de aver corrido por la tierra vara- 
aonabie efpacio de tiempo,tornan al mar, para falir.de alii otra 
yezi correrai 5. )Has de retkarte à fus tiemposjy recogerte-de- 
fiqde ti mifoao,y penfar ertci,confidetandò,y examinando tus 
caminos ; jorque en fin deque te aprovecharía ganar todo el 
mundo, fi coa effa ganancia fe juntaíTe, como puede fer, per«* aPr_
derte à timifmo ,  y à tu gropia alma? (16) nummi ¡ f i

IV .

f* 5)
Vi iterifluiti. 
Eccl. 1 .7 .

(16)
Quid prodtfl:' 

mu
da vnioerfum> 
lucrctur, ani-

Confiteor tibiPattt,domini ca li^  terra,,quòd abftoudiflibited/a- mf  vero fu&- 
pie»tibutj& prudentibusi&'revclafti ea parvulis. Lue. 10.2 1. etrimentum*

Confiefibos Padre,Señor del Cielo,yTierra,porque aveis efeo- '™at*
dido ellas cofas à los fabios, y prudentes, y las a veis deícu- 1 ’ 26’
bierto à los pequeños*

i  JPunt. O  Oofidera como ha querido Dios , que quantos

( 0  .
Tolliti vobifii 
verba, &con+

facrificios fe le ofrecepiaacou las Víctimas, tan- vtriirnmi ^  
tos fe le pudieren ofrecer también con les labiosrporqae aque- »y ‘
líos fe le podía ofrecer pocas vezcs,y eftos fe ie puede ofrecer aJ cttee i • /e¡ ~ 
todos los moüitto&.Llevadco‘vofotrofpaiabráipara ofreeermtlas ¡ T aS Víiitt0* 
(dezia .Dios porÓfeas) y bolviedoot a 1pi,¿izadme: Osfacrificare- toriim mi
mos Ioí becerrillos de naeflros labia s.{ t)Aora,pues,dfiqaatFO fuer trorüm- "«-t 
tés eran los facrificios, afsi como eran quaero los fines, por ios i.' 
quales fe podían ofrecer,de protcftacion, de expiación, de ala- n ,tc° r
bauza, y de agradicimiento.Y paracfrecer rodos ellos coa los ^  « ía et 
labios bafia efh fola paiabra Confiejfhyát íuerte,q ya no es me- ,  ^  ron&r 
deder que llevemos con nofoiros muchas palabras,lino vaa no bortibi°'í\.¿L 
¿ías.Quatro lignificaciones tiene ella en ias divinas iettas,dc q *_ * a
nos data pruebas,y exemplos vn folo David, que la vio lautas • ’ / .
ve2es.Eu fentido de proteftar la Fe,le dixo á Dios: VosfoUmu ĝnfi¡X íf 0¿tm 
Dios# por tai oí tonfcflhr¿.(2)ín fétido de expiar el alma,acufá- vejffeJme 
dofe dé fus culpas, dixo e» otra ocafiomConfeflaie contrarut ¡ m ~-
mi maldad al Señor.(3)En fentido de alabar aüios la vsó,quá-- 
dftdixo.Osconfeflaré porque foistemblonete grande, y tnag- 
nifico.^) Y vltimamente co fentido de darle gracks,quádo di- * ’ ^  
xor Qs confeüare.por qué rae aveis oido,y,librad»de mis ene- Q%fit i ’eor

fui&tsn ihilitir. mjgnificatuh fj.Pf. 13 §•
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*% > s. (yjChrifto'Séáor Nueftro no fueviador en elle mundoi, 
füc comptehenfbr porque no creía , vela ; y  por elfo no pudó 
vfar deofta palabráyCoh^fc, proteftando la fe. Nifue pecador. 

' Gao défttuidor del pecadthy afsi menos ia pudo vfar,acu(aadofe 
de lasculpas.Refta,pues, qáefolo vfaflede efla voz en los otros 
dos fentidos »rindiéndole como hombre facriíicio de alab4ii§a,y 
de agradecimientp á t)iOsVY en ellos dos fentidos es de creer ía 
Vsoaqili eneftarócáfion hablando con fuamado Padre. Tai en 
todos ;quatro fentidosda puedes vfar, como es cierto, eíta pala
bra Cmjitjfo)y afsi procura tenerla íiempre en ,1a boca,pues es pa
labra de tan gran mérito;porque qnantas lignificaciones encier- 
rajOtros tantos facriñcios ofrecerán tus labios con ella.

qual-fea4a materia de éfta con&fsion, qué 
Chtiftd hizo,-hablando con fu Eterno Padre. Fue que huvieíTe 
•efeondido álosfobervios las verdadesadmicables de lafe , y

r̂ v  ̂ i o i
. -tenecen á la do&rina efpeculariva, otras á la pra&ica.A la cfpc-

.̂culatíva pertenecen tantos mifteriosinefábleSiCoajo Chriltonos 
'; '($)'• ha rébéifdQ̂ éJ A iádJtaáícápefrertectói'tantos documentos, y

Vtílgtnitusm. mandatd&coroo noshá dexado,quaitto mas nuevos, tanto mas 
w,qtti e)t tnfiau falodablc$.Pucs aora los fabios altivos defpreciaró de muy pre- 
S’atrii ipft tn&- fu mides laSvcrdades eípeculativas,que tocavan al eatendimiea- 
rravit, loan.i. to,por quanto fobrepujava fuinteiigenciá,ycapacidad.Lospru- 

deutes arrogantes hizieron mofa atrevidamente de losdocumé- 
tospra£ticos,qne tocaban ala voluntad, por quanto eran todos , 

: opueftasi fus diótamenes. Lo vno¿y lo otro abrazaron los hu
mildes con gran güito,y rendimiento; Y por cflo Chrifto rinde 

. ádu Padre dobladofacrificia,de alabanza,y deagradcciraiento.. 
Sacrificio de alabanza, por las tinieblas en q quedavan todavía 
embuebas tantos íobervios;y lacrifirie no falo de alabanza,fino 
también de agradecimiento , por aquella luz tan brillante que 
hazia centellear en los ojos de los humildes. Mira aora quanto 

,  ̂ayuda enda eficacia de Chrifto la humildad, y quanto daña la ío- 
. bervialEn cfta efcucla los que mas aprehenden, y aprovecha so 

■ lospequeñuelosmo porque hombres de gran capacidad,juyzio, 
agudeza,y erudición, no ayan-fálido en ella eftndianres eminen
tes (pueá no fe bailará en el Mundo fe£ta,ni efcueU alguna, que 

' c pueda blafonar de hombres de tanto ingenio.y capacidad como 
•vHíSan Aguftlu, vn Santo Thomás, vn Alberto Migno, y otros 
«tales de 1a Chriftiaua efcuela) Gao porque ellos Uegaconá fer



maximos>iHazi<?adoftíde grandes que eran,pequeííuelos. Eftos 
fon los.pequeñttos de que tanto guita Chriftp.(7) No aquellos, (7) 
que por falta de edadeftan faltos de fefo , finólos queeftàn Smise párvulos 
faltos de malicia,y de fobervia.(8)Efta es la verdadera fabidariaj vanire a d me* 
y  la verdadera prudenciaba humildadChriftiana.Yafsi vna buê  Marc 10. 14* 
na vkjyec*ta Catholica fe verá en el Cielo aver fabido mucho ( 8 ) 
masenlòefpcGulativo,que vn AnfioteleSjy en lo pra&ico , que lolite putrì' 
vn Tacitojpucs avrà fabido conocer fu vhiroo fin,y confeguirle. finabas^
Entre tanto ya ves,queno fe ptetéde en vnDifcipulo de Chrifto fed malithpar~ 
aquella íiniplicidad , que ftopone de fuerte algana à la íabidu- eftotc• 1 * 
ria y fino, la que fe oponei la vana eftimacion de si mifmoi ^ue Gar. 14* 20* 
ella vanidad es la que anda: junta con la mas necia , y pernioiofa- 
ignorancia, y  los que carecen de ella le Carnai* en la efcuela de-̂
Chrifto ios-pequemtps*

Confiderà como pueda dezirfe c5 verdad,que el Pa* 
dre efeondietíe aquellas verdades à los fobecviosjy las manifeC- 
taífe à los humildes ? Si entendieres primerocomo las defeubrio* 
à los humildes, entenderás como las efeondiò à los fobervios.A* 
los h&mildes.Ias defcrubrÍQ,dadoles luz fobrénatural para cono- 
cerlaèjy aislados foberviosdas ocultòioegaadoles femejaote luzi 
No las eicpnde,y oculta Dios de otra manera- No te echa Dios *
Vn velo fiebre los ojos,porgue- dio no es menefter: con folo de
jarte en tu puro naturante dexa ciego. Verdad es, que aun à e f
tos fobervios les dio tanta luz fobreaatura^quama teria bailan
te para ver, y conocer aquellasverdadcs, íi facudicndo de si el. 
humo de la iachazon,enque cftavaa enibuelros,huvkfien que
rido víar de mas aplicación,atención,y eftudio ; porque de otra 
fuerte np. les llamaria San Pablo inefcufahks.(p)Pcro no les dio c 9 )  
tanta luz,quauta Ies dio à los humildes. Ello que les dio à eftos isa vt JinS h* 
demás, fue de graciado que à los otros negò., y dio de menos, éxcufabiUuKo* 
fue dé jufticia Portfio Chrifto con mucha razón alabó aiPadre, s. %<h 
de que huvielle escondido fus verdades à los íobervios, porque 
Ja jnfticiaxpcrecc loa; ni folo le alabó,fino que le hizo tambren 
gracias de que las huvieíle manifeftado à los humildes , porque 
la Miiericordia.no folo merece loa, fino también agtadeeimieí*- 
to. Aora tu, íegun effo, mira con quan poco tt puede ca(ligar 
Dios,folo codcxane en aquel eftado en que te hallas en tupa* 
ro libre alvedcio.Quando oímos dezir,qne Dios endurece el co
razón de vao, como el aeEaraou, que le tapa los oidos, que le 
ciégalos ojossoos cfpan tamos luegq afemejautes vozes, porque

nos

dejmìo. 1 2 2 ;



(io)
r‘Omnts gerita
quafi nm fiat 
Jte_ fm t tvràm 
M.lfai.40. 

f» i)
Subfimi in mea 
tmquamnìhUu 
antete*Pù$$:6 
Domiti e Carli 
&  terra,

nos imaginamos por nueftra fobervía,que denofotros tenemos 
"blandura de corazón,tehemos oidos, tenemos yifta,y que Dios 
>CÓ vq a£lx) politivo nos impide el vio de aquello que fe halla en 
nueftro dominio. Y no es afsi. Nofotrospornofbtros miftnos 
no lomos aptos para .hazer cofa que valga para la vida eterna,ni 
podemos enternecernos-, ni oír,ni v è r , y aísi para taíHgarnos 
Dios,no es raenefter que'haga otta cofa mas, que déxarnos en 
nueftro mifero diado. Y afsi todos ellos vocablos de endurecer, 
enfotd$cer,y-eegar,-refpeco de Dios¿nofiazen fenri-do poGtivo, 
qual es el fcntidojen que aofotros Jes tomamos, hablando entre 
nofotros; íoio tieneníemidonegativo, que es dezir^íblo Ggnifi- 
can que Dios nos niega vn benclicio.£n orden á Íes etrosliom. 
bres tencmasretnura,tenemos oídos, tenemos vifta,y afsien t re 
noforros aquellos vocablostieneníenrido poíftivo ; reipeto de 
Dios.nada tenemos.(io) Y-afsi entre Dios-, ynofótros, por lar 
míenos hablando con 'rigor, no pueden tener fentido politivo: 
porque quien'pofitivamente endurece preluponeternura en el 
endurecida; quienpofitivamente enfordeceyò caufa ceguera, 
pceíupotíevifta,ú oido,yen nofotros milerablesnada de bie fe 
puede preíupoqerrefpeto deaqaeiSeñor,de quien nos viene to- 
doélhieu,(ti)Oenquehum ildad ran profunda nos man cedria 
mos,fi de veras cbnocielTémosnueftríftadá!

4 . funi. Confiderà, qué en ella Cútifefsian que hizo Chriffo 
•ai Padre,no folo le llama Padrc.fino también Señor, ySeñor de 
todo^ porque fe avia moftrado Padre en la mifericordia, que 
avia víado con ios pequeñuelos, y Señor eo la ju íicia, que avia 
vfadocon losfobervios. Gomo Dios , Ic llamo Padre; como 
hombre,le llamóScñor.Y de ellos dos títulos te has de valer tu 
también à menudo, para defpertar en ti á vu mifrno tiempo co- 
fian^a, y temblor, refpeto de Dios. Verdad es, que quando le 
prefentas tus fuplicas,mas has de üamarlePadré,qüe Señonpor- 
que entonces te es mas mecdTaviá la confianza. Y  afsi verás,que 
Chrifto,que en ¿fie lagar le llamó Señor, quando le rogò en el 
Cenáculo , lenombrófolamente Padre, y afsi mifrno lo hizo, 
Ruándo le rogó en el Huerco, .y quando le rogó en la Cruz j y  
guando nos enféño á orar enelPadre nueftro, nos le acordó fo
jamente débaxo del nombre,y~tittaio de Padre:para que enten
damos,que hemos deir a’hazer oración con aquella confianza, 
c$n que van los hijos à pedir algo a vn Padre, que tiernamente 
les ama. A cito fe añade,que eñe nombre de Padre le es mucho

mas
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utas honrpíó a oueftto Dios,que ei de Señor, y a (si le es mucho 
rpas acepto. De fde toda vna eternidad es Padre , . pero tolo ha 

|  empezado à fcr Señor dcípqes de.la Creación del Mundo. Y af$i 
if pudiera muy bien ícr el.quc esjes à faber,plenamente dichofo,y 
|bienavenrurado, fia íer Señor,mas no finderPadre, etto es, fin
Íf tener istia comprehenfion tan perfcdfca.de sLruiíiiiQ,tan exprefsi- 

va,y ran exacta, que produxelfe. voa imagen cn todo»igual à sì.

De aquLes,que quandánofotroMe llamamos Padre-, hazemos 
tambiokVri,aÁ:0 de Ftrnas.meritorio, que quandále llamamos 
Señor.pQrque: el fcr.Señor es.cofa.tan fabida-, y manifiefta , qué • 
aun en efviejóTeífcamento felesrevelò à todos-, ynadtelo ig
norava:.M&& eLfet;Padre,,no fe.lcsavia revelado,á tod¡as»como 
à nofocras.fe.nos ha revelado!. Por donde podemos efperar,que 
quando le.damos,eífcc titulo, dòn aquel fcnmnicnto de.fic$que. es 
juLfcotengamos,lehazemos,cntancesvn obfequio fobremanera. 
agradable,.con.que.nos merecemos fiifantifsima gracia en abun
dancia. Masfipara.mover te. áconfian^ajdeye&acordarce que es.
Padre; para .moverte.à temor,dqves judíamente acordarte que:
es Señor; ySe ñor de todo, y,aísipuede.e[Viodo,y por; todo ha-
zer quanto gqftare C,12) Como.Senoc.del Cielo , no.vesdo que:
hizo con lo s  Angeles? De(echò;à los fobervios, y fe quedó coa C12) . ^
los humildes.^.} Y- como Señor de la. tierra,no.vesloque hizo.- ° mnia
con los hombres ? Reveló à los humildes lo que eícondió á los. voluit Do-
fobervjosjy afsi eligiò,àJosynos,y reprobò a laxaros. Y que tu minus &***-ifl !
no quieras reiterarlo àio  menoscomo à Señor;ya que no lepas Coê °^ in tef- '
amarlo como à Padre?.. r  **•

y.  ̂ (13)
Depoíuit potente

Mtlior ififíáiem viro Forti\& qui- dominata* animofuá,expugna- ***& !*& , &  
tare vrirìum.Ptov  ̂16.] z. exxltxvh burnì •

Mejor es cí fuftidqque el Varón fuertejy el qqedominafuani* êu 
m o,qué el que conquida Ciudades..

l.Purit, / ’“ 'i Onfidera., que eafenddo mas ancho el fufrido 5
; V w  es juntamente fuerte,y el fuerce es juntanven-
j te fuftído.-pejio hablando en¡tigor,ppr lufñdofcentiende.eÍ que

fin rendirle tolera algún mal comideratale,que üabufeario el,le 
fobrevino:por fucile, el quc lo bulca,y lohcitd. A  primera vifta 
te parecerá,que es mayor a&o-bulcatqy folicnar- elmal,que to
lerarlo, y íuftitlo, quaudo el fe viene. Pcro.t©engañas.iWíjc»r es

ti
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<tlfufrido,qu! m el fuerte.Y la razón es:Loprimero,porque quj* 
«do cu fuftes el mal,fei es el que ce vino ¿acometer, y poreoaß. 
..guíente le mirascomo fúperior á ti en fuerzas: Quando tu te lo 
bufcasjtu eres ei que le  vas a acometer ä el,y afsi le miras como 

.inferiorsy mas difiefl es-combatir co vno,¿ quien imaginas fape- 
rior en fuerzas,que con vno á quien imaginas inferiorsy por co.

' figuieate mas difícil es fufcir el mal quando viene , que ircelo a 
■ bufcar.Lo fegundo, porque quando lufres con paciencia,el mal 

' > es prefeute,quando vas á hulearlo,es futuro; y afsi es mas difícil
' Jo primero,que lo Iegundo,porque quando el malees prefenre;lo

pruebas,Con la experiencia,quando esfíituro/oiameatfe lo con • 
cibescon la imaginación. Lo tercero, porque fufrir coa pacien- 

v cia,dize vn exercicio prolongado á modo de habito; el moverfe
á bufcar,,no dize mas que vn folo afto , y  tal vez repentino. V) 
mucho mas difícil es eftar vno inmoble á la larga en medio de 

• cofas adverías,que no moverle á irlas á balear: Por eílo vemos, 
quefon muchos mas Josfoldados,que defean venir á batallacon 

tr) el'Encmigo.que los qcÉpermanecen firmes en U Pelea.{1)Aí’si 
Filij epbrem,; que no hablo el Sabio fin gran fundamento,quädo dixo, que era 

intendentes, &  mejor el fuftido que el varon fuerte.Poique la virtud (olida mas 
mittentes ¿neun fe mueftra en la paciencia.queSn la fortaleza,elfo es,en fufrir las 
convenfi jü t in incomodidades,que en irlas ¿ buícar.Pcro á ti no ce agrada inu~ 
die belli. Pial, cho ella doctrina. Y porque?Porqué fl bien defeas padecer, pero 
77.4». . . quieres que efío fea á tu capricho, y  elección. v u e f i r s s  ayunos ;

(2) (dizp Dios) andaembudtavueflrapropria voluotaiJ[i) Ayunaras ' 
Indie ieiunif tal vez á pan,y agua,te martirizarás con fiücios afperos, y  cade- * 

vefiri inveni- ñas,tomarás difciplinahaftaderramar fangre:y (tdefpuesde ello ¡ 
tur voluntas re embiare Dios algún trabajo, al inflante te turbas, y te falta la ’ 
ve/írajfai.j 8, paeiencia.Si afsi lo hizieres,bien puede fer que feas Fuerte,pero I 

no Paciente, ni fufrido, y por configuiente tienes mucho menos ! 
de-virtud de i o que te imaginas;porque fabos mas hulear, y elegic- 

( 3 ) los trabajos, que fufrirlos quando vienen, ¿atiende,pues,q quien 
lnpacienüa te ha de dar el Cielo, mas es la Paciencia, que la Fortaleza: En 

■ vefifa pofide- vtteftra paciencia(ái'X.o Chúñ.o)paffi¡ereis vuefiren <*/»■ »/.( 3 )Nodi- 
•bttts animas xo en vueftra fortaleza-. Rara vez íucedera,que eíles obligado á fu- 
<veßras. Lúea:. lir-en buíca de.los trabajos, é meomodiades; pero fiempre ellas 
2, 1. tp. obligadla a recibirlos con foftimiento, y  plena religudcioii en la

tffiu a  Voluntad,quando ellos vienen. Por dondp mas oecefsidad 
tienes de acoftumbrarte á efto, que no á aquello,abrazando de 
buena gana las QCafioae$,que cada dia fe te ofrecen de padecer,

mas
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(4) . .
P laceo  m ih i  ¿4
infirmit atihm 
meUJn canta*

masque ahdamio á caza de ellas.Mira á los Santos. Infinitas ve* 
zes fé gloriaron de averfufrido los traba/osque lesembíava 
piosfinaspor vetmira>ni vna fula ves de averíos ido á bufear.
Por eflo de2Ía el Apoftol, que fe complacíaeu fus enfermeda* 
des,etífüs afrentasen fus perfecuc¡ones,en fu pobreza,y anguf. 
rías padecidas pbr Chrifto.fqL) Y  porque , fiao-porque eraa to
dos males vencidos de allende ? Si ¿1 de fu voluntad los huvieíie 
clegido,eftaria muy dudofo fobre fi fe avia de complacer, ó no,
Y fin embargo tu mas fueles complacerte de eftos,que de aque
llos. P  que engaño! ...
- 2,P#wr,C¿nlid#ra,que enría fegunda pártele fu verfo explicó fJs \ jn r*\J

puntual meóte el Sabio lo que él entedia porpuñemejó íufrido, c*Jut*t***h &
Y Ip que entendía por fuertespues al fufrido hizo que correfpou ; P̂ rl et̂ tont- 
dieflepl que domina fu anímojó el que uo fe fujeta,ni dexa ven- Jff * H a*&u' 
cer dedus apetitosa y al fuerté* el que conquifta Ciudades. De
donde fe vé claramente , que por fufrido entendió el que no fe * &f 
rinde á ios aflaltos de los que le acometen , y por fuerte al que 1 °* 
acomete,y da los aíTa!tos,corap hazen los Goaquiftadores, Ao- 
ra^paes,  ̂quierescénfeguir efta paqjéndá,y fufrimíéto,procura 
ferfeñordeti tnifmo.Dichofotumiivezcs,(i llegares atener 
efte dominioí No tendrías q tener embidia en tal cafo, ni á los 
mayores Conquiftadores: porque no es menefter mucho para 

¿fentenciar, que es mejor el que domina , y  tiene á raya fus pro- 
ptíos afedosvque el que fe entra por íasCiudades eocmigas>oie- 
tiendolo todo á fangre,y fuego. Quien duda, que fue mas digno 
de efiimacion el mozuelo David,quando pudiendo matar alRey 
Saúl en la cueva,fe detuvo,que quando mató ai Gigante Goliat?
Y aun masquequando triunfó de laSiria,y conquíftó tantasPla-
zas de los Amonitas, Ama lechas, y Moabiias ? Mas demo  ̂ que 
por Conquiftadores de Ciudades quieras entender con mas futi
leza aquellos fervorólos Predicadores,y Mifsioneras, q ¡as rin- ^
den,y fujetán gloriofamentepara Ghrifto moviéndolasá llanto, 
ct)nvirtiendolasápenítencia,y haziendoías ¡r por las calles coa
fogas al cuello,en feñat de vécidas,á pedir á gritos piedad,y mi- 
fericordia* Pues aun mas que eftos mifmos Conquiftadores de 
Ciudades,y Mifsioneco^celoíifsimos( cafo que no ayan Helado 
á domar fus pafeioftes,! a vanidad,1a codicia la irada embidia, ia 
murmuración)fe debe eftimar vnReligiofo lego feocülo, é idio
ta, lilas hu viere domad o,y adquirido al do ninio de si mihno*
Ni ay que eftrañarlo,porque mucho mas es menefter para vea-.
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cer vii vicio proprÍo,qae muchos ágenos.Quando das contra los. 
vicios ágenos,y ios'rindes ,quéuJucho hazes? T e aplicas todo 
quanto cres,finraftro de piedad,contra lo que eftá,fuera de ti, y 
a&j no es mucho que (algas frequentemertte vencedor. Mas quá- 
do tefiftes á tus pafsiones,y vicios, nunca puedes valerte en efte 

, cobate enteramente do todo ti,yna mitad tuya combate, y otra 
mirad es combatida; T e compadeces de ti mi fm o, te lifongeas, 
te acaricias,te tienes amor, y en el mifmo a£to de repugnar, y  
contradezic á tus vicios,que te acometen,les eftás defendiédo có 

; mil efcuíá$:Pués quien puede dudar, que fi con todo efío Iqs ve
ces,eres mas gloriofo í’Porqueen el primer caí» vences á otro,

* empleándote enéWqtodo quanto erps por enteroién el íegundo
- j  te vences á ti,con Tola la mitad de timifmo. Bien es verdad,que

muchas vezes penfarás tu tener más domados tus vicios,que los 
que fe emplean en triunfar rambieí dé los agenos, y  no ferá afsi. 
T e lo parecerá,por quanto no tienes tan frequentes las ocaíie> 
nes dccaeriñ  varios defe&os.cemo aquellos, que tratando co* 
tinuaoieiue coa los hombres, no pueden dexar de parecer tam- 
bien humanos alguna vez.Pero en lodcmas,acucrdatc,quequi£ 
aquí ha dicho,que es mejor el fufrid^que e\ var$fuerte,y el que do - 
•nafas pufsioniSjqueel qcouquiftayn convierte ¿ixCÁufad»,ha di- 

( j )  cho también en otra parte,que« msjor el varos que kaze mal,que 
Melior eftin 't' 1* muger quebaze bien,(^)Yo ya sé,que eítas palabras, en fentido 
quitas wrí> gcnuino,quieren dezir,q para ti mejor es vn hombre que- te ha- 
quam mulier §amal,que vna mugerque te haga bien;porque vn hombre ha- 
bcnefaciens. zieñdote mal,te aparta de si,la muger haziendote bié, te alhaga,
Ecd.42.14 . y  atrae.-y.pam ti mejor es eftat lexosdel hombre, que cerca de 

la muger. Sin embargo muchos Santos las interpretan á nuefiro 
intento,entendiendo por hombre,quien fale á pelear, v por mu
ger,quié fe queda en cafa.Si el que porChrifto ha ido á batallar, 
y conquiftar almas, buelve á la noche cubieito de polvo, y algo 
lucio,(era bien que por -effo le polpoogas á quien limpio de pol
vo fe ha eftado todo el dia en cafafSi 16 hazes afsi, muy cruel te 
mueftras para con él. Y mas.que eüe tal facude finalméte el poí
no,y queda limpio,y juntamente rico de glorioíifsiatas palmas; 
el otro,aunque no tuvo polvo que (acudir, tampoco tuvo Ja pal- 

1 : ma de aver triuafádo.Mas bolviendo á nuefiro intento,cada vno 
- tiene necefsidad de adquirir aquel gran deminio de si mifmo, q 

, es menefter afsi para fer vno íufiido, como para fer fuerte como
fe dcbejporque en tcniondole/crá luego muy facilque el fufrido

fea
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fea juntamente fuerte,y el fuerte fea juramente fufrldo.Pero fai- 

- rando eflb,y hablaadoabfolutamence,no fe puede negar, q me
jor es el iufrido,que el fuerte.y el que tiene dominio de si mif- 
ffiO,qñe «FConquiflador de Ciudades.

• 3.fB»/.ConÍ!dera,que parece Vna cofa muy eftrana,que fien- 
? do tuyoefíeaniino,que has de^Sbmioar >íin embargo fe tenga 

oréofa tan ardua,y tan.glorioía ,qle domines,y fujetes. Parece 
ue de buena razón aV$ defer elfo muy fácil, y con toda la ex- 

ericnciá lemueíira á cada vno quadifícuítGfo es. Mas no ay q 
ftrañariqtporque aunque>el apetito es tuyof que ellees el añi
lo  que fias denominar) (6) pero íc ha rebelado contra fu due- ,A  

|ño., Y afsijfi quieres dominarlo,lo has de tratar como á quien es, Subtir te erlt 
lefto es,como á Vn rebelde,Comp,pues,tu lo hazes tan al reyes,y am>aitas <*. 
'Je,dexas vivir en tanta paz?Mira los medios dequefe vakqual- JJ¿0 ¡ l u  
íduier Principes -pára poner otra ve? debaxo de la debidaobedié ¡¡n mJ l J r 

ia ¡os vaflaüos que fe le rebelaron.No perdoné ¿ hierro, y fue- _  Uí‘ 
o, ni repara en gaftos, aunque fe ay? de empeñar, por hajzerjes ^  
uerra. Aprende de aquí lo que tu debes hazer con tu apetito.
'as porque eñe es vn rebeldjede tal calidad,que núca:fe puede 
meramente, y del todo fujetaf^onvíene que le vayas debilití- 

,e. o ,yeiíflaqaedendo quant<i>ipu!(Sírss» íoquaÍ fe coaflgiie con 
?§|encerie, y derrqtaríe-frequeatemente.^Y etfees el volco ca- 
rJfeiioo que ay para dominarle. Siu efío íerá vana qualquieraotra / « •  
Miligencia.

m t ' '  - ' v i .
ria süt iiffieiVm mibit& q m rtü  pa itos ignar&viamAqtfilttínC*- 
lo,viam colubri fuptr petram>viam N avij i»  mtdio mari, &vi<í 
viri to a io k f ?tia,Talis eft viaMulierhadultera,& c, Pr. 3 o, 1S.

Tres cofas fe mehazé muy difícilesde entender, y la quarta la 
ignoro del tódq:éi camino q llevan la Aguila en el ayre,ia  
ferpiente en la piedra da Nave en'el Mar,y el varón en la mo
cedad,Tal es tatnbien el de la nuiger adultera, que limpiaa- 
dofe los labios ¿on la man.Ojdize,que no ha comido. , .
i.?aff¿.S~'^Qnfidera,que turnas regalado pallo en lame* 

dilación han de fer las obras de Chrjfto Señor 
efttOjlas quejes fon tan prufundas,y t í  prodtgLofas.que íc Ha- 

auMifteriq$iy afsi bien puedes edVapteeueíUsá nado con to- 
feguridad' de que no darás jamás en íeco,fí te fupictes tener. ■ 

Íra,pües,cómoSalomon«n vn falo .verfo recogió en breve to- 
a la vida dcChriíto,repartiéndola puntualmente en quanoAííf-

1 2 te
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1 3 0  R it ió *
* teriós. Nidüdesde que con efpiritu profeticealndieffe.á ellosj 
aun en fentido lítéraljfi bien alegórico, quat fue el que Chuflo 
vsó,quando debaxo del nombre de eípinas quifoentédeif las ri- 
quezas-Efte es d  parecer de doétifsimos Interpretes : y ;$nucW 
mas fe confirma efto,viendo aueSalomon comienza luego á de* 
z ir , que aquellas cofas., no í1m> para los entendimientos de los 
otros^as también para d  fuyo5eran.dificultofiísiaia$de enten
der; Mas conlq huviera podido dez^rlo eífo con verdad* fi las 
tales cofas,de que hablava>ao fobrepujaflen el orden dé la nata* 
raleza?No fue fu SabiduriaTán grande* que no fe le propufo ja
más enigma alguno, por masdincil,é intrincado que fueífe, que 
luego al punto no le delatarte,y defeífraífe?^ kuvo.tQfa(Átze el 
Sagrado Texto) que fe lepudieffeefcondér (i)m iq iicfe  denota^

. era mas jo que Salomón fabia refponder,que lo que los otros 1c 
fúpieran preguntar*Cqmo, pues, es creíble, que en Tolos eftos 
quatro fecteto^via de llegar á dudar ,y aun á confeflar fuigno- 

íraPfeia,finqtrLvkffea nadadle fobrehumaoo,y fobrenaturalíV er- 
daderamenteello es afsi?quequanto eftos Mifterios, mirados de: 
íexos, íMpettaron en Salomoq vivos defeos de entenderlos,co- 
préhehder!os,y penetrarlos perfe&améte,tato avia de defpertar ■ 
en ti de CofufiS, pues has nacido en tiempo en que yá fe ven to
dos puertos en execucion.Efto es averft verificado lo q dixo el 
Señor a fusD ife i p u I o s. £><? verdad os digo^q mucbo¿Rey es %y  Profetas 
quifieron ver lo que vofot ros veis7y  no lo vuron^olr lo que ois ty  no 
h  oyeron.(ji) Lo cierto es, que Salomón fbe'juntamente R e y , y 
F r^ k v e l mayor del Mundo,y fin embargo no le tocó efta di- 
chbfia fuerte*que te ha tocado á tí.

á*P^ní.Confidera,que el primer fecreto,de que fe habla aquí, 
es el camino delAguila en el Cielo,ó en la Rcgiomdd ayre.Efte 
Verdaderamente es dificuitofo,fi atendemos á ios varios buelos* 
q»ela Agüilii dá,fio dexar la menor feñal de ellos en el ayrq,por 
dofide pafíá*Mas fi el Sabio no huvkflé aludido mas allá* no bu- 
viera dicho coía^qüe no fucffe también común d los buitres, y 
otros muchos pájaros,que fe remontan por el ay re.FSjpuesjtíte 

' ÁgmlaChriftoScfior N*grandc,y de grandes alaSjConio aquélla 
de Eze<href(f)que en fu gloriofa , y triunfante íubida al Ciclo, 
dióbuelos jamás viftos,y q ni aun fe imaginaran poÍMblcs^Porq 
filiases verdad qffe<avia fubido por el ¿yre pero fób’re vn coche 
de quatto cavallos de fuego,q es dezir * llevado de otros , no de 
Ú milmo,ai de fu propriá virtudjcomo Challo,que na nccefsitó i

‘ - í /  de
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carrOZqparafubir. Detente á contemplar fus remontados 

idos, piró inflámate al mifmo tiempo có defeos de imitar!n®, 
es efle'és aquel tu araórofiísimo Señor,que como Aguilage- 
rofaéftáprovocandoáíus polluelos ábolar. (4) Y para qué (4) 
a al Cielo,finapara que tu tambié le figas?( j)Ni ay que ale- Sieut Aquih, 

r,que efta carrera de la Agidla es cpmo antes difícil de faber- pmvocans ai 
, pOrqtie ^á Chnftote la haenfeñado, ymoftrado con harta vdané&pulios 
áridad.(6)Sigue él exemplo de Chrifto, padece,obedece, hu- yaor.Deut.38. 
íllate como el > y ten por cierro que hallarás el camino del 11. 
guila,y llegarás tu también al Cielo. Íí)
3 .P««r.Confídera, que el íegundo de aquellos quatro fecre- Vado parare 

ios es el camioo de la ferpiéte fobre la piedra.No fe puede’ ne vobis /ora.Ioa, 
gar;fino que es dificultólo de entenderfe,atendiendo á los raros 1 4 .2. 

ovimiétosque haze,fln dexar raftro alguno de ellos en aque Viam colubri. 
piedra por donde paflfa, y desliza. Mas fí el fabío no huvieife (6)
dido á otra cola mas aílá.nohuvíera dicho fino lo q es co- tgo «oda 

un tibien á los lagartos,y otras fernéjantes favandijas.Es.pues fiitis, &  v'nm 
hrifto Jefus efta admirable Serpiente,Ggnificada en la que te- feitiu loa. 14. 

atóMoysés en el dcfierto,(7)eI qual defpues de averie baxado 3. 
c la Cruz, y fepultado, fe reviftiodel defpojo de fu fantiísima (7) 
rne, y piel mucho mas brillare,y hermofa,y refuícitado falió Sieut exalta- 

elSepulcrojdexando fritada la piedra,que ie cubria.Paílü.s co vitMoyfesJer- 
iJ|ho eftos no feavian vifto jamasen el Mundo; porque aunque pentem tu de- 
; jritros avían defpertádo del (heno de la muerte, mas avia fído á ferto,ita exal- 
Ij&erza délas vozes,y gritos, que otros lesaviandado: nadie jj-  tari opartetfi. 
más fe avia deípertado á si tniímo.Parare aqui á cotemplar ¿ la  lium bominit. 
erpiente.que aviendo primero muerto,para darles la vida á to- loan. 3, 
os,buelve á vivir para q tu no temas la muerte. Mas ya Tabes, 
uc no puede refucitar con Chriíto, quien no huvierejjrimero 
uerido morir con Chrifto.(S) Dale,pues,infinitas gramas de q #

c aya dignado de hazerte faber el modo,que has de tener para S-y
efufeitar á mejor vtda.(9)£fte es morir primero á ti mifaio. Si r  com~

aísi lo haze$,cén por cierto que vendrá dia,en que tu también te ,yyrtulI“ mi,s> 
levantarás gloriofb de tu íepulcro, figniendo las huellas de tu ~¡T tonm̂ e'nus
^efior, y.afsi verásqual fea el camino de U Serpiente fobre la ™f*2* * ,moE* 
piedra. / 2.11.
' 4.i*a»í.Coniidcra,queeltercerofíCretóes elcamiaodela -l -+
Nave en el mar.Elle camino verdaderamente 00 es fácil de en- 
tender, atendiédo al curfo velocifsimo de laNave,fin dexar raí- Í̂ T* "tas0t*’ 
tro> ni huella de fi fobre aquellas olas, que váfulcando.Mas fi 1 J • 1$ * z*‘
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(IO)
N  avis ïn/lito- 
ris de Iv%e por* 
tans pan$futi. 
Prov.31. 14.

’ ( l i )  
Tentâtes per 

omnU ;

( n )
Omnés r eliBo 
to.fngerunt.

(13), .
In mari via 

tua. Pfal. 6 7 . 
ao.

(14)
lamina cir- 

tuniabit viru. 
1er. 31. 22.

Iñ AIfna¡ ? eflo 
« ,in  A d o lef- 
centula c]àu- 
ia»

1 2 2  'D io  6 ,
Salomen no huviefa querido dezír roas que eíTp,huviera dicho 
lo que coruvienc rambiená los pezes.qua udo de mil maneras fe 
vau^esjízando íobre lasiliifioas aguas.Es, pucs> efta tan noble 
NaveCbriftoJcíus, que finiendo de País tan diñante, traxo la 
Divinidad del Cielo á la tierra,para llevarle laHunaanjdad de la 
tierra alCielo.(io)Aora quien puede explicar lo& maravillólos, 
rumbos que íiguioefta gran Nave entre tajas olas de témpefta- 
desIFueron iriumerables los cafos entre si contrarios,que corrió 
Chriftaen eftaiada mortal: aora fublimado.aora abatido ; aora 
alabado, aora cícaroecido,aora ainado,poco defpues aborreci
do. De ningún hombre íe podrá deztr con verdad,como de él, 
que fue. rentado,y probado en todo genero de cofas.( 11  >MÍra 
tu como ella Nave fue ondeado,ha ña que en llegando á la ma
yor altura del mar de fu amarguifsunáPalsió, quedó fumergida, 
y  difpontc á uo querer hazercomo aquellos difcipulos, quq 
á manera de cobardes cfquifés,luego que le embraveció la re
pellad,le defampararon.(i2)Tu ettáfirme,y confiante, que en 
elfo fe conócela fidelidad.Sigue el exemplo deChrifto,quepor 
la falud agena fe expufo á toda fuerte de accidétes, aísi profpe- 
roŝ  cbmo ad verlos:. ( 1 3:) Y  coa effo fabrás qual fea el camino 
de la Nave en medio de vo raar borraicofo.

5.?«uí.Confidera, que elquartode losqttatto {cereros es el 
camino del varón enlamocedad.Efte es e l camino,queSalomó 
afirmó.ignocava del todo. Mas como, lien  tantos lugares avia 
hecho, vna tan-cabal,y acertada deíctipcio de los procederes de 
los mancebos? Luego es probabUifsiqja, que Salomón entendió 
aqui aquel caminó ocultilsimo que G uiño 'tuvo elcondido en 
fu vida.Efte fique fue camino de varón en la mocedad, porque 
Cbriño ma fole en fu mocedad, mas aun en fu mas nernainfan- 
cia,era ya varón.(i4)verdad es,que Salomón ao dixo,m fu  mo- 
ctdadfino en la mocedad¿y afsi pudo denotar,no fulo la mocedad 
de Chrifto-jüno-tambien la de lu Sanrifsiraa Madreiy en eñe sé- 
tido yá vés.el otro altifsimo.e inefable Myñerio de laEncarna- 
cion del Verbo en las entrañas pürilsimas de Mariary mas, que 
donde eÍLatmo,dize,í» a£Íí/í/rí»f/í!,elHebreo-dize,/»y?/»»a,que 
es dezir,en la doncellita cerrada,y muy guardad». ConfieCo, q 
es mas fuño feguir 1 a verdón corriente, que dize, in ado/efietia: 
mas eSo en nada perjudica á nueílro inteutotporque no es cola 
nueva, fino vfada en ía Efcritura, que el abfiraclo fignifique tai 
vezfu cúhCteto.No quieras depreciarla muger de tu maUad̂ áHẑ

la
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•'^aEfcritn'far.(i y)La mocedad aqui y a fé vè,que no fe puede tu- ^ . \ 
¿par en aWIraftojporque ramada afsi, que efpofa puede tener? y#arem 
^ 5  què &  ptedfo>qtìe fer tome ea concreto, y fea elfentido ci-, centi* tu a mU 

 ̂;quc quién es viejo,ño defprecie,como canl’aio, y  enfadado, de/pkereMi\. 
efpofa,que tomo,quando r̂a joven,y mo^.Muy bien , pues z .n ,  
lió d e á f Salomon vi mdo dé femqaiitefrafe , q ignorava to- 
l(ùct£*J camino dèf&sron\ts'Wib&!tdcVn hóbre yà perfe&o, 

n ai-era elNiriojefiis,?» la jut/entudieiìo es,eú-vna joven, y do
cilità rá pura,t í  virgen.y tan intaétavqaal-er®Maria puriísíuia.
' fupuelto effo,Con razón dixo,qué del todo Io ignorava, por

que el Mifterio dè ía Encarnación es tan alto ,q fobfppuja todo 
entendimiento criado.(t <5jEfte camino,pues,ò efta gran carre
ta , que ¿lie grani daroiv Chrilta'córnò, defde que baxands del (f<5>
téieldilegò^ cumplir fu javsntud jq iie  fiiù tutta cerca de Jos Not/am fid et 
djèinra años de fu edad,ha de fèt et regulado patto de tu alma. Òommm fa- 
‘0  quan faludable ferà para fu efpiritu, fi te fabes apro trecha r? per ierra, lec. 

afmate iìhgularmete de aquella fu gran obediencia,yfajccciS, 31.
1 ¿n ette tàempoébieufe puédé dezirjq fise toda fu carrera, O '
òmo Ìa aridàvb,ik>)ft)ló Còrriéndo,fina dando también faltos, . 
fino-, y Giganté?~(if jY' fide imitares-, teso por cierto,q talarás -  1 v
1 camino de fer grande, atsn en la mifma pequenez. ; . ..> * u tgot\ 3 vt

itjiT 6.Vant. Confiderà, qué Salomon recogiendo en va (bla' ver- , ett"
i #  toda U Vida'derGhrifto Seúor Nuettro; parece,que procede' ^ *5'/*,,‘**
|crottotden tdtf<^ado,Coihò folernoS dezir,porque en lugar de *5 ’ * *
i p  fùftìetìdd^e ta'Etidahiacibnhafta^laÀfdeafioa ibaxa defdela 
'miceañonhaftaíiÉncaráaeion.-Peifanoibíéftrañes^réidq hi- 

0 por guardar el orden de los gradóne dificultad, que.défijtt- 
fia ért tí prodigioíbs M y fter ios. Difieultofa dé entender pare- û$ f  lf°?r *' 
eia fnbidade Ghrifto alCiéìopnasdificuttofi laRelutrcccion,

Uás aún íaPafáóh,pero mucho más faEacátnacion.( 18) Prefu*, ‘ -,í* ‘ 
eftoefte myfterio,más facilmente fe vátieñtendieado de vno 
otro los demás,corno tu dé n mifrao lo puedesobfervar.cfta 

ifina gradación fe ve en las'alegorías , ‘porq maravillofa cofa 
f s  vèr la'Águila quán bien fe riehe ¿n el ayrè,quando buela,tan 
jtegura Tabre fus plumas,que no- tiene el menar peligro de caer.
“Mas admirable es ver àìafepieitrequi fudcílnelga con tanta 
Seguridad por vndefpeñadero,comeado coirio vna fasta, aunq 
mi tiene alas,ni tiene pies. Mas admirable es aun ver vnaNuvcj 
cuerpo tan pefado.y defmedido,no folo fin alas,y fin pies,pero 
tibien fin alma,bolaftabrc las aguas,y al mifino tiempo reiVa-

I *  iac
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lar con tai arte,que hazelafirvan para fu viage los mífoaos vie- 
tos contrarios.Pero Cobre todo, lo que mas admiraos ver á vn 
mancebo en la flor de fus.años portarle de modo.que es junta
mente mozo,y varón perfettoiporquc fi ios otros fon milagros 
de naturaleza,efte es vn gri milagro de la gracia.El curfo ordi
nario es, que cada vno fe vaya adelantando poco á poco en la 
perfección,itp que la configa luego como de vn golpe: porque 
comodize eífabiojella es como Ta.luz, que cíefde la mañana v i 
creciendo poco á poco hada llegar i  la perfeccip del medio día 
(1 p)Con rodo eflo no dexas de conocer,que tales cofas no era 
en íi mífmas ta imperceptibles,que hu vicíen de acobardar á vn 
entendimiento cao noble» como efde Salomón, fi debaxode la 
corteza de aquellas aiegorias no huvielfe él descubierto los ah 
tifsimds my fterios pertenecientes a Chriño,q hemos declarado 
hada aqui.Repara ,pues,con quita ingenuidad,luego que entro 
en materias tan altas,no fe defdeñó de confeffar fu ignorancia. 
Tu quato mas creciere la dificultad de precebir tales myfterios 
tanta mas Ips hasde tener por dignos de la, mageftad de aquel 
Señor,que los obrQ.Y que grá cofa feria,fiDios no pudiefie lle
gar a,obrar mas, que aquello que ro puedes llegar con tu ente» 
dimientoácomntehenderífaaL , t ..: '.v¡ ^

7. Páór.Confidera, que U di$cultad>que recónoctóSalomon 
en llegar á percibir las cofas dichas,como henaos declarado haf 
ta aqui, reconoció.tibié en llegar á d^feufirirvaa muger adul
tera,qdefpues de averió hartado de los Cudps V y  abominables 
manjares,q á efeondidas ledio eí galán, fe fabe lavar la eatade 
fuerteique dá. á entender no aver comido bocado. Si atieódes ¿ 
la corteza , no parece que fea cita vna malicia tan monllruolás 
pero verdaderamente es roonfir uofifsima ,ü  dexada la corteza  ̂
peqetwshaftala medula:» y fepfido prpfetico qdebáxp de ella 
fe encóbre,Efta infame adultera es la Sinagoga, que delante de 
Filaros repudió áChrifto fu verdadero efpofo,por irle en pos dp1 
Faciocrofbs , Homicidas, y Proftta^falfos,y dclpues de averie 
dadp la muerte con aquella fadlidaa,cbn5 vaa loba fe traga va 
Corderillp,defpqesde avefvfadq tantas injüftklas^viplcncfas>y 
crueldades ¿oeUquiere la dcfyergon^ada có fucai;alavada vé- 
derfe por inocenrcjcorrompiédo las divinas Efcr¡turas,yenga- 
fiando con fusperjpros,y íupercherias la gente fitnple,con quie 
tratajy afsi fe va lavando,y limpiando ios tainos lo mas q pue
de , porque no fe vean machados de aquel eftrago,y deuspzo.

" t a
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t^horrendojque hizo,quiranJo ¡avida à vnD ios hecho hom*- 
■ ^é.Mas etto es lo vítimo de ftis males,porqueen fia fi laingra* 
^Éoraffe Tu pecado,podría efperar que la mifericordia de Dios* 
l^®rdonaííe:mas como.pretende juftificarlo, no tiene re n a io  
egJIe tanto la defvemurada*(ì i imprudencia tan rara,ju n ción  

ingratitud,con tanta injufticia,co tanta crueldad, y con tan- 
ceffo de rabia,y furor,ni fe ha vitto jamás en el Müdo,ni fe 
;y afsi, fi bien fe confiderà, ella fobxepuja la capacidad de 
Iquier humano entendimiento. Guardate tu,no fea que etta 
Itera malditafea geroglifico de tu alma,que defpues de averie 

cito tantas vezes à diritto las efpaldas,ha pretendido tambie 
elponder en laconfeísíqníus pecados! Ay de ti, p o rq u e (d i-  
jcei¿>ios) te juzgaré constado rigo?) por quanto dtx.ljie\no he pecado

V  I L ’
KpkMmorerh in errptiimphrum : ante mortem^oTifitere. , EccL

H7. 26. ,k
te detenga? en el error, dedos impíos : .canfieffa antes que 

la muerte.
:w

' %it&unt . / r^Gn&Íéra>£P?£ cfte error, que porantonomaffa 
v  j  fe Jlama el error de los impjos.y pecadores, es 

dilatar la penitencia para la.hora de la muerte. No hallarás al* 
gün pecador tan rematado,y perdido, que aya hecho reíoiacioa 
^  quererfe ir al infierno. Tcwiosdizentque fé^rrepentkán, fe 
<pnfeflarán,fe ennaendacámPero qíiando ? Nó fe lo preguntes* 

^rque fe correrán de refponder,ii han de dezir la pura verdadr 
los con la lengua dizen, que lo harán en la primera fiefta íb- 
mnejpero con el coraron no lodizenafsi, fino que ló harina 
horade la muerte. Puede ferppr ventura , qué fu animo fea 

|zeJlo en la primera folemnidad,pej:o no de propoíito, y coa 
das veras, fino íolo fuperficialmente, y  lo que baftéparapo- 

jrfe engañar á sijnifmos»perfuadiendofe que fe han confetti* 
q bien, Quanto á lo demás de dcfembolver iastelasde con* 

^ncia, cortar lo que cftáva mal hurdido,desh‘azer los ñudos,y 
enredos mas intrincados, eüb lo guardan para mejor tiempo, y. 
^on.O^ente loca,é infensáta! Tu no los imites,ni te detengas 
¿n tal error^Aísi entienden efte lugar San Aguftin, San Atabro- 
fío,y muchos otros Interpretes modernos,que porlaconfefsio, 
tíe que habla elSabio, entienden laque nofotros llámanosSa-
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<cranu»ul,cleque ya enlaLeyanrigua fehallavaporlo menos 
algunafoinbra,y figura:Qiie alio por efTo el Eclefiaftico dixo en 
otra pane: A’cP dexespor vergüenza de conferir tur pecados.{i }Es 
v¿j(|ad ,q  en el lenguage de las Divinas Efcrituas efta palabra 
Chnfejdon lignifica alabanza de Dios:mas cita es la primera ala-

i ^ 6  Día y.

catatua. E cd. ban§a, que cada vno le debe dar à Dios , acufaríe à sì niiírno,
4-3 i. Curilelíaudo fu pecadorporque fino,quéalaban£a feria la luya? 

C2) Seria alabanza de la boca del pecador,que es fucta,y poco gra-
Nm'eftfpeekfa taáD io s.^ j
data dn are pee- 
e&iarie. £ cd. 
15 -9-

i .  Puní. Confiderà, que uo dize,que no caigas en elíe error 
de los impíos, fino que no te detengas en él : porqué el mal no 
cita fino en hazer inorada,y maafion en femejante error. Si ru 
con el eruèdimiéto caes en elíe engaño de periuadirte,que à la 
hora de la muerte podrás ajuliar codas tus partidas,confettar to
dos tus pecados,atrepécirce,y dolerle de ellos muy à tu fatisfa- 
cionunas con la^oluntad no confiedtes eh tal error, ni lo acep- 
ras,no hazes mal alguno,porque halla aqui el error no palla dd 
entédiariienta,ni te detienes en él,quanto áfa voluntad.Verdad 
cs,quercaer en effe errorcoael entendimiento, y detenerte, y 
morar en érffuele fer de ordinaria vna rairma cofa. Porque en 

• empezando el pecador ùperfuadirfe,qucà labora de la muerte 
podrá daf ballante prò videncia en las cofas áeiíi alma,no íabe 
réducirfe à vencer aquella dificultad, qne tiente en hazer efib 
mifmó deíde luego,?y afsrlo va dilatandode dia en dia, lovà 
alargandò^prolòngando,defuerte,que vieneáeftarfe años en
teros cutan grave error.Con quecfte fio es ordiaariamére vno 
de aquellos errores,que pafián,es permanente,yfuele durar en 
algunos todo el tiempo que viven.Y ni aun lo tienen por error, 

(3) fino quando ya no íon á tiempo de corregirle, tino de pagarlo
Cum rtddii&c >en las hogueras del infierno, d )  Si por defgracia huyidTes in- 
r i t , tum fetít. curtido en tal error,como hombre,ò por ignorancia,è  por falta 
Job.» u2p. de dbnfideracion,á lo menos procura no permanecec en ¿i co-

mo ímpiqjfacu^clo.y échalo de ti,tenIopor error,y por enga
ño, penque elle es el primer pallo q has de dar para falir de e í.

„ • . . 3. !?«»£'Confiderà,qué toda error fefunda fobre fa'ib , y la
. mifrno tiene efie, Porque quálquier pecador que dilata el con- 

feflarfe,como debiera,para la hora de la muerte,haze tífes íupo- 
ficionesstodas tres tan íálius.como engañólas. La primera es, 
que en aquella hora llegará áconfeílarfe.La fegunda es, que fi 
le confidiate cpnfcíTara bien. La tercera es,que confetfandofe i

bien, !



' de ju n to , I y p ,
%ien,fc falvara.No echas de ver, que c$ cita vaa trenca iù-s 
crrorcsiNo ay, pues, que eftranar, lì con ella tiene d demonio 

/tan fuertemente ligados à tantos pecadores,que no /e le efeapa- 
/jpmàs: porque Como dixo cl Èfpiritu Sañrp, dificultofámeme je 
rompe el cordel texido de tres ramales. (4) La primera fupoficion 

ris,qu£ fe confeííará. Mas quien fe lo ha prometido al pecador? 
"fío k  puede cabalmente lobrevenir vn accidente, 0 de vna 
|aida,o de vaa cftccada* ò de vn rayo,ò d e va-a aplopexia, q le 

uite repétíaa,é improvifaméte la vida,dádole la muerte d  af- 
alto à manera de ladro,quado menos fe lo pefava?(y) Y qu^do 

^Memos que aya de mode en fu cama,quien fe ha dicho la enfer- 
inedad de que ha de morir? (6) No puede fer vn letargo,que le 
ponga comò vn tronco,vn ahogamiento-de catarro* vna opref. 

sfiocide coraron,vna calentura maligna,que bazicnJo rapto à la 
cabera,lepñvc del juyzio?Como fe confefíará enroncesfEl ha  ̂
Recomo Amafia- ,que fe fió de Joab , creyendo que venia def- 
armado,no reparando cnelpuñahque traía efcondidojCon que 
leroató* (7) Levante bien eí manto el pecador- àiavidima en* 
fermedad , que le ha de quitar la vida, y veráquantos puñales 
puede traer efcondidos,que no le den lugar á la confcfsion,los 

Pquales no ve aora,por tener los ojo? cerrados. 
í 4. Funi. Confiderà , que la fegundafupoficion, íbbrc que fe 
; funda el error de los pet&doreSjCSjquedlegrmdofe à confesar en 
¿aquella hora vitima , fe confesará bien. Pero que coía puede' 
: aver mas difícil que eü’a j  Para vna buen3 confefsìon primera
m ente fe requiere vmdiltgente examen- MasfieLpecadorjaora* 

f i la n d o  fano,tiene tanta dificultad en hazerlo,que ferà quando 
dìe tftíexmoi Las iniquidades de Efrain (dize el Profeta Ofeas) 
'¡ián atadas liadas ,y fus peca des eftan eJcddidosJfi) Ifasiniquidn* 
ies (queíon ¡as culpas contradi próximo) liadan-poi lo que ek 

;/$Éan embuchasen tantos eqredos de obligaciones gravesde reís 
; ¿lituir ftazienda^y reputacion;LospíCd¿tfi(qu.e fondas culpas que 

falé fuera deLpecadOr) efcondidm\ por lo que fon profondif- 
:VÌìraos;à caula de aver confentido tantas vezes en penfamienror 
;Analos,fin averíe cuidado de ello deípues.Pues como podra,ef- 

: |tando enfermo,defenredar las maldades enredadas,y defeubrir 
^|Ias efcondidasíY aun fi toda la dificultad coníiftiefle en elío^o 
pieria nada.Lo peor es,que para hazer vna buena confefsion^no 
¿|l balìa el buen examen, fe requiere demás de elfo vn verdadero 

arrepentimiento^^u verdadero proppfito,que es dezir, vna
gran-
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fgraitniudan^a del coraron , la qad nodepéde totalmente del 
«pecador,lino de él,y de Dios. Y por vno , y  otro cabo ferá diñ- 
-cultofiísima entonces dicha mudanza. Por parte del pecador, 
-porque él vicio eítará entonces mas apoderado de íu coraron, 
■ que no aora,eftará mas fuerte,y mas arraygado. Y tiendo afsi, 
■ no es necedad-prometerle, que lo podrá vecer mejor que aora? 
■ Seria elfo Üazcr k> rmftno-que aquel caminante,que aviédo en
contrado vn arroyo en'íus principios, no atreviédofe á vadear - 
le,y pagarle defde luego, (e vádiziendo á si mifmo de rato en 
íatp, le paflaré mas abaxo ¿ le paflaré oías abaxo, y defpues le 
yieñe á paliar tan abaxo,y quando vienoya tan crecido,que no 
pudiendo refiílir á lo impetuofo, y arrebatado de la-corriente, 
cae,y queda ahogado.!?* verdad,que nueftra almapafsd el arroyo 
(dize David)(e entiende quádofue folícita,y no lo dilato./líjy, 
que por eflo lebuvierapajado,quando por dexario para defpues, 

JebuvieJfe engrosado y  crecido ti agua*. Por ventura /?,y por vétura 
no. (9) Y es pofsible, que querrás que cfté colgada de va hilo 
tan delgado como vn Quizas tu eterna ígüvacionfEdb no cs'fo- 
laménte<fqleinnecrror , fino locura. Y  por parte de Dios ferá 
también dificultosísima aquella mudanza de coraron-: porque 
como podrás efperar tenerle propicio, quando le tendrás tanto 
mas irritado,e indignado,que nb aora?£s verdad que es miferi- 
cordiofifsimo,péro aunque loes, no dexa que fe condené, y fe 
vayan al infierno cadq diamantas almas dcTurcos,de Judios.de 
Gentiles,dcHereges,y de malosGhrifiianos de todas calidades  ̂
Pues también dexará que fe condene,y fe vaya entre ellas la tu
ya,negándote aquella gracia eficaz,que fe requiere en vua co- 
fefsion,paraarrepentirte,y proponer de veras,que es dezir,para 
hazer aquello que no «9 tan-fácil haga quien por largo tiempo 
tuvo el pecado por vna cofa de burla. Es Dios mifericordiofo, 
pero es juntamente julio. (ro) Y fi aja mañana él vsó contigo 
de milericordia tan prolongada,y tu abufafte de ella, perdiendo 
invtilmente las mejores horas del dia: a la noche qué-has de 
efperar,lino que vfe contigo de jufiicia?(i 1)

5 .Pm t. Coufideca.que la tercera fupoGcion/obrela quai fi
nalmente fofunda el error de los pecadores  ̂es, que quando le 
confieflenbicn en aquella vltima. hora , coníiguientemente fe 
falvarán. Pero ello también es.muy incierto, porque para ase
gurarte de efib,era menetler que elpirafes luego que ce huvief- 
lescotéflado.Mas fi defpues de-la coafi^sio%aun vives algunas

ho,
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Sunt Spiritas' 
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hora$,no es muy fácil,que cea aquellos- teclas afTdtos que las 

hl demonios tiene licencia de darte en aquel vlrímo palíente bueU 
S  van á ganar otra vez? Ellos emplean entoces todas fus /W ^^d ize  
;'J| elEclefiaítico)( 12 ) al modo que los Soldados en la vlrima , y 
í  final batalla hazen quantos esfuerzos pueden, y echan el refto 

de fu valor,porq-eñ aquella va-todo:fife pierde, ya no ay mas 
cíbefaca de ganar;fiíegana?ya no ay mas miedo de perdcr.No 
eftrañes,pues,que los demonios fe mueftren entonces tafimo- in tempere 
fos. Ay de la tierra, ( clamava el Cíelo. ( 13 ^porque viene el de- confumatioms 
monto con gran ira>y coraje contra los hombres^ por que\Parque effundent vir— 
faheque tiene foso tiempo* Si bien no ferá menefter que trabaje« tufé* Ec CU39; 
^mucho , ni hagan grandes esfuer£)s-paru bolver á recobrará 34, 
quien poffeyerompor tanto tiempode tienen bien conocido, y ( r3)
couiprehendido/abcn.por donde flaquea,y por donde le han de Defcendit a£ 
.acometer.Pues que mucho ferá menefter para hazer,que como vos diabolusba. 
uecio buelva muy prefto á amar aquella maldad,que es verdad bens ira mag** 
q ha empezado á aborrecer, pero muy poco ha? Ella la mate- nam , fciens 
ria muy difpuefta para bolverfo á preder en ella el fuego; y afsi quod modicum 
por poca llama que apliqueaios demonios , y la dexen obrar, tempus habet*. 
effo Ies bafta, finque ayarvde hazer^otra cofa mas.( 14) Mira, Apoc.i %* 12. 
pues>’qüan mal fondadas iba todas las tres fupoficionesípbre £j (14)
apoyan fu error los pecadores,qUedilatada confeísion,y peni- Facem ignis m 
tencia para U hora de la muerte. No te dexes engañar de tus /¿«a. Zac* 12*, 
enemigos co.vanas promeflfasiporq efta es aquella maldita pro- 6± 
meffa,de la qual dixo el Sabio^que avia llevado á muchos al in* (1 y) ^
fiemo, (1.5 ) Los demonios, al prefente nunca te piden que Ies ^spromifsii^ne  ̂
des tu alma como dadiva ; folo te piden que la dexes en lu po- quifsima muí* 
der como depofito,harta q'flegue eltiempo en q ayas de partir tos perdiditz 
ala otra.vida.Pero fiare de ellos,y verás fi ferá para ti lomifmo EccL 24. 25^ 
averia puefto en fus manos en depofito, que aveifela dado del (16)
todo,y como dadiva* Ha f .que effo no es masque aver dexado Lupi vefperc> 
depofitada la ovejuda en la boca del voraz lobo ! Masías lobos non relinque-  
d la tatjde( dizo vn Profeta)^ esvarón de fuerte en la res^q no de- bant in tm ne* 
scaron nada parala que ferá bien que.hagas? Soph.3.3.
Quequanto antes hagas aquella buena , y exafta confeísion,q (17^ 
tanto confias podras hazer á la hora de la muerte*Toma el cñ- Vivas , &* fa- 
fejo que te da el Sabio.que es,que confie ¡fes viva , y fano*f 17) ñus confiitbe- 
No folo vivoy como lo ella el moribundo, fino también fano,y ““ "
en buena Talud. Y effo es !o que quiere dezir uueftro texto.poc 
quc^dizleadote, que.ee conficfles antes de la .muerte , y no fa-

bien^

rts* EccL I J í 
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Ante morrcm
confitere.

?4<j Dia 8.
hiendo tu quando has de morir,fí quieres que eíTo fea cierta
mente antes de la muerte, precifo es que lo hagas mas preíto 
quepudietes.

V I I I .

Cura iratus futrlíim¡fericordi.e refordaverit .A.bac.% . i .
Quando eftuvieres enojado, os acordareis de vueftra miferi-i 

cordia.

5 I . ¥m t. On lidera el primer featido de citas palabras, el
V >  qual -es ,que quando Dios fe halla en el mas le- 

vantadopuaio-de fu fu ro racu erd a  de que es miíericordiofo, 
(  X ) y con eÜo fe v ieneáaplacar. Por quaneo ha querido poner en

Diiigit tniftrU eíío fugloria -La ha<querido,poner(digo) en fer miíericordio- 
cordhm,& tu- lo;no la ha queridoponcr en Cer jufticiero. Es verdad q ama la 
dtñum ; mife- mifericordia , y la jüífticia; (i)pero no íe dize, que eíté roda la 
rieordis Domi- tierra llena de la juíticia,como.fe dize , que lo £Üá de la miferi- 
niplena ejl te*- cordia. De aquies3 que los Padres de la Ley Antigua,Gempre 
ra. Pf.3 2,5, que áDiosde queriaaiptaca^ao-hani mas que traerle a la me- 

<(2) moría d ía mifericordia, de que fel tanto fe coplacia,y gloriava.
Mtferere mei iBien,que eftenombre de mifericordia tenia entonces vna figni- 
Deus fecundara fícacion algo mas recóndita, es» que le' tomaron,y vfaron algu- 
»mgaant mifir nosdeaquelloseípirirus mas elevados,y encübrados:y eraüg- 
ricordtam tuam niñear al Mefsias, qqecfperavan, que era la luma mifericordia 
P ^ jo . i .  que aviaDios prometido al geaerobtimano.Y aisi es muy veri- 
1 §, *(3 ) utnil j  que quando David le dbter á Dios, que fe compadeciere

'OJIende nobh de el fegunfu gran mifericordia,earen-iio por cita mifericordia 
ftw iw  jnife- áChriitoSeñor nueftr©,por cuyo mérito,y refpeto le pedia per- 
ricordum tna> don de fu pecado*:f 2 ) A lo menos es5Cietro,qae en machos lu- 
Ó" falutarrtuH- gares del Viejo TelUnicnro,eflo fignifica el nombreMiftritor* 
da mbiiu Pfal. "diaMdo era regozijarfe en la mifericordia delSeñor,efto era e f  
84.7. perarla,efto era défeariafefto pedirla con tamfervorofas inftan -

(4 )  cias.(j) Y fin raltro de dudadla Fue la que el miímoDiosen- 
Vifítdbo in vi*- tendió , quando hablando de David, dixo,que por macho que 

:ga iniquitates tfus hijospeeaílen , no le privaria de la mifericordft que teavia
eofum.....prometido (4) Pues efto es lo que entendió el Profeta,quando
fericorihm au- ledixoá Dios,que quando eituvieíle mas enojado fe acordaría 
tem fTtewnQtt de íu amado® jo ̂ efu Chriílo , y con elfo fe vería obligado á 
difpsrgam ab remplar'fu enojo. O quantode aplaca á Dios la memoria de 
v0.Pf.88.34. Carito!£fte es el Yris de paz*á cuya villa fuípende los di-



'de. fottìo, 14 t
" lubioiíton que juftaraentc pudiera cada dia bolver à anegar el 

§§ Mundo* . Si quieres tu defenqjatle , y aplacar'e en tus pecados/
||§  acuérdale contimiameRte à Jefus.Para eflo te lo han dado,para 
M que fepas valerte de èl para tu falud.. Antigúamete ella grà mi- ( 5 )

Ìericordia eftavtf roda en el fono del Eterno Padre.fy) Aora to- sfpud Dominii 
das Jas vezes que comulgas,la tieaes también, en el tuyo, pues meferhoráU*- 

[tienes à Chriílo en tu aecho. Pf. 12 9•
2'ftMtó.Cen fiderà eifegundo sétido de eftas palabras,el qual 

es, que Dios, es tan indinado, à vfar de niifericordía,que aun en 
Jas obras,y caftigps que hazede mayor feveridad,fe atnerda de 
vfarla^Gonaunmcnte haze fia duda alguna mucho masque acor- 
darfe,mas:álo menos fe acuerda^Aísi fucede en d  infierno,don^ 
de fi bien es,verdad:, que caftiga con tanto rigor, y feveridad à 
los codenados^pon todo ello los caftiga menos de lo que fe me- . W  
recen.{ií)Pero acá.en la uerra comunmente fe acuerda dé modo condtg*
que parecedesnafiado 5 pues de ai toman muchos oifadia de vi- f7í/7Z?” 
trajarle,y ofenderle: mas (7).La miferkordia es U qye en todas: (
las cofas predonj.inarpotque ella fe entremete h^fta&üasobraS' 
proprias dé la |üfe9a,no^dexandolai>eífa hazer cofa alguna de Demine ¿n- 
por si,y fin que eliaco vaya.debnte,òia acompañe,ò là figa,co- g
mo recelofa de que no exceda^ obrare por sì:foIa,y. fin aísifté- nítnqtttdg&rtj 
eia fuya. He dicho,/# $ue vaya.ddariti ,, porque ni en el naif- i0~
mo infierno caftiga Dios à nadie, fin que antes aya vfado con #&*** **£_ 
èl infinitos beneficios, y aun Je  ayà dada-gracia parricular** 
para abftenerfe-de aquellas culpas* que le han Üevada-al infier- 
no,y para arrepérirfedé ellas.Hé áiQho.finq^eUM&mpañe.^ot- 
que en el mí fino a£to de caftiggr mezcla Dios fn mKericordia* 
no caftigando con tanto rigor como pudiera^y las culpas mere
cían: mas con efta diferencia,que eri el infierno mezcla mas inf
uria , que mifericdrdia , y por effo fe cize Severo : acá en eftev 
Mundo mezcla mas miíericordra,qr!e j ifticia,v por efibfedize 
Benigno, He dicho,/# ̂ ar/4 ̂ £4,porque à nadie caftiga Dios fo

li lamente à fin de caligarle, fino áfia tambie de aprovechar à lo * 
menos à algún otro^ue viendo tal caftigo efcarmieiue en cabe-* 
za agena:y de ai es,que aun en el infierno,por aprovechar à los 
efeogidos, caftiga à los reprobos, cuya caufa ya no tieae reme? 
diq,J?or donde fe ve con quantartazon, y vetdád fe dize , que 
Dios aun quando mas enojado eftá/e acuerda de fu miíecicor^ 
diá.Pero aquí debes advertir, que el acortìarfe de fu mifericor-' 
dia,nohaze que dexede Yferdeiu jufticJ^ao que vfc deeila

i<s.j 5



Mìferkordia 
emm^Ó* ira sfi 
cum Uh. Ecd-

<9)
Nane non in* 

f i n  faroreni 
fuum* Jpb*3 j .  

(IO)'
Viam faciet ft* 
mita tra faat 
Pf.77>5j .

* .(11)
D i«  ira dies 

Ma. Sbph.2.2.

.(12)
Loquetur ai 

-¿os ia ira fua.

«con menos rigor. Comò, pues,pretendes,que vfe contigo pur; _ 
ménte* de mifericordk ? Oyes dgáir, que tiene entrañas de pie,’  
dad,que es bueno,inclinado à hazer bien, defedo de que fe fa¡., 
ven todos,y de ai tomas atrevimiento para ofenderle ,diziendo 
dentro de ti miimo,vaya,que aunque fe enojejte acordará de fu 
mifericordia. Nq-digaseílo,porque mueftras no entender aque 
lio mifmo que dizes. Para faivar éfle dicho, de que Dios en íiaj 
mayores enojos fe acuerda de fu miferawrdia , balia que caltf| 
gue con piedad : pues ello ya lo báze aun caftígando en el in-j 
fiemo.Enojado feacuerda de fu mifericordia,eflo es verdadjm 
o© por eíTo dexa de obrar como enojado. Vao,y otro fe junta 
en Diosla milericordia,y la ira,fin queja ira excluya àia miferi 
cordja,nila Jnifericordia eche iexos de sì à la ira.(8) Vnaco&es 
que la mifericordia preceda à la ira , ò juíticia divina;otra cori 
es,que la acompañe;otra cofa es,que la (iga,y otra cofa es, que 
la-deñierre, y eche lexos de sì. Elio vititno no logreas.
' j.'Panf. Confiderà el tercero fentido de ellas palabras,el qual 

es,que quando el Señor eftará airado,y enojado,fe acordará d 
Ai mifericordia infinita, y  ella hará que fu enojo Alba de punto. 
*Y.qiié tiempo íerá eñe?El dei juizio. Aora en ette tiempo no fe 
puède dezir propriamente que Dios fe enoja. (9) Entonces lì 
quefe enojara de veras,(j ojhaziendo qué rotos los diques,que 
tienen aora reprefada fu ira,corra ella à inondar à los pecadores 
cor. toda libertad. En tanto grado,que por antonomafia fe Uarua 
aquel dia,día de ira en las Sagradas Letras. (  11 ) Y  por elfo dixo 
aqui elProfeta muy ajuftadainéte:Q#<*»¿ó tjluvìtreìs enojzdoipot 
que entonces fe moíiraiá Dios (digámoslo alsi) enojado la pri
mera -vez. Ello fupueílo, ya ui-fabespcr tu mifroa experiencia, 
que quando montas en colera contra alguno,como cal vez te fu* 
cede,al inliante te acuerdas de los ben£iìcios,que le has hecho,/ 
ello haze que vaya creciendo mucho mas tu indignación. Lo 
mirino ferá en Dios en aquel horrorofo dia, porque indignado, 
y  enojado fe acocdaráide tantos exceiTos de mifericordia que 
vso contigo; y eñohará que no fe aplaque por toda vna eterni, 
dad.Imaginate ..pues,que te hallas delante de aquél fu Tribunal, 
quéle efiàs mirando,que le efiàs oyendo en aquella ocafion,en 
qqe finalmente hablará alto,y enojado,-( t z) y pienfa-dentro de 
ti mifmo,de qué cofas fe acordara,efpecial[nente en orden à tu 
perfona.Se acordará de que fin tener él necetsidad alguna de ti, 
■ tfc-íacócon tanta piedad del feno dé la nada,para hazerte parti«

do-
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ero de íü glorUjte cófetvOjteguardó, y te proveyó de co - 
d Aiftento íictiiprc á expendas luyas,fcñalandote tambié va 
eljy Elpífitu tan noble pot Cuftodio,y Protector tuyo, que 
^iafle,y defédidlc en todos tus paflos,y peügros.Se acorda- 
e que te hizo hacer por favor imponderable, en el coraron 
"hrift¡aniftDO,en Pais cultivado,de padres buenos,en tiépo 
átataz^pafa hallar el camino deiCielo,por donde fu no qui- 
jr.Soacordará,dé $¡ue fiempre te fue bufe^ndo, como li fe 

éláHlide que citando fin ti,noaviade fér feliz,y bienavétu> 
o,corno lo ejmgntés.Se acordará de tatas vézes como te lia
nte cobidó^^Bferó para el bien,y de tantos auxilios de gra- 
dotnó te d i lH ^ s  quaíes no^e quififte aprovecharle acoc- 

deaveftealimentado tantas vezes con fusmífmás entrañas,
*1 SaotiOá»» Sacramento, dandofete 

comida. Se acordará de otros»
¿pratiles beneficios,que te ha hech0f3~ti*&l°'4os 

■ mejor dezir,no los fabes,ora fea porque te fon ocultos, ora 
porque noloscofideras.Mas fqbre todo fe acordará de aver 
erto por tien vnaCruz entre ¿os ladrones,definido,desapa- 
Ojéfcárnccido,hecho todo &í vna llaga de pies á cabeza. Y  á 
terribilifeimo recuerdo,quien podrá dezir lo que crecerá la (13)
a de fu fiiror?(i3)hftá ferá aquella faña,e indignación, que Exarde/iet fi-  

tal fuerte aturdirá á los Reprobos,que rogarán á los montes cíit ¡gnu ira 
gan fobre ellos,y los i'epuken;á*las fieras,que fe los coman ;á tu».Pf.8S.4j. 
llam aste los con fuman; y al raiftno infierno, que acabe ya 
tragarfelos-Quien podrá, pues; carearle co el q eftará secado 
el Trono,y con elCordero.enel dia en que moftrarán fu ira 

rojando llamas de indignado^ 14)Y para fignificar el Profeta (14)
caufa d&tanto enojo, y darnoslá'á faber, dixo, hablando coa Qaonid vente 
ios:Quando en aquel grandia os mofirareis tan enojado, elfo diei magnat 
ráporque os. acordareis de tantas miíericttrdias.conao vfafteis Iraipforu, &• 
n los pecadores ingratos. Elias harán q fea tanto mas riguroío quts paterit 
ael juizio,y entonces por configúrente fe veráco quinta ver- y?<a«?Apoc.d 
d cfcrivió Santiago,que la niileticordia exaltaetjuizio; ( ty )  17 
rque hará quc ciezca , y fabi a punto mas levantado de lo q (t y) 
iera en virtud de fola la jutlida. Y afsi es bien que lepas,que Supenxaltit 

uella mifericordia,que aorá es tu mayor protectora, ella mif-, mi/ericordia 
a en aquel dia ferá la que te hará mayor guerra,que la juftida iudictum. 
ifiua.Y que fin embargo te atrevas a abufar de ella cou tanta 

fiadla todos los diaslO quan engañado vives!
Part.U, K  IX.
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.CO
Sapientia divi 
nisfcigiia bu
rn aw s attribu
te  eft-X>, Aug. 
J.ij.dc Trim
¿ap. 19 *

. C O
Quid prsdeft 
Jhdto babere 
diuitiajycu fa- 
pientla m erne- 
re nan pafsit. 
PfOV.17. id,

(3>
Intelligentgtr 
bernaculapof- 

ftdebit. Proa.

Q uljbultnt eft 
fervietfapien- 
f/.Pr. 11. 29.

(5}  .
Servofenfato 

Uberifervient. 
Heel. 10. 28. 
Sed non eft 
fuper timen- 
tem Dominu.

. .W
Sboitia falu- 
tis fapimtia, 
O*fcientivlL 
33*6*

Quatn magnas qtti invenitfapientiam, & fcientiamy fed non efl fu- 
per timmtem do reinutn\timor Deifuper atañía fe  fuper pafuit, 
EceleF.25,13. ' x .

Quan grande es quien halló la fabiduria,y fcientia! Pero antes 
mayor el que temé á Dios.-el temor de Dios csíobre todo.
I .Punt- Onfiderá, que fabiduria en efte lugar fignifica 

r -  V /  Ja e?a£tá noticia de las verdades divinas,,,qual 
,és la que tienen los TheologosiSciencia fignifica la que tienen 
de las verdades humanadlos Filofofbs naturales»los Mathema- 
ticos, los Políticos, y otros femejantcs. ( Jflfcftas dos cofas, 
pues,fon dos teforos mucho mas preciólos,qiRjuantos efeon- 
dé la tierra en fus entrañas:porque el mayor bien que vno pue. 
de facar de los otrosteforos,es.quele íirvan, y  ayuden para 
confeguir cftos otros dos, la fabiduria ¿ y la fdencia. Fuera de 

*eíTo,íi tu conrodastus tiquezas no llegares á fer do& o, dime, 
de qué te aprovechan ?( 2 )  Es fuerza que feas muy inferior, á 
Vn pobre ÜoCtoiporque eu fine! d^cto es el que manda, y go- 
viernaen elM undo.( 3 ) Finjámosquevo gran Monarca fea 
ignoraate , es precifo que fi quieté guerrear, obedezca á vn 
do&o'foldado;ÍÍgovernar,ávndo£io Mwiftro i fi fanar ,  á va 
do&o Mcdicójfi fabricar,á vñ do¿ko Arquite&o, y  afsi de todo 
lo detnás.(4) Siendo afsi, qué quien es muy d o tfo , por pobre 
que feaAtiene lo baftaate para tener fujetos a s i aun á los grades 
Monarcas,y vivir a fus expenfasde ellos. (5) Y alsí muy bien 
hat)laaqni el Eclefiafticnvquando diz$: Qhati grande et quie bailo 
la/abidurla,y A/fsrralPorqup quien es do£to,y fabio, es mayor 
aun que los mifmos grandes,que no lo fom-Y con todo efio, efte 
mifino do ¿toaran eminente,que hablando de él,es meneftec ex
clamar por la zámusaoiQuan grandea^le véprecifado á reco
nocer á otro por Superior .Y á quien? Aquien vive con el íanto 
temor de Dios.Y la razón es,porque la doctrina te base grande 
delante de los hombresjla buena vida te haze grande delate de 
Dios:de modo, que fi vives bien, aunque feas igooraritUsimo, 
irás al Cielo;fi no vivesbien, aunque feas vn Saloman en la fa-
bidnria>con todastus agudas,y fútiles efpeculaciones, feras ar
rojado á los infiernos.Y de qtie te fervirá aver ¿do doéto, fino
coníigues tu vltinso finfAqui cftá la verdadera fabiduria, y la 
verdadera fcientia.(ó)

3.?«Hí.Confidera,que por efta fcntencia del Eclefiaftico no
fe



hjunio.
g: fe condenan la fciencia,y fabiduria,las quales por otra parte só
Í ostefbro%rovechofifsimos,folo fe pofponen al fanto temor 

e Dios>que es dezir,á la obfervancia de fu fantifsimaLeyipara 
ueentiendan todos,que oí temor de Dios no fe ha de ordenar 

:̂ nomomedio áconfeguir ja fabiduria.y fcieticia; antcsJaíabidu- 
ia,yfcieatia debé ordenarte a confeguir el temor de Dios, co- 

oáiufin.(7)Yde aquí es,que fi tu eftudias á eílefin, e¡aten- 
ion de bázerte mas hábil para el divino férvido, obras prudé- 
ifsímamente.porque ordenas el medio al fin; pero fi al revés,á 
n de eftfldiar te defcuidas del divino férvido,obras como ne- 
io,pucs ordenas el fin al medio, haziendo del medio fin. Y es 
orno (i vno para hazérfe hábil á confegnir la corona, la arro

jara de fu ,cabera.Si afsi lo hizteres,no re podré dezir otra cofa, 
'noqué vive« muy engañado.(S) 

jC o n fid e ta ,q u e * e fte  mifmo dicho da á conocer clara* 
ente,que el temor dcDios ha de mandar a la fabiduria;y rcié- 

¡a,y eftas le han de obedecer á élipor eíTo atiade luego elEcie- 
iafiico,qne el temor de Diosrfe pufo fobre todo lo demás,por- 
ueáél le roca eiprefidir como á Superior.Imagina, pues, que 

la doctrina es como vna bella carroza , ó carro triunfe!,donde 
# uedes hazer que vaya triunfando la gloria deChriíto eiKre fus 
fieles,como hazé tantos excelentes Predicado tes: mas fobre elle 
mifmo carro ha de ir como muy atentó fobreítante el temor de 
Dios, ámodo de cochero diedro; de otra fuerte en el mifmo 
exercido de procurarle á Chrifte la gloria,y eí triufo,puedes tu 
caer en el precipiciodaiagina, 4 La dodtrina es como vna Nave 
de alto bordean 4 puedes trafpoctar la gloria deChriíto de vn 
Mundo Chrifiíano á ots.oGentil ,como hazea tantos fervoremos 

ifsioaeros,mas fobre qffa Nave ha de ir epmo vigilantrfsimo 
iloto el temor de Diostdc otra fuerte puedes dar en mil efeo- 

pos,y. perderte,quado pretendes dilatar la Fe deChrilio.ímagi- 
na,que la dodtciua escomo vna torre fortifsnpa, donde puedes 
jhazer,que la gloria deChtifto efté bien defendí Ja de los dardos 

ydefus rebeldes los Hereges,corno hazen tantos eruditos corro- 
Jverfiftas :mas fobre cita torre es tnenefter que prefida el temor 
**<deDias,como vigíiáte céariaela:de otraiúertc eftamifasa toe- 
re,qdefiende,y falva la gloria deGhrifto^o te defenderá, iii te 
fal vara á ti. Y qaal es la razón de tanto maB í  urque la fabiduria, 
y ícientia que tu tienes, viviend vinal, y fin el fanto temor de 
Dios, hazen buenos a los otros, mas no te. hazen bueno a ti,

K 2 aa-

(7)
Caron aftipien* 
tÍ£ títjtor di*

(8)
SdpientÍ£tuMt 
&  jaetid ta¿ 
bdc decepit te*
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ames re haz en peor,pues hazen mayor tu pecado« ($) 
4,^»/«;Goftíide|á enquirfe ha de moflear fi^gutetnéte efta 

/acere, & aca  fnperitítéudécia^ue fiempreha de tener el temor divino fobre 
Jarientiypecca. k  fcieneiá,y íabidoria?Se ha de moftrar en preíervarlas,óen li

brarlas de aquellos vicios,áqac ellas eftán fu) eras: de modo, ó 
fea como vnRey,que fentado en fu trono,haze que deíaparcz - 
can todos los malos có íola vha ojeáda.{ 10} Ellos vicios só lie. 

Rex'quífedet tc,la Vanagloriada Prefinición,la Pertiaaeia,Ia Emulado,dEa^ 
i» Mió hfíñx gaño,eiinterés,y elrfErato arrogante,y fobervio. Y todos eftos 
(ij\t difsipat los ha de alexar dé ti el temor divino, fi fueres dado, La vana- 
omnc malura gloria haze que neciamente.te hinches, y enfobervezcas detro 
intuitu fúo.Vt de ti miímo por tu í'abet.( 1f  )Y; fobre ella fe ha de poner el te- 
28.8. mor de Dios con la humildad,q arroje la vanagloria en el pro-
' ( i i ) ■ fundodiaziédote acordar,que (raigo Senes de ingenio, todo es
Scfétía injlat. de Dios.( 12 )La Prefu ncion haze que quieras faber mas de lo q 
1 ,Cor.8. coviene á tu citado,y fobre ella fe lia.de poner el temor divino

(12) con la templanza que pide en el apréder.(r j)L a  Pcrtinada ha- 
Infpiratkora- ze q eftes muy arrimado a tus opiniones,y atu parecerjy fobre 
nlpoteetis dat ella fe ha de ponerel temor del>ios,c5 la docilidad q requiere 
inttQigenüam en él enrcndiiniéto.f i q.) LaEmulacion hazeque quieras vécer á 
Iob.3 2.8. tus valieres competidoresjy fobte ella fe ha de poner el temor 

de Dios,comía carjdad,que vale mas q todos los triunfos. (15) 
(1 j )  El Engaño haze q te valgas de tu fciencia para ^engañar á ios 

N$nplus fapt- fimples,é idiotas;y fobre eife fe ha de pouer ei temor de Dios, 
re quam opor- con la íinceridadjy verdad^ te mada guardar en la formados 
tet ¡apere ,/ed de tus cuétas.(i é)El Interés haze q te firvas de tu íciécia para 

fapere ai Jar 'recoger dinero;y fobre él fe ha de p oner el temor de Dios, con 
brietate.Rom. la liberalidad qué te perfuade «a comunicar .de .valde la miíma 
22. 3. fciencia*fi7)ElTfato arrogante,y fobervio,haze q defpredes

(14) al próximo en las conversaciones, dexandofe ver co ti, aquella 
yffr fapieas plaga,que fe vio en ios Egipcios, los.qualcs limbolidavan á los 

apadte metip- ’Letrados de-el Mundo , quiero dezir, la plaga de las vexi- 
fum £to.3 .7 . gas hinchadas. (18  y Y fobre elle fe ha de poner el temor 

de Dios , con la modeftia que te ordena en eí trato para coa
{15) i ■ . to*

Sihabuero omnemfcienflarhyclfafitatem autemnonbabueró}nibil/ara. I. Carine.
13 .2 . ' !

(16) CumfapUntia profereíwfpmfum vervm.Eccl. y . j  *
(17) ; $mam in luetmfapfcntiAm cias* Sap* 6*
(18) Vejsic&turgentes  ̂Exod.g < ;
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id»s.{r p) qúando el temor de Dios tendrá el cetro, y mando 
jjbré eftos vicios.eii que losLetradosfuelen caer con facilidad, Quis fapUm, 
• podrá dezir qué le tiene fobre todos ; porque ellos líete Ion á &  difeiplin./• 

menos aquellos fíete vicios capitales, á queié reducen todos tus ínter vos-, 
otros.Y afsi ferá.verdad,que eU.cmor de Dios fe pufo fobre oftmUt :x 

idqs;no le pufieron,fino fe pufo, porque como Rey natural, y na convsrfa 
> por clec¿ioá,él de si mifmo fe avia de poner en el Trono á 
elidir,y no avia de aguardar la autoridad de que nadie le pu
ede en él. ' •

X.
mne quod natum t¡l ex Dio vinclt muníum : &  hatee/i viBoria 
qua vincit mu¡*dum,fides mfira.l .loan.5.4. 
odo lo que ha nacido dfe Dios(por la regeneración delBautifmo) 
vence al Mun'do;y ella es la vencedora que vence alMuudo, 
nuedraFe. *

tione optr.% 
tionem ¡.a  y). 
in minjueiu- 
dine Ja? teñí i* 
Iac.3.1j.

'M

l * T m U Onfidera^ que aquí el Apollo! San Juan por la 
\ y  palabra todo^no entiende á todos lo  ̂hombres 

eles,y bautizados, fino ä todos los generös , y  eftadosde tales 
ombres:fihablaíTe de qu^lquier individuo Chriítiano, no dina 
erdad:pnes los niños luego qi$e fon bautizados?fon ya hijos de 
>ios,y fi mueren,ván luego aHCielo ä gozar U herencia, que es 

 ̂ ebida áloshijossy fin embargo no vence al mundo, ni aun tie- 
||||lien  aptitud para vencerle en efle eftado, pues* en efle eftado no 

aptos, niiaun para pelear. Por cffo San Juan no dizc aqui:
Todo aquel que ha nacido de Oios, vence al Mando, como dize en 
rros lugarestTodo aquel que ha nacido deDhs}no peca,{i)tmo du 

ijxTodo lo que ha nacido,porq no habla de qualquier individuo, Q^n¡f M m
"no de qualquier genero. Mira el genero,y eftado de fieles que tus ^  ̂  ^  
uifiercs,aun el mas baxo,díe es apto para vencer al Mundo, y nonpeecat. * 

enefeto lo vencc.O fi no dime, Sacerdotes, Legos , Letrados, 
IgnotanteSjPtincipes, Plebeyos, Pafiores, Criados, Soldados, 
Cortefanos,Virgines,Viudas,Cafados,no vencen todos al Muu- No dize Qm¿ 
do?Es vcrdad?quc no le vencen todo!aquellos individuos , que #/j , fino Qm* 
fe contienen en eitos generös 5 pero le vencen todos aquenos 

I géneros, en que eftancontenidos ellos individuos. Porque no 
!§¿ ay gtado alguno en que no fe cuenten muchos que llegaron á 
" f e r  Santos > metiendo al Mundo glonofamcate debaxo de íus 

pies, y hollándolo* Pues que elcufa podras tu teaer, fino llegas 
á fer Santo ¡ Querrás dar la culpa á tu citado í Mejor harás ea 

ParOL K 3 dar-
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Ethæceft vi- 
doria, vale lo 
mifmo qag,

, quia hæc elí 
vidoria.

(2)
Conculca ani* 
ma mea robu* 

JtosXu&^.zi.
« (Ü

Sftolldm te 
fuper altitud}- 
nepterrif.Ifai. 
58. 14.

(4 )
O m n i quodeft 
in mundo con- 
CMpifcitia car
nes ejit&  con- 
cupifeetia ocu-, 
lortim, & ftt-  
perbia v ita .i. 
loan.2.19.

(5)
Ñeque rwbunt,
n(que tmhun- 
ftyr.Math.22. 
30.

T48 Dia 10.
darla áti mifmo: Que aun por eflb quifo D ios, que Noé con 
ínmenfo trabajo recogiere en el Arca codo genero de animales 
(aunque de vn genero mas,y de otro menos)para moftrar ¿que 
ningún genero de hombres cita excluido de la falvacion , aun
que no la configan de vn eít$do,y grado eñ igual numero , que 
de otro.

i .  P//»ftConfidera qual fea la razón de que qualquier genero 
de hombres Chriftianosaya triunfado,y todavía triunfe gldrio. 
lamentedelMundo?X-a razón es,porque lo que vence alMundo 
es común á todos, esa £aber, la Fe. Y effo quiere dezir aquella 
particular,que fignifica aquí lo mifmo que Porque, como en 
otros muchos lugaresjque fe encuentran a cada palio. Defnerte, 
que aquello que vence al Mundo no es el fexo,na_es el natural, 
no es la inclinacioUjno es el Caber,no es la anirooüdad,no es el 
conocimieto, lino UFé,y de cita qualquier puede armarfe muy 
bien, Con cfta Fe vencen af Mundo los Fieles de dos maneras, 
algunos fujetandolc*(2>y metiéndole debaxo de los pies í á lo 
qualeftan^obligados todos,quandcrfe atraviefa de por medio el 
honor dívinoide fnocÍQ,quéíi fe trata de alguna ofenfa de Dios, 
ni por Vn Mundo entero fe ha de hazc^fiao pifarlo todo.Otros 
le vencen abandonándole,y bolváédole las cfpaldas,por feguirá

'dDips,que les llama á vida mas ptftfe¿ta.(3)Y 2 elfo no eftán 
obiigadOs^todos,porque es visoria de fotos los mas perfe£tos,y 
afsi no es foto vidoria,fino triufo* Tu de qual de eftas dos ma
neras vences al mundo?PlegucalSeñor no te dexes vencer fea* 
mente de él toáoslos momentos! v

j .  PanftConfiderá, qué cofa fea efte Mundo , áquien tantos 
vencen en virtud de IaFé?E$ el agregado de aquellos tres céle
bres amores,que tato fe caí chorean del cúracon del hombre? el 
amor al ddcyte,d amor ai dinero,y d  amor á la honra falla.fq.) 
Quien vence i  ertos tres amores,ha vencido alMundo,y á dios 
vence la Fé.MÍra como en qualquier genero de hombres Chrií- 
tianos hallarás innumerables,que conliguieronmofoloiniigaes 
fino procügiofas viétorias 3e tales amores. Qué eftado mas re
moto de vencerel amor al deley te,que ci de los cafados f Y fia 
embarco fe hallan en él nmchós.quc fe aventajaron en pureza á 
los mifmos Angeles^orque losAngdes no fe defpoljn,ni (e ca- 
&&,(;) Eftos fe cafaron , y con todo dio fueron Angeles. Qué 
elafie mafcremota de vencer el amor at dinero, que la de los ri
cos ? Y fin embargo entre dios fe han hallado muchos ¿ como

pro-



Leo
(*)

qna/t bu
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ibi'

hefo’t i ï
.î.Petr.

profetizo Ifaias^quc vivieron como pobres-mendigos. (6) no 
i por ahorrar, comohazen los aváros,fino para tener mas q dar, 
iQuc genero de l’ente mas remoto de vencer la fobervia de ¡a 
$da,y el amor à la gloria falfa.que el de los Sabios>yLetrados'í t™ame*etM '™  
Sf fin embargo muebifsimos de ellos pueftos lobre el çandclero 7<

e las Dignidad es, las renunciaron por fu humild3d,y fe efeon- ..
ieron.Mas todo ello como ¡o hizieron,fino àfiierça de Fé? La 
è enfeña que todos los bienes que fe ven, fon fallos , que folo (7) 

on.verdaderos los que no fe '■ ¿11.(7)Y als‘ deípreciando lo que Qu*en;m, v i  
c ve,anhelaron à aquello que no fe vè,y con effo vencieron to dentur J 

dos aquellos tres amores, que todos fon de bienes fujetos à los r 
fentidos. Quieres vencerlos tu? Armate deF¿.(8) de otra fuerte non-, vid'ntm,. , 
fôrà muj” fácil que te vençan ellos. Ellos tres amores fon aque- ¡eterna, y - ; 
lias tres laças, con que el infernal Joab atraviefa el coraçon de ,< ■ 
lps incautos Ábfalones,para darles la muerte.Si quieres libYar- Æ 
te de ellas,anda fiempre armado, no dexes jamás la coraza de la

4.JPmt. Coñfidcra , que nobaftá qualquiera Fè para cónica 
guir cfta vi£fcoria,dc que habla San Juan Jino vna f¿\qual era \a} 5 
fuyaynueftra fé>d\zt eljCs à faber,vna fe verdadera, y viva.To-^ - >
dos los Hereges blafonan también de fuFè.Pcro q fe es la fu y a? , by 7
Es vna fé,q no quita la infidelidad , mas la encubre, y afsi no esT 
fe verdadera- Eftafe es cernísimo que no vence, O fi no mira^ *Á* r*- 
que triunfos ha confeguido jamas del pérfido VUuido?Ningíinr r ^ ;^ . ' ; „ 
antes fiempre ha fido vencidaude él.Pues fi bie lo reparas,no ha• * v 
ávido Heregia alguna , que no le aya originado de alguno de 
aquellos tres perverfos amores » y tal vez de todos tres* como* 
parto mas monflruofo/Taí ha íido en mieftros figles aquella de *
Enrique O&avo, Rey de Inglaterra,en que fe vnieró à vn mif- 
roo tîêmpo para triunfar de iu Real pecho la concupHcencia de; 
la carnet amor al deley te,en las bodas inecítuofas^ue fe atre
vió à celebrar con fu amiga con rodafoleronidad > la coocupií- 
cerfcia de los ojos,ü amor al dinero, > en d robo que hizo de las  ̂
AbadiaSjIglcfiaSjMonafterioSjy SagradosAltaresila fobervia de 
la vida,ó amor à la honra faifa,en el Primado^quc fe vfurpó fo* « ■ .
bre çl mifmo Vaticano,y Silla deSan Pedro. Y de vna fe como 
ella,fe podrá dezjtque vence al Mundo?No le vence jamas^or 
que no es fe verdado:a.Ni aun la mifma nueftra,aunque verda
dera,le podrá vencer,fi no fuere juntamente viva;cft© es, obra- 
dora.La quai como tal no fe puede hallar jamás fin laEfperauca

k4 y
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Hace eft vi- 
teoria... fides 
noftra.

v
fio)

Abraham g t- 
nuit Ifaac, 
Jfaae autem 
genuit Lteob. 
Math.r.

(xi)
Pater multi 
tudinit.

i ¿o  ‘Día  i  o ,  j

) laCaridad.Porque efte es e| ordenque en efto»fc guarda : la f 
Fe nos liazc conocer,que nueftro bien es íoio Dios: ia Efperan- 

haze,que anhelemos,y afpirèmos á él:la C r id a d , q nos lie— 
guiemos,y vnamos.Y quando vno eftà vnidocon fu verdadero 
Bien, como es pofsible que le cuide mas de los bienes fallos? 
Todas efías tres firtudes deben concurrir, pues para vencer 
aquellos tres amores arriba dichos : fin embargo la victoria no 
fe atribuye fino à la Fe,porque ella eslaCaf» tana,que trae à las 
otras à que figán fu Milicia. La Fé engendra la Efperan^a, y la 
Ef|)eran$a engendra laCaridad. Abrahan engendró álfaac,lfaac 
engendró à Jacob.(io)Abrahan figuró laFé,lfaac laEfperan^a, 
conio nadie ignora.y aísi Jacob figurò de la mifma fuerte laCa- 
ridad,como quien fe vnió tá eftrechamente con Dios, que llegó 
à luchar con el,y prevalecer. Es verdad, que. Jacob fue defpucs 
quien epgendró vn gran numero dePatriarc«js menores,afsi co
mo laCaridad produce las otras virtudes,que fon menores,y de 
órdeti inferior,refpeto de las Theologales; con todo ello todas 
ellas virtudes fe atribuyen principalmente ¿ laFè,como à Abra- 
han todos aquellos Patriarcas,que engendró jacobspues noJa-¡ 
cob, fino Abrahah fue el que fe llamó Padre de la gran pofteri- 
dad.fi i Jlmagiqate, pues, que de la Fé han de tener fu origen 
todas tus virtudes,aísi las de orden fuperior.como las de orden 
infcrior:y afsi debes procurar,qae ella eche hondas raizes en tu 
pechoiporque la Fé te darà la Éfperan£a,la Eíperan^a te darà la 

. Caridad,laCaridad te darà quatas otras virtudes defearesty con 
vn esercito como effe,no rédrás que temer, antes vencerás glo- 
riofsmenre al Mundo túdo.Efte esotro fentido, en que con to
da verdad fe dize,que todo loque nace de Dios,vence alMun- 
do, porque toda virtud Chriftiaaa(qué Como es cierto n aje , y  
tiene fu origen de Dios)vcnóe al Mundo, fi bien fe pondera ; y  

fin embargo,quien le vence fedizc que es la Fé, porque 
à ella fe atribuye principalmente 

la vi&oria.

* * *
* * * H *

* * *
* * *

i
\
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xi.
GWtÜvtfidnuforiÑk ne oblivljcaris; dsdit taita pro te animan 
**finta-E cd .f9 .l6 .  ̂ .

No te olvides de la gracia, y beneficio, que tu fiador te hizo; 
pues díó fu vida por ti.

1, Puní. Oafidera, que cfte amorofilsimo Fiador, de 
V >  quien-aqui fe habla , en común íentir délos 

mas do&qs.y devotos Expoikores.no es otrofinoGhífifto Jefas 
nueílro Señor. Sino fuera por él, qué feria aora de ti ? Perdido 
por voa eternidad. El viédola impofsibilidad en q te hallavas.de 
fatisfacer có rigor de jufticia>por las deudas que tenias cÓtraidas 
con Dios^ntró por ti cortefmenteá-pagarlas,y á pagarlas có v a  
defembolíb tan copiolo.de humillaciones,de fudores.y de fan- 
gre,qual tu ya Cabes. Y  afsi, fi en tu coracon fe coaferva algua 
raftro de humanidad .fino eres fiera,fino eres furia,fino eres al- 
gunode aquellos monílruos.quetalvez embia Lucifer por elle 
Mundo enforma humanare ruegan no quieras mas fer en ade« 
lantedcfcoaocido,e ingrato á tan infigne Bienhechor.Sabes el 
beneficio, que en eflb te hizo ? Si todos los Angeles juntos , los- 
Principados, las Potefiades, los mas nobles Serafines,huvieffe» 
baxado á la tierra á veftirfe de carne humana,á padecer,penar,y, 
morir por ti,no podian fatisfacer condignaméce por tus culpas: 
porque quaiquicr culto,honra,y ebfequio,que ¿Dios lejdieáéli» 
feria fiempré muy inferior á la nías mínima ofeafa de quantas tu 
le has hecho,tu digo, gusanillo vilifstmo de la tierra. Para eflo 
era menelter vn petioaage mucho mayor,. y de igual dignidad 
con Dios,qual es Chriílo Jefus. P a e ío  efte Señor,prefeatan- 
dofe delate de fu amado Padre, porlibrarre del precipicio de tu 
condenación,íe dignó de entrar fiador por ti,hafta que llegado 
la plenitud de los tiempos,que era ( digámoslo afsi) el termino 
peremptorio,qae Dios avia fcñalado para la paga,vimeflé final
mente á fer también pagador. Como Fiador lo reconoció el 
Agoítofeícrivicndo á les Hebreos. (1) Y como Pagador lo re
conoció el Rey David, quandodixo,que le fervirian todas las 
gentes,por a ver librado al pobre de la mano del poderofory po> 
bre,quc no tenia quien le pudieflé ayudar,ni pagar por él. (a) 

a.?n»#.Coníidera,que elSeñor no ella va obligado de ningu
na fuerte a  va beneficio tan grande, qual es cite, que íc dignó

ha-

(t)
NoviTtftamm 
rponfor faflus 
tfi /?/tii«Hebr., 
7. 22.

(a)
Orones gentes 
ferviet ti-, quíA 
liberabit pao*
perón a peten* 
te,&  pauperíi 
cuino eral ad-  
iutorS'í. 6$*$'

1



152 Dial i .
,  » hazcrtc. (3) Ofrecíófe, porque afsi lo quifo, dize Ifaias, y  por 

OiUtus't& c^° eil text0 e^c beneficio fe llama Gra«^a,por quito fu¡s„ vn 
_ . fpfg Vg beneficiogratuito,y.efpó¿aneo,como lo e^d^fu naturaiezato- 
- da fianca,y ftguridad.Aares no fe hallará jamás quien aya he

cho ea él Mundo vna fianza fcmejate á cita de Chtiílq.és ver
dad, q Judas de feo lo de llévarfe configo á Egipto á Benjamín, 
afieguró á fu padre Jacob, y fe le ofreció por fiador de q fe lo 
reftituiria á íu cafa,condena ndofc á que leruvieffe fiempre por 
Ya mal hijo,y pecador, íi no lo cumplía. (4) Más por que Ib hi- 

Kifircúuxere^ zoj Porque tenia por cierto, que nb llegaría el cafo de aver de 
. &  reddldcro incurrir en aquellos males, á que fe condenava. Y  de la mifma 

turnar o peces* inerte quantos falen fiadores por algún amigo,lo hazen, porque 
t i  rius in te óonfian que el amigo fe induftriará,c ingeniará quanto pudiere 
omni tempere, por pagar, ó  á lo m enos, que (i pagaren por e l , fe lo cobrarán

Ìuìt.If. 53.7.
Grati! fide- 
iufioris.

(4)

Gen. 4S

(I)

dcfpues,quc mas es ofrecerfe á preftrar,que no a pagar .Si folie- 
do por fiadores,fupieffen de cierto,que avia de pagar,no lo ha
rían. Pero Chrifto quando fe encargó de nueftras deudas,fabia 
de cierto, que á el le tccaria cl pagarlas, porq házia fianca por 
vn deudor pobtifsimo,enfermo,inhábil, é incapaz de dar jamás

Sptifer f t f ta s ,  *a menor fatisfacion,y fin embargo no dudó de falir fiador,(5) 
vbi fupr. no fedamente por vn pobre, fino por vn ingrato. Y 00 fue ello  

verdaderamente vna pura gracia?CoiuO,pues,es tanta tu ingra- 
f tirud,que llegas à olvidarte de vn beneficio tan {oberano?

_j. Puní. Confiderà , que afsi como no fe halló jamas en el 
Mundo fiador (entejante à Chrifto,afsi tampoco fe halló paga- 

' (6) dor fetnejante à el. Porque donde fe hallará quien obligado à 
Selidi v i#  red Pa8ar Ia fianza,y íeguridad que hizo, pague mas de lo que era 
d it dimidium  obligado a pagar? Antes cada vno procura ahorrar, y  cercenar 
E cd. ao. 7] todo 10'Quepuede.(tf)M3sC^riftopágó.con infinita fobrèabun- 

‘(y)  ' dancia.(7) Porque muy bien labes, q para fatisfacer à los rigo-
' C epita apud r®* â divina jufticia,baftava,qne él por ti prefientaffe vna fu-
tum  redemp- Plíca»° die^cj* fufpiro,por fer de infinito precio,y valor qual
sia. "  qu>eta obra fqya,aun la mas minima-Con todo elio,para gran- 

fíV  gearte mas cl amor de fuEternoPa^lte,para éfenatte,animarte,
Vbtabundavit Y facilitarte-mas el camino del Cielo,hizo vn desébolfo tan fo- 
deliüum ¡ fit* breabundante,que le tuvieron no tanto por liberal, quito por 

per abüdsvit, prodigo* (8 ) Y no te parece, que a vn tan gran Pagador, como 
&  gratta. * *ftc,le debes verdadccaméte corre'fpSder? N o faltaría otro por 
K,oui. s .  cierto,fino que juzgafies le eftavas menos obligado,por quito

* * * fue lo q hizo por t i , fobre toda obligación. Ello feria aver ile-
- gadoa lo fumo de la ingratitud. 4  .P un í,



áe ju m o  1 5 ?
a , ?ant. Cónfidera como te debes portar'para correíponder 

* quien tanto debes. Has de hazer puntuaimeni e aquello que 
ebehazer qualquier pobre deudor,á favor de aquel ricoAmi- 
o,qne hizo por ¿1 fianza,y la pagó.Loprimero has de recoso- 
er el beneficio,peníur en él,hablar de él,darle rendidas gracias 
or él i y demás de effo, de tu pobreza, o nada has de procurar 
arle J G uido canco de refacción, que de algún modo íirva en 
Igo de retorno por el gran capital, .que defenibolso por ti en 
que! mifmo genero de cofas. De modo, que ya que por ti de- 

fembolso vn mar de lagrimaste íudores,y de fkgre,tunorehu- 
fes derramar por él fiquiera vna gota: pues él infrió tantas,y r5 
horrédas injufticias,tu íufras por él á lo menos vn puqueñoda- 
ño:pues él toleró tamos eícarnios, y afrentas, inquieras tolerar 
por lo menos vn pequeño dcíayre: pues él llegó á morir por ti 
en vnaCruZjtu quieras, no digo morir poréí(quc no eres digno 
de tanta dicha)fino vivir á lo menos vnkamente para él,(9) pa
ra darle gufta,ferv¡rle, glorificarle,y bufear modo,como fegun 
tu miferia,y pobreza,no te le mueftres ingrato. Y es pofsible,q 
efto poquito fe lo ayas delegar tal vez?Antes plegue á Dios nó 
feas del numero de aquellos, que le han buelto del todo las es
paldas. Afsi l’ucede, porque fl pecador# el inmundo^dize elEfpiri* 
tu Szto)buye» de poner fe deleíte de /»Fiador. (1 d)El pecador, aquel 
que eftá cargado de pecados cfpirituales,como embidia, avari
cia,ambición,y prefuncion. Y el inmundo, dfutid, aquel que eftá 
cargado de pecados carnales,no quiere ver la cara de aquel Se 
ñor,que murió por ellos en vna Cruz, por no verfe obligados á 
acordarfe de lo mucho que le deben. No hagas tal por amor de 
Dios. Antes no fe te palTe día, en que no te pongas á mirar de 
proponío por algún rato á efi'e tu Señor Crucificado, para mo
verte íiqui-cra á no ofenderle,ni vlcrajarle. ;■  .

5 .P#wí,Confidera con quanta razón debes haze lo que aquí 
fe te pide,no a viendo fido la fegurídái que Chrifto hizo por ti, 
como vna de las comunes,y ordinarias.Los otros comunmente 
no hazen masque fianca de dinero,y afsiquando la pagan, no 
dan finalmente fino dinero.No alsi Chrifto, fino que hizo fiaii- 
í#»y feguridad de si mifmo,y afsi quando llegó á pagarla¿dió fo 
alma, y vida, y en poder de crueles enemigos. ( 1 1) Y deaqui 
puedes colegir,que Chrifto Señor Nueftro es aquel íingularifsi- 
mo Fiador,de quién aquí fe habla á U letrá: porque él fue quien 
dio fu vida en refeate por muchos, como habla el Evange-

lifta,

O)
Anima me* 

ilU vivtt. Pial. 
21.31.

*  Î0?
typremij/orem

fitgit peccator,  
&  imyiundus.
Ecd, 29.21^

Dedit animam 
fuam.

C u)
Dedil dilcHam 
animam tneim 
he mtnum raí- 
micarum eiusi 
Ier .u .7 .



Qui ¿sdipani- 
mam fuam re- 
demptioní pro 
multis* Mar* 
ijo.4*

i.T im . i .  6.

( 14)
Dil/xit me, &  
tradidit Jeme- 
ìipfumfro mt. 
■Gal. 2. so .

154. D m i u
fiíta, (12) óquien ladìò por todos,como htbla el Apofto!.(i ¿) 
Por muchos, Cite atiende a ia eficacia .Por todos,ù femira à la fu. 
fieicnck. Verdad es*ue tu para facar de aquí mayor provecho, 
has de confiderai cite beneficio, qtie fe hizo à todos, no como 
tan general, fino como particular, y  propio tuyo. Que porefib 
elSabio no dize,dío/u vida por todos, ni á\ze,por muchos,iiao por 
íhPorque en la verdad Ghiifto murió por ti de tal manera, que 
huvjera muerto tambieo«por t i , fi no huviefie otros à quienes 
falvar,fino à ú,Me amò ( dize San Pablo )y f t  entregó i  ti mifmo 
pormt,( iq)Si quieres,puds,que Jamemoria de effe beneficio te 
fea qo folo mas guftofa, fino también mas provechofa, pontea 
confiderai,y ponderar,que diófu vida por thó aquclpor quiera 
dezir, en cambio , y  en lugar tu y o , ò  bien quiera dezir, 
por tu caula, y amor. Dio por ti', fi quieres que fignifique 
en tu lugar. Y  aísi pienfa,que à ti re toca va padecer todo aque
llo que padeció ChriftcTpor t i , que à ti fe debian todos aque-

- líos golpes,aquellas Hagas, aquellas cuerdas,y ataduras ta peno- 
fas, aquellas eípinas, aquellos efearnio^, y  falivas,aquellos repe
lones,^bofetadas, aquellos clavos ta agudos,con que le rrafpaf- 
faro» los pies,y maaos.Dé fuerte,qqe eftás tan obligado á cor- 
refpenderlc,como fi no huviefie padecido todos aquellos males 
en |ugar de otro,fino de ti foío.Yíi el por ti quieres que fignifi- 
quc,por tu amor,y caufa,afsi lúe también ; porque lo que pre- 
t^ ió jú e , defeatgarte ati de lospecádos, y librarte á ti de la s 
penas,q efpecialmente fe te debian á ti J^via por vetara para ti 
algunaCiudad de refugio,como las avia para ios deudores po
bres,donde huvieffes podido acudir a refugiarte, fi Chnfl-o no 
huviera abierto fu fantiísitao Coftado i Claro eftá que no la 

* avía,diño que infaliblemente huvieras fido condenado á eterna
carcej,á hogueras,y llamas eternas,y huvieras idoalinfierno fiq 
remedio. Afsi que tanto le debes á Jeíus, como fi no huviefie 
hedió todos efios bienes,que avernos dicho,fino á ti folo: por-

2ue verdaderamente aplicó por ti todo el fruto de fu dolorofif- 
, ma Pafsion, como fi no huviefie otro hombre en el Mundo 

fino tu. Y  le feras defpues tan ingrato,q no le correfpondas, ni 
• ¡atendiendo á los males, que á ti fe te debian, y él cargó fobre 

si,quando dió fu vida,y padeció tatapor ti,íi efto quiere dezir, 
Dedit ampian en tulugarm atendiendo a los bienes,que te hizo.quad© dio fu 
Xuam prq te. vida £or ti,fi efto quiere dezir,par ta amorí'i como que fe pue- 
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i dudar de mgrata eorrefpondeíKia, afsí en lo vno, como en* (i <¡. 
otro,y con gfavitsimo fundamento aSegurandOnos elSabio %ona7{spromifi 
r efle el genio del pecador^ í dexa,y abandona k quien le libro^foris fibi n i-  
»rque no pondera los males que fe le debian,y fu libertador los feribitpcccator 
.gó* y padeció en fu lugar por falvarle á d$y demás de eflofe &m¿rat&sfen~ 

}¡urpAicomo pr0Pr^ ' íos bienes de fu  Fiadoras 5>porque no teme fu derelinqmt 
frfibüirfe a si animo aquellos bienes, que fu Piador ie hizo , y liberantim fc¿ 
►caíionó.Y no fabes,que ft algo de bueno hazes,íi exercitas al- Eccl*2s>.21. 
una obra de piedad,todo feTo.debes ájefus? Pues como que

jas tan pagado de~ri mifmo, tan vano,y engreÍdo,con)o Afuera 
/rodo mérito tuyo*y no don fuyo?No te olvides de que es mera Gratianv fiie- 
gracia fuya fi hazes algo bueno,porque el dio fu vid^ por ti,fu- 
friendo los males que á ti fe te debían, y  ocafionandore los bie
nes que no te eran debidps.

XII* _ /

I labefidueiam inDomino ex tofo cordetuo¡&ne inrtitsríspradera- 
tidtuaUn. ómnibus vijs c o g i t a , i p f e  diriget grejftts tuos,
Prov.3.5.

Confia fiempre en P íos de todo tu coraron,y no eftrives en tn- 
ptudencia; en todos tus-caminos pienfaea él,y él enderezará 
tus palios,

1. Punt. /^Oafidera,que quando tedize aquí eISabio,que 
y  j  dé todo tu coraron confies en Dios, no te di-* 

ze,que no te valgas tambiéde aquella prudencia,queDios te ha 
dado.Solo te dize,que no eftrives en ella jantes bien en eftb mif- 
tno fupone que debes valerte de ella aunque no como de apo- 
yo.Dc otra fuerte no feria confianza la fuya,fino temeridad, Y 
á Dios igualmente defagradan los temerarios,y los demafiada- 
mente prudentes;aqucllos,porque parece que quieren obligarle 
áD¡os;eftos,porque parece que fe defdeñan de averie de quedar 
obligados. Por eflo dixo Sau Pedro'-ífaí prudentes,̂  añadió lúe« 
go: YveUd Oí oración. ( i)  Parecen eftas dos cofas muy remotas 
entre si,la Prudencia,y la Oración, y fin embargo deben ir coa (t) 
tinuamente juntas. Si obras con prudencia, viendo de antema- Efióteprudtn- 
no,y dando previdencia en lo que pudieres,das mueliras de no tes, &  vigiláis 
querer obligar á  Dios á  que haga milagros en tu favor , como in orationibxj. 
hazen los temerarios, quando ( pongamos por exemplo) fin i.Petr-q.7, 
coníejo alguno falen á campaña contraeos Excrcitos enemi

gos,
*
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gosj (z) almodo quefedize de algunos en el primer libro de 
:los Macabcós. Y fi demás de elfo, al mifmo tiempo invocas fu 
favor por medio de la oracion, dàs mueltras de que no rehufas 
..quedarle òbligado^como parece que lo rehuían los denudados 
prudentes, que fe imaginan, no necefsitar de nadie, fino de 
s«-(3) '

2.Pawt.Coftfídera,porqué razón no debes eftrivar en tu pru< 
denCi4?Putttualrnente por ello mifmo,porque es tuya,y confi- 
guiencetnétefatáz,y engañofa.(2j.)Es eftrivár en apoyo,y bácu
lo de caña j (por  ̂no puedes vèi de antemano todos los fuccí- 
fos,y aúque tospudieffes vèr,no podrías poner el debido ceme- 
dÍQ,yprovidencia.Pues qué debes hazer?Refolver,legua lo que 
la prudencia di&a,que es dezir.fegun lo que dièta la-buena ra* 
zon.Pcro uo has de fiaran quietarte en eiTa,fino recurrir áDios 
poniendo eo .él toda la confianza del buen fucefio. Elfo es por- 
tarfe como Sabio,nofiarfe de si,ni de fu faber,ni de fu inizio,ai 
de fu valor,fino fiarfe de falo Dios.fy)
. 3 .  PtfoL Confiderà,qu*ei Sabio no fe contenta con q tu ei
deres enQios,pidc que te fies dél.Nodize que pongas en él tu 
e/pera»çafiaom confían ça.Toda confianza es efperançæmas no 
toda eiperança esconfiança# L a efperaliça dà lugar en el cora
r o n  à algun temor de que noíuccda lo cótrario de aquello que 
vno eíperada confianza,no.Y afsi,la confianza es vna efpcran- 
-ça firme,y fuerteda qual-aua.enChrifto fe halló,fegun aquello 
de San Pablo:2T?.(dize Chrifto) confiaré r»é/.(£)Siendo afsi,que 
cnChrÍfto,hablando en rigor,no fe halló la efpæaça.Efta,pue$, 
es la que el Sabio delea emi.Quicre que te.fies de Dios, mode- 

'ràdo aquella demafiadafólicimd,en qùe fuele degenerar tal vez 
la prudencia, (7} Tienes miedo de que Diosaodísrá que luce- 
dan profperameate tus cofasdi tefia de cóvenir? Mira que à él 
le toca-elafsiftirtejy protegertÇjCorao à cofa fttya,aile falta po
der para éfló,ni tampoco volutrtadiPues de qué temes? Ye con- 
fiança en éfiy-fea detodocoraçon, haziendo que la cfpcrança 
ocupe de tal modo todo-tu coracóo,que no doxe en él lagar aí- 
guaopara eltem or, y  afsi palle dcefperança àTet firme con
fianza.

.4 . Tuât.Confiderà,queparaque .Dios te afsifta, y  ampare, 
■ como fe ha dicho,vnaxofa te pide¡y es,queictégas vivo en tu 
memoria,y penfamieoto.. Has de peafar fiempre que te ama,q 
teaísiáe,qne temira-Petafobtetodo hasderenovar en qual-

quicr
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luier obra do las que vas haziendo entre diada intención retía 

S e  agradar á él folojde fuerte,que él foiofead fin p<_ r quien la 
lagas.Por e.íío,dize elSabio,pienfa en él,y no dize.de él,porque 
íios ha de Cer el vnieoblanco á quié hasdé mirar en rus obras, 
to apartando la villa de él. Si en todos ras caminos penfares de 

fefta Inerte en Dios, no tienes qpe temer, porque él enderezara 
tus patlüS.Sabes tu,qué cofas ion aquellas obras que hazes en el 

Uifcurfodeí diaí.Es materia para temblarrfon ottostaotoicami- 
[nos,que te pueden,ó conducir poco á poco al infierno,c^ondu^ 
cir al Cielo ̂ Caminos ¿c la vid*,ó caminos dt la mn trfc,q dixo J e- 
rernias (8)Quanca,pues,es la nccefsidad que tienes,dequeDios 
endcieceras.paíTos.porque no fea que en lugar de eecaminarte 
al Cielo,te encamines al kiñecno  ̂fin advertirlo! Mas elle es el 
-vnico modo de allegúele, eu tan gran peligro: renovar-muy á 
menudo la intenciónredta de agradar áDios>rccurrir á él,enco- 
mendarfe á é l , tenerle fiempre prefentc r Quien afsi lo hizicre, 
bien puede-eftar-cierto de que no perecerá.

5 .Pmt. Coofidcra,que á..ti:te parecerá vaa cofa muy dificul
tóla poder hazer cito continuamente,y yo te lo concedo. Mas 
labes de donde, nace eftadificuttad i De que no fias-de Dios de 
todo tu coracon.Quiero dezir,que-auoque te fias de Dios,mas 
no de todo coraron,porque noté fias vnicaméntede él,fino tá- 
bi en de tf.eílrivas también en parte en tú prudencia; Si tu for- 
maíTes el debido cbacepto de efta gran verdad, que de ti nada 
puedes,y quecontoda m,prudencia eftás perdido cada momé- 
to.fiDios no te da la mano,y te dirige,piéfas que fentiriasdifi- 
cultad cn.penfar en él,y acordone de él cada momento?Quan- 
do vas de uoche por fendas poco trilladas con fumo peligro de 
defpeñarte á cada pallo,tienesá cafo dificultad alguna de péfac 
á cada paño en la guia,que fábe bien el camino,y te lleva por él 
con cuidadolAntes-la dificultad la teodrias enmo pelar,ni acor
darte de él cada momento>aunque durafié toda la noche el via- 
ge. Lq mifmo te fucederá á ti,quando intimamente penetrares 
la necefsidad que tienes-dorios eu qualquier camino, q es de- 
zir,ea qualquier obrada qual puede,quando menos te lo piefes, 
coadurirte á la-perdicion.Mas tu no has penetrado bien todavía 
cíia necefsidadjporque aün te fias algo de ti milmo. Parécete, 
que has contf a'idó habita,y cofiubre de obrar bien,y en elfo te 
fias. Pero coa quanta fobsrvialTodo eífe habito,fea el que fue
re,que cou todas tus virtudes has contraído,fean infufas-,feaad-

qui-

(8 )
V ia  %’ila,Úl>ic 
m ord i.ltT. 2 L 
8.
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quifiras,$)o quitad que ayas de menefter'nueva gracia, y  afsif. 
t-enciá de Dios, para quaiqnier obra buena de las <3 vás haziea. 
do,y mas fi fuere algo relevante. Espreciíoq Dios con nuevo 
auxilio adual concurra á dar fuerza á tu voluntad: fucediejado- 
te puntualmente lo que a vn niño pqeyieñudo, que no porque 
toda la hora antecedente le aya téñiao fírme,ayudadole íu ma- ??t 
dr e con tenerle afído de lainano,dexa por eflo de tener necefíi- H 
dad dggue ia madre le tenga afído del mifmo modo en ía otra 
hora tatúente para nocaer:pues él por si folo no puede hazer j  
mas que caer a cada palio. ¥ fi llegas vna vez á penetrar bie el- I  
ta necéfsidad que tienes de Dios en cada momento, como ferá |  
pofsible.qoe te bafte invocarle Tolo por la mañana,ni que tepa- 1 
fezca difícil invocarle muy ¿menudo en el difeurfodeldia? | 
Haz,pues,ello q te digo,p© en Dios folo toda tu confianza,per- i 
íbadiendote muy de veras,q de ti folo ad tienes lino el poder* i 
te perder,y afsi no eftrives en tu prudencia,que con efío yo te 
prometo,que no fe te hará tan dificultólo el pealar fíempre en ■ 
Dios, é invocarlo en todas tus oppracianes.

’ X í i í .  .

SAN A N T O N I O  Ü f i P A D V A .
*|S w *

Qui credit in me Jtcnt dicit feriptura ,flumina de ventre eiusfiaent 
aqua vlva.Hoc autem dixit de fpiritu,quem acctpturi erant ere- 
dentes in eum. Ioan.7 .

De las entrañas del que creyere en mi, como dize la Efcritnra, 
manarán ríos de agua viva. Y eftodo dixo por el efpirúa, que 
avían de recibir los que creyefíen en el.

Onfidera, qual fea el cfpiritu propriode los 
V_/ Fieles de jefu-Chrifto,es no contentarle de fee 

buenos en si,úna procurar ayudar también á los otros. Y afsi, 
aunque es verdad que eftos rcribit$p rios de agua viva,es á fa- 
ber,de agua pura,y íaludable, mas ño los detendrán détro de si 
roifmos, lino que losdexarán falir, y correr á‘fueratambién ea 
provecho de los próximos. Aísi lo dixo por fu propria boca el 
mifmo Chriflo. Y para que fe entendieú'e,que quena inferirlo 
mifmo que yo te he dicho,es á faber, que efte avia de fef el eí- 
piritu de Xus Fieles,añade d£vaogclífta,que efío lo dixo del ef-

P*-



: éfpmtu que avian de recibir fas creyetes,no porque ia palabra 
fignifique aquí al Eípiritu Sanro, fino porq el Eipi* 

í^ tu  Santo es efte miímo eípiritu,de quie hablamos: efpiritu di- 
jjpifivo,y comunicativo de si miímo* ( 1 ) porque es todo bom 
Ipadj todo benignidad, y amor 5 y eñe es el eípiritu proprio de 

 ̂quellos,^ fon verdaderos fieles de Chriflo,defear aprovechar 
1 todo el mundo.O dichofo tu,fi poflees femejante efpiritunm- 

Terable fi careces de éllPnes te falta la mas relevante prenda de 
¡yn Chriftiano. Y afsi con efta ocafion enciéndete en defeos de 

dquirkla,que efto es lo que Chriíto pretende de ti en eíhs pa - 
abras,que no pienfes en ti folo*

, 2.P»#í*CoDGdera, que efios rios de agua viva, de los qualcs 
iraquí fe hablaron los dones del Eípiritu báto.EI es la agua,y íus 
|kldne$ fon los rios.Mas fi quieres faber porque fe dizé r Í G S ,y  u o  
^arroyos,o riachuelos,es por tres razones.Por denotar lo copio- 

í̂o de fus aguasólo imperuofo, y lo perene- Su primera calidad 
jes la copia,y abundancia,porque fe derraman fin limitación, ni 
\ refervá fobre los fieles.y fe dexan correr coma rios que fa!e de 
madre.(a.)Y afsi mira como el dia dePetecoíhs tocios losApoí- 
toles uo fofamente:parecieron inundados,fino embi iagados 

.pbien de efle divirio Efpiritu.La fegunda calidad,esjd inpctn co 
que corren.(3)De fuerte,q no ay calcada,m diquelo! firme,y 

É levantado qüefea?que les pueda reíkur,nidétener.O Luto mira 
Sr como todos losjudiüs deJeruíalen,juntos,y viudos,no pudiera 

refiftir al cfpititu de vn foloEñevá.(4) La tercera calidad .esda 
indeficieciá,no ceflar jamásiporq la inundacion,¿impeiu de di
chos dones no es eterno lade vn arroyo,qluego paila,antesfié- 
pre crece,y va ¿o mayor podct.Por ello le dizc, que fon rios de 

I agua viva^porque no fon rios de agua/j jamás falta.(5) Todos 
I los Eieies que tienen en si eftos rios,por ello las tienen,porque 
1 tienen en si la vena,y manätial de donde procedé,que es el EL 

picituSanto,de quien efiá cfcrito,que es en ellos fuente de agua 
que falta háfta la vida eterna.(6)Yl mientras tuvieren dentro de 
si,eña fnetc,no pueden temer jamás que ic falte el agua* Y do- 
de hallarás ouos rios ferne jäte:» á eftosí Eftos ion puderofos pa
ra llevarte al Ciclo con fu virtud* Los otros rios todos curren 
igualmente ázia baxo:eftos corren ázia baxo,y ázia arriba; azia 
bax©,para ayudar con la acción a lo.̂  que viven acá baxo en la 
rierrafazia arriba, para ir á hallar con la contépUriou a iw que 
moran allá en lo alto del Cield* Y fin embargo nacen todos de 
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t¿tur vnus at- 
qu e id w fp ir i -  
tus dividens 
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1 2 , II*
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A&* 4, 3^

vna mi-fina fuente;porq afsi los donesfque pertenecen á la vida 
a¿Yiva,co(no los que pertenecen á la c«nréplanva3todos proce
den de va nfiímo efpiritu,que los reparte conforme quiere. (7)

3.^ffí.Con(idera,qüe el Efpiricu Santo no te da eftos rios, 
aunque fean detanta abuíidácia,violencu,y perpetuidad,para q 
te los tengas eftacados dentro de tu feno, fino para que los de- 
xes correr en beneficio de rus próximos. Por elfo no fe trae por 
ícñalide fer vno verdadero creyente,y fequaz de Chnfto,elin' 
fiuxo co q el Eípiritu Santo le comunica fu gracia3fino el refiu- 
xo con que rebofa,y mana de él:no dize los riosentrarán ene/, 
Ono faldrán,y manarán de el.Por tanto conviene,que no te co. 
rentes con fer bueno para ti mifmo , fino que procures ayudac 
también á los otros,no Tolo con el buen exemplo v que eflb ya 
necesariamente fe fupone,fino también co U lengua,exortádo 
á los demás á la virtud,animando^confejando^amoncfiadoiy li 
demás de eífo fueres para dio,también con la pluma,de modo, 
que la mi Ana contemplación^ que te has dado , aya de contri
buir á la ufifnu acción. Dexa correr afuera tus fuentes^ reparte 
tu agua en las plazas t̂e dize elSabio en losProverbias.(8)Y eda 
parece que es la Efcritura que alegó aquí elSeñor, fin dezirnos 
qual fueíle. Porque aunque algunos han querido dczirsque ci
tas palabras, cama dize la Efcriturajc avian de referir á las ante
cedentes,de modo,que quííieffedezh: Quitn creyere enmi3 co- 
mo dize la Efcritura q feba de íw :m asc ite  esvn fentido muy 
frió. El verdadero e s , que fe ayan de referir á las palabras íi- 
guiemes:Afo»íír£ rios de agua viva defufena* Y en tai cafo no fe 
halla en toda la Efcritura teftimonio, que mas convenga co 10 
que entendió Chrifto en efte texto, que dicho lugar de losPro- 
verbios.Efio es,pues,lo que Dios quiere quád*j re dize que de- 
xes difenrrir en aprovechamiento de otros todos aquellos do
nes q has recibido del Cielo.Quiere q cumplas elle documento 
del Sabio, en que te dize, que no tengas eíiaueadas las fuentes 
dentro de ti,fino qdexes correr el agua por las plazas. No ves 
quanta gente fe halla en las plazas needsiuda de toda genero 
de en feña^y  focorroefpintual? Muchachos q no iaben pala
bra de la do&rina.Viureros,vengativos, deshoneños, mugeres 
niudanasrnodexeSípueSjde ayudarles en quito pudieres, repar
tiendo las aguas,á imitación de losApoftoíes conforme a la ne- 
cefsidad de cada vno (9) Y fi eíla agua de la enfeñá^a !a debes
repartir aun ea las pUza$>quiero dezir, aun á aquellos que nada

te
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te perteneceoiquanto mas lo debes hazer co los de tu cafa, íl!S 
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MoSjtus heriflanosjtus criados,y pordezirioertvna palab 
^ d o s  aquellos que eítan con efpecialidad à tu cargo?Y fiq cm- 
,V̂ .rgo exattdnatçbien,y verás quan defcuydado eres en eflo.

q..P##/*Confidera,que Chrifto dize que eítos rios , que has De ventre 
dexar q corta en beneficio de los otros ha de falir del fcao, ciusfiuent. 
lelas en trañ aste  díze d elaboea,porqfi no falen del cora- 
n,importa.pocoque falgan de laboca-.(io)Ay algunos, q no * . 

lo privadamente exorran,animan, y aconfejao , fino cj publi - /°
mente predican,y exortan defde los pulpitos, y apenas hazen 

nigutí provecho. Y porqué? Porque los dones 9 que ejercitan 
redicando,no Ion ellos rios,q aora deziamos, faltadoles todas * 23 *

A q u ellas  tres calidades,que lesconftituyen tales. N o embriaga 
|;|fx s corazones de los o y êtes,con la abundancia déla grad:i;por 
" }osd.exan.tan enjatos,y fecos,co/no fe eítavan antes No so 

'petuoíbs,porq no mueven nada,ni tiene fuerça para derribar 
s vicios por tierra,y quitarles la pujanca.Y finalmente fe leca 
uy prefto,porq no corren de fu proprio,y efpontancomoví- 
ientOjfino falo por impulfojóde^a&anciajP de interés ,-ode 
ro motivo vaixotEs meneíkr,pues,que tengas en el corácea 
fuente ,y manantía!,y can ejîb los rios que faîdràn de tu bo- 
Jerán rios,de otra fuere enoferán fino aguas muertas. ( x i ) 
5.?íi»r*Confidera, que es lo que debes hazer para coifíeguir (r r) 

fia fuente dettoxietu pecho.Has de di fponerte para recibiría, íiedus íup=r 
íf Efpiritu del Señor à nadie íe dá por fuerça/çs menefter q èl aquas dm rrft, 
o quiera.(ia) MaS eomo puedesdár à c r e e r lo  quieres, fino O* &r€jhn¡> 
fas alguna de aqutíías.difppficiqnes,q so neccííarias para red 1er. 50, 3 ï>* 
irlciY quales fon.effas?5otn punrualmete las que vfaro losSan- ( ¡ 2) 
osApoftoles:defearlecon anfia,pedirle con fervor,y efeoger ei Acá duSpiri- 
edro,apartándote de aquellas criaturas,y períonas, q ocupan tmn S 
ote el coraço^t^dexan lugar para elbipidru delSenorjei qual loan. 20* 
r|Íerto,queno quiere venir con toda la ahudancfi,de fus do- 
es,fino lo halla defembaracado todo.(i jipara ocup *río eí to- 

<do enteramente.Si bic yo te diré la caufa porque narecibes en (i 3) 
efte eípiritmy es por efto mifmo. porq noquieres emplcaitc Sph'itmW&mi- 

l ̂ ¿n el aprovechamiéto de los otros,!Xuebaá entregarte todo al ni repkvii io- 
provecho de tus proximos^oí pluozélo de agradar aXoloDios 
’tomo verdaderameme.hizo aquel.gran Santójaquie debe t.an- vhitrmt 
vto el genero humano, S.Aatoniude Padüa,y verás con quanta í¿r. A<& 2* 2*. 
^abundancia entrarán détro de ti ellos rio$,de los quales,apenas 
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¿a íinificacion entiendes,y él experimentó tanto la efícacia.Qué 
copia tan grande de dones fue ¡a fuya! Qué Ímpetu! Quépcrpe.

\6 i  Dia 1 4 .

tuidad!Todo el Efpiriru del Señor cou fu gracia fe avia rrasfun- 
dido en èl.Porque efte gran Santo no fe juzga va nacido paras! 
foto,lino para todo el Mundo, á quien nunca devo de aprove
char,y hazer bien.

X IV .
S i ves tum fitis  malijK/ftis bona data darefilijs ve/Iris,quanto tn.i- 
gisPbter vefier deCalo dabitSpm tSbonüpetentibusfe ,L \x.l 1 . 13 . 
Si vofotros,fíendo malos,fabeis dar bienesdados,ó buenos do

nes à vueftros hijos, quanto mas darà vueftro Padre defde el 
Qelo el Efpiritu bueno à los que fe lo pidie ren.

1. Puoi, O  Onfidera,que vno de los fuñaos agravios,que le

(0
Praoccupat qui 
fe ctíc upífeunt.
Sap.6. 14.

puedes hazer á tu Dios, es, querellarte de que 
no te oye:pueses mucho mayor el ddeoque tiene él de darte,q 
el que tu tienes de recibir,folo coa que le pidas lo que ha de fer 

-para tu mayor bien. (1) Para juftificarfe,pues,de vna tan fea

\

Si vos.

Si vos,quanto 
magis Pater 
velter de Cas
io.

( 0
Efie te prstden* 
ré fien t ferpé- 
Us 7 &  JimplU 
f esfient colnba

U.
‘ïï'!

hifnnia,coEno es la tuya^iira à loque fe digna vnScñorde tanta
:n apelar à fu Tnfcmnal T y afei nò te p i *

*■ I iT» V J’
Mageftad! Viene bien en 
mas, fino que de tu coracon juzgues el fuyo. Seras tu acafo tan 
cruel.que á vn hijo tuyo le niegues.!«» que te píde,ñ conoces q le 
ha de fer de prvecho ? Pues como quieresfofpechar de Dios>q 
te lo niegue á ti ? Efte es vn argumento fonjísimo,porque es *d 
bominetn ,como dizen.Y por eflio luegoentra elSeñor diziendo.jí - 
vojotros,na queriendo otro Juez,lino a ti mifmo.O quanta efica
cia ha de tener efte arguméto para delpejar de tu coraron todas 
las nubes de pufilanitnidad,dedudas,y de delcoñancas,fi Tupie* 
ras bien eícudríñarlo halla lo mas i mimo! Tan llena eftá de ner
vio cada vna de fus palabras para apretar mas el argumento he
cho a minori ad tnaius, efto es, de ios padres terrenos ai Padre 
Celeftial. #

3¿Pmt Cónfidera que primeramente dize Chrifto,jiendo ma• 
los,cño es,malignos,inclinados á negar,inclinad os 3 hazer daño, 
y por efio lo dize (prefuponiendola ella verdad, no probandola) 
porq folo habla de la inclinación. El mal,en ninguno de los ho- 
bresfe debe "prefuponer,halla ellos den bañantes feñtles,éin
dicios de cilo.'pero la inclinación al ma!,en todos fe puede prefu- 
póner.Y por efib á efte propofito dixo Chriftotíeáprudentes como 
las ferpitntes,yjenciibi eme iat palomas.{i) Quería,que .fucilemos

co-
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som a palom een juzgar bien de todos,mas que fucilemos jun
tamente como ferpientc$,en gu^darnQS,y rezelarnos de todos: 
%Quardaoi de los hambres>áixo en otra parte,(3) no íbiamente de 
jfps nialosjfíno de todos;porque como ion homb^sjco^figuiem 

íflieote fon rodos inclinados al mal,quanro taafta para que no s 
ebaoíos guardar de eilos.Pues fi efto es afsi,cpmo lo escertif- 
mamcnte,ya fe empieza á defeubrii^quan grande fuerzatéga 
1 argumento de Chrifto en nueftro cafo, Porque íi aquél mif- 
10 ,que de fu naturaleza es inclinado al mal -* como lo eres tu* 
uado ha de tratar co fus hijos,fujetá, y reprime dicha inclina-: 

cion,yendo contra ella, de modo, que no folo no les haze mal, 
lino todo el L>ieu que puede $ qué hará Dios, que como tai na 

^uede tener orra inclinación,mas que la de hazer bien k todos? 
JGon eflo queda éftablecido en primer lugar, q Dios querrá ha  ̂
^£ertefbien*

fltfí.Coufiderafq defpuesañade,/¿£¿/j*fiQ dize, cIj*s, fino 
f̂abets dár^arq nadie haze bien á fus hijos acafo,fino de acucr* 

o,y eftudio.Antes es efta vtr^doétrina tan natural, que no ay 
ecefsidad de cftudiarla,u.Íapréderla.Todos la'faben, hada los 

lUnifmos bratos.Mira lo qhazenlasAgttüasjlas Palomas,los Pe- 
^ros>y hafla las nfiímas Tigres,á favor de fus hijuelos, Y porq? 
¿Porq hazer bien á fus hijoS,es fcicntia vniyerfaíifi>ima,queno íé 
¿aprende,ni adquiere,fino quqnace en el coraron de cada vnofá 

%fuer£a de aquel ioftinto que ingiere en él la naruraleza. roifma* 
>Pue$ aora,fi vn hombre,que por otrapatxefeaiufeufato* como 
j  vn jumento,fabe todavía hazer bien áíuS hijos, folo porq Dios 

íe ha dado Vn intimo inltinéto para ellosquanto mas Dios, que 
es quien ha dado el inftincio ? Y con elfo queda eftablecido en 
fegundo lugar,que Dios no folo querrá,fino fabrá favorecerte* 
y hazerte bien,

* - 4,Pünt* Conudera, que dize defpttes, bienes dados,no bienes 
|nofoluramente,fino dados±{\uzts dezir,reccbi4os de otros* Por
g u e  el hombre espobrifsimb,nada tiene de s i , todo le viene de 
|í>ios:e$ menefter que ñaI¿o quiere,fe lo procure có fumocui“ 
¿dado,y trabajo,y tal vez con (arpo fudor*(4)Y fin embargo ve
amos,que fe quita tal vez el pan de la boca por daijlo á fus hijos. 
¿Pues qué hará Üio$,quc lo poffee codo,y que fi da,no íe puede 
¿dezír,que dé loque lehan dado, ó lo que ha recibido de otro, 

fino lo fuyo proprio?Tiene,en si la fuente 4c todo lo que da, y 
afsi por mucho que dé,nada le falta.( y)Con que queda cftable 

PartJL L j  ci-

(3)
Cávete
ab hominikuu 
Mac* 10* i ?,

Nofiis.

Boca data*

(4) ‘ 
ln [adore vul-
tus tu¿ vejüris 
pane ítfo-Ocn#

( 5 )
Drves efi in 
rhijerteordia.



Filijs veftris.
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tPatrem noììte 
VobiiVQcarefu 

perterra^bonus 
cftenìm pater  
vefler , qui in 
Calis eft*

Pater veftcr 
de Cacio.
_ (7 )
Pater in Ca 
li* > Deus y &* 
Pater de Calis 
Deus.
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cido,además de-lo dicho,queDios no lolamente quiere,y fabe 
dar,fino qüé puede dáreón furria facilidáíKY fupuefto e f t ó , ¡ é  
ay qué ttm«VíVn0 qflíspüedei fabé, y  quiere beneficiar , lies«

*
5 .Pañi.Corifidéra,qüé dizc3<¿ vuejlros hijos,na hijos pUramen- 

rejíinó í/níy?m,que aquí viene áfer vna añadidura, q difminu* 
ye fió poeo.Porqüe los hijos de los hotnbres,refpeto délos ho- 
bres' Ítf$:pádré5,fc>ft mucho menos hijos de lo que lo fon,eeípcro 
de DibSi Ó fiiÛ jnMrá qual es elfer que da el hombreá fus pro- 
pros hijosltóídádl fcr material, que es el de menos coofideta- 
cionjíés dala carné,fosniufcuiosdasíúembranas, losbuefíos, y  
todóió demás que'firve á formar el cuerpo : pero no tes dá el 
alma,efia viene toda inmediatamente deDios.y afsi mucho mas 
es padre de ellos,que fus mifmos padres. {6) Pues ü es mas pa
dre,como podrá amarles menosíEl padre terreno folamente es 
padre de vna parte de ellos,es á fiaber,de¡*cuerpo;y afsi,fino les 
ama perfectamente, no ay que ádmicarlo : el Celeftial es Padre 
de todoVporque dá la alma,como caula toral,y dá juntamente el 
cuerpo,como caula primcra.Luego mas les amará el Padre Cea 
leñiahquc el rerreno Añadefe á ello,que el padre terreno foía- 
mete es padre natural,elCeleñial es natural,y fobrenatural,pot 
qué es padre en el orden de la naturaleza ,y  en etde la gracia* 
Pues quántomas amará álos que ha elevado á vna filiación tan 
gloridfa,tan magnifica, y excelfaí Y fi les atná mas,quien duda 
queferámas amorofo, y  benéfico en concederles lo* que pi
dieren. - , ‘ ■ • ;-■ ■ ■ ■  „ ■■ ■ ■

6. Pw it. Goñfidéfáíqpe dizc&áefiro &xdre defde t i  Cielo, por
qué no folamente es Padreen el Cielo, fino también defde ci 
Cielo. (7) Se dizé Padre en el Cielo, refpeto de aquella bien
aventuranza,que allí dá á los q fe llevó allá arriba para fu Rey- 
no. Y  fe dize Padre defdcelCielo,refpeto de aquellos bienes, 
que defde allá embia álos que todavía fe quedan acá baxo en la 
tierra.Y afsiáóta ífcâ en el Cielo,o fea defde elCielo,como qui- 
fieres,ferá mucho mas benéfico; y  liberal, que los padres de la 
tierra^Porque quien es fumamente feliz, y bienaventurado , de 
ninguna cofa guita mas, que de repartir felicidades á los otros. 
£s como vn Nilb, qhe fale de madre,y todo lo inunda. AI coa- 
trario¿quien rio foíó no es bienaventurado , fino milerable, roas 
quiere,como riachuelo pequeño, guardarle para si el bien, que 
comunicarlo á otros. Y fin embargo vn padre terreno, fiendo

* . tan
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ta mifcrabje,np lo guarda para si, figo que Ift di de buena gana 
àfuslujùs:Què liará,pues,él Ceíeftial? „

y. P«»r..(Jonfidera,que dizé.d los que fe lo pidieren. Vn padre 
terreno eftá dc.ral manera difpueftb en orde à fus hijos,que pa Petentibus fe. 
ra hazerles bien.no es uierjefter que fe lo pidan : el adivina fus 
ncceísidades,y íc anticipa á remediarlas. Y  creerás,que el Cclef- 

I  tialnok> querráhazer, aunque fe lo pidan? Antes no ay lengua 
I que pueda explicar,qaanros fean los beneficiós qucliazé Dios à 

los hombres,aun quando ellos no lo advierten qué los reciben, 
qqfndo le eftán ofendiendo, vltrajando,y máltratandorlo-q no 
haze jamás ningún padre,de los de la tierra.(8) Plícurre aofa.fi (8) 
ferá pofsible, quedcxe de hazér. hi#» à eítpsn.dfmos,quando no Qu¡ (0f m rKg 
leoftndeu, antes (e.ppdran hu,mHdesa.fus pjeséiifórma de'fuV‘ fitte eri»¡ jn- 
plicantes? £<?) . per br.riot} &

8. funi. Con fiderà, que atendidas, y ponderadas ellas' razo malos. 
nes, es certiísimo , que quando te lameutas.de que Dios no ce 
pye,en pííg |c calumniasiporgue de eflo no puede tener Dios la Qats invocs- 
culpa, fino tu,y afsi en yez.de lamentarte de èl,acuiate à ti mif- v>t,&dtjpexit 
mo,que no le pides a Dios aquello que hade íer.-para tupien,ès itlumí Ecd. 2.

» à faber,el cfpiriru bueop.Ettb folo es lo que Dios cita obligado X2.
| à darte, como pudre amoroío-.fi te diede otre', nò fe medraría 
| en.elio padre.Y qual es eíte efiritu bueno? Müy bien lo labes 
I tji: es aquel eipiritu,.y viento favorable , que te ha de llevar al 
I puerto de la gloria: (10) El eípiritii de caridad,d de huuíldad.ci 
l de obediencia,el de piedad,y afst de otrosTemejdnrésíe'h Viía pa.
! labraba defer vn efpiruu femejante al de tu Padre Celeftial.el Spiritai tuut 
! qu-.il es vno,y muchos. (11) Vnóen lafúbftábcia.y ínuchosen bonus 
l los atributos. Si folo edo le pides, ten por cierto ~que no te lo me i* terr¿„\
I negará. Si le pides otro que cftq.como Ion aqupllos bienes, que

no fon efpirituales.fino corporales,te losaarà,pero,folòencafo 142*10. 
que te ayuden à confcguir aquel efpiriru búeho.He dicho te los ( 11 ) 
dara, porque afsi lo dize el rniímo Chriltò pòr fu propria boca:. Vnkus^mul- 
Quanto mas(fÀi6)vueftroVadre Ctlsfiial darà el tfpiritu bueno ¡i los tiplex. Sap. 7. 
que fe la piden. No dize,di,d¡2c¡(tara: para que entiendas que no 21 • 
porque no recibas luego.pqqellp debes'penfarjquepids rió har 
ÍC cafo de tus ruegos. Ijprque |$os quiete que profigas eftró- 
gar,que infies,que pcrfeveres.(Í4^ ^olò.èl fabe las circunftin - (12)
cias oportunas para hazer que loplé el viento favorables pero Oratimi inf- 
bien puedeseftár íeguro, que fmo te lq da aora,finalmente te le tante. Colol. 
darà,no morirás'fií? ^yer obtenido aquel cfpintu,que confante- 4. 2.

> * L 4  mea-

Spiritum bo- 
num. 

fio )
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diète le pideé. Y  aun puede fer.qüe te le aya dado ya, y  que tu 
n o lo fepas.Porquérazoíi?Por efto mifmode ferélpirítu. No 

(12) fabes,que el efpiritu es cofa oculta,invlílble;imperccptiblef(i 3)
Nsfcis vftdí Si fe te dà i  conocerle conoces;!! fe retira,y huye de tu cono- 

veniat , auí cimiento,por mas que eorras ĉrás él,no le darás alcance.Quan- 
quo •vaiai. tas vezes puede fucedér, que ayas fido oido de Dios,y que tu 
loan. 3. mifmo no lp adviértas.'$ea lo que fuere, tu Hate de D ios, que 

fiendò'èl ta padre,y padre qual aquí has villo, no es pofsible q 
, le preférites fuplicas en vanoi Que por eflb Chrtfto no dixo de 

Noltis dare, èj^cojjjo dixo de los hombres,queJábrá ddr,üf\ó que;¿»rd:pcfc- 
que en lo$ hombres el faber,que feria bien dar,y el dar,fon dos 
cofas muy díférentes.Innumerables vezes faben, que feria bien 
darte algo,y nò telo din. En Dios fon vna mifnaa cofa, como 
fepa que conviene dar,fiempre dà.

X V . '
Hálente salim entai quilas tei amar tbh coutenti'/amas.Mam qui 

volunt dimes fieri tncidunt m tentatimene, &  in ¡aquestas dial 
b o l l i  in malta de fideria truutìlìai nociva , qua mergattt la
mines ia inferitam i periitionem.Timot.6.8.

Teniendo que comer, y  con que cubrirnos, no queremos mas. 
Porque los que quieten hazerfe ricos.caen én lá tentación,y 
lazo del demonio,y en muchos defeos inutités, y nocivos, 
que íes llevan à la muerte,y perdición. - -

l.Pnw^|^Oofiderà,que la humana felicidad,fi bien fe mi- 
; v  j  raaconüfte en que vnoíepa vivir contento en

teramente con Tolo lo que báfta,y es mcr̂ éiicr para fuftentarfe* 
porque quien vive fegüia necefsidad,Sempre es rico;quien vi
ve fegü el antojo del apetito*Gempre es pobre. Y eftá es vna fe* 
licidad tan mánifiéfta,que hafta los miímosGennles la conocie*; 
ronfia cngrandecìeròn^cclebraron^y codiciaron5masnolj con- 
figuieron* Eran fnuy defordeDados fus apetitos, y afsi aunque 
conocieron lo mejor,que es vivir fegun la necesidad > abrazará 
do peor^que es vivir fegun el gullo.Tocavalea Cnrifto traer al 
Mundo todo genero de felicidad jafsi humana > como divina. Y  
afsi verás,que défpuesdeiu venida ion innumerables los que à 
imiracion fuyá viven,no foío ftgun b necefsidad, lino íegun ia 
mortificación: contentos, y  fatisfccb^s con tolo lo que baita, 
mas para no moriqque para vivir* Si tu nó Tupieres fer vao de

1 ellos
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eftos tan perfe&os.leas alo menos del numero de aquellos, que;
viveníegun la necefsidad,más que fegun el apetito. Y afsi abra
za el documento,que te da aqui el Apoftoi, comentándote con 
lo preeifamente.neceflario.Dos fon las cofas de que necefsitael 
hombre p r̂a vivir>alimem:o, y coa que CubrirfeXo primero, le 

[ libtá3y defiende de lo le puede deftruir por adentro.Lo fe- 
| gando,de lo que le puede deftruir por afuerajora fea cubriendo- 
§ le,eoíno el veftido, ora fea cubriéndole, como la cafa: que por 
f eSd el Apoftoi no dixo>con que v¿¡limos* fino, con que cubrimos*
[ porque el veftido folo no bailadla naenefter también cafa > que 

lo cubra,y"lo defienda. Si coafolo effb nos contentamos, fere- 
mbsfelize$:á lo menos ferémos libres cffentos de los ¡nume
rables mates, á que eltán fujetos los que queriendo vivir fegua 
fus apetitos,nunca fon para eflb baftantemeiue ricos,y afsifierm- 
pre quieren hazerfe ricos: porqua fiempre rieneo necefsidad de 
acaudalar mas riquezas.

2*Punt. Confidera,qae fi llegas á übraric del mal de aquellos, 
que quieté hazerle ricos^e libras del mayor mal,que puede ha- 
llarfe en el Mundo , porqué te libras de vitevidentepeligro de 
condenarte. El peligróle condenarte vienfc dedos cabos,de el 
enemigo exterior,y del enemigo interior. El exterior es el de
monio,el interior es la propria concupiscencia. Aora,fi tu quie
res llegar á fer rico, cada vno de eftos enemigos tendrá fobre ti 
vna pujanza horrenda. Porque quanto al demonio le ferá muy 
fácil cogerte,y cogido vna vez,tenerte tan afido, que jamás ef- 
capes de fu podersque es todo lo peor que te puede fuceder res
peto de él, Primeramente ferá muy fácil que te coja, porque te 
traerá mil ocafiones oportunas de ganancias ilícitas, con que te 
brindarájy atraerá,á manera de avecilla, engañada del cazados 
couelcevillo del grano. Y ferá tanabie^aciliísimo, que ya no 
te aya de perder jamás^porque defpues que te aya cogido,no le 
coftará nada el retenerte, como cucfta retener á los paxarillos 
para que no fe vayan. Tu de ti tnifrno,y de tu propria voluntad 
no querrás dcxarle á é l , porque nunca quenas hazer la debida 
le^kurion. Por ello dize el Apoftoi, que losque fe quieten 
$ér ricos,caen en la tcntaGmn*\voen las tentaciones %porque ei de
monio a ellos no ha menefter tentarles,fino a vna fola cofa,que 
e$,a hurtar el dinero con ei trato ilicito. A  retenerlo# no refti* 
tuirlo^ya no es menefter que les tiente con nueva tentaciompor- 
que aquel mifmo dinero * que primero loe a manera de cevo,
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tentación,oot la fiienja de haberles pecar j defpues, a manera de 
laso, les tiene fuércemete atados, pira que no ledelprendan ja. 
más¿ Y iienda ello afsi.no,te parece,que por lo que roca aí de
modo , tu eoásperdido? Quanto á !a concupifcencia defpues, 
que era el-Cegando enemigo quedixiuios, ello es,el íuterror,es 
muy fácil, que ella también ce rinda,y ü/afíaües porqueteren- 
drá aíido con tantos bracos , quantos fon los deíéos ea que íe 
derrama,nofb!o invtiles.üuo nocivos.Ticné elfos defeos,como 
aqdi íbíignifica,tres^muy malas calidades,(er muchos/er ¡ava
les, y fer nocivos. Son muchos, porque quien tiene dinero, fe 
enamora de muchas colas, y efte es vn efecto muy perniciofoj 
porque la perfección de.rmeftro coraron conGlle,en que tire,y 
anhele á vn bien foio, que los abrace todas.(i) Quieneftá afi
cionado á muchos bienes enere si diftintos,tiene el coraron di- 
vidido,nerramado,y hecho pedazos.Mira en que miferablc ef- 
tado fe halla! Ella muy cerca de perecer. (2) Son defeos invti. 
les,porque no conduceu al fin que fe pretende,que es la felici
dad,rti Uia eterna,ni a latépnrab^) No á Ja eterna,porque no - 
fön deferá de bienes cefceftiales,fino terrenos. No ä la teporai, 
porque en la tierra no fe hallan bienes,que pueda quietar, y ía- 
tesfacer dichos defeos.(4) Y afsi por rodos lados fon invtiles. Y 
finalmétc fon no folo in v ri les. fi no nocivos, porque elle es todo 
el fruto que Cacas de ellos,ellár en vna continua inquitud, ó por , 
loque defeas adquirirlo por ioqueya adquirido temes perder. 
(5) Pues quaodo tu concupiscencia te tenga tan cftrechaméte 
aíido con- tantos bracos, quantos íon los que avernos dicho.que 
podrás hazerí Gemirás de Baxodefu fervidumbre,como tape- 
naßqy molefta, pero uo faldrás de ella. Y lino falieces, no ves 
claramente,que te condenaras para Gempre? Efte es el termino 
donde te llevará finalqúccladefcrdenada voiücadde enrique
cer, d  infienio. Porque elfos de(eos(dizeel Apoftol) conducen 
ala muerte,y-á la perdido. A la muerte,por la muerte eterna de 
culpa,que acárrean; A la-perd ición,por la mucite eterna depe
ndía- quai no folo fc llama muerie;Gao perdidonsporquede la 
muerte deculpa-,aunque de fu naturaleza,rabien eterna,por la 
gran nñf^iccrdia de Dios muchifsimos refucitaa, mas de la 
muerte de pe na,ninguno. Eftacs la perdido verdadera,la eter- 
nacond¿uacion.(<5j

3. Pañí. Confidera,que elle peligro de condenarfe, á que le 
exponen todos aquellos que quiere hazerle ricos, es tan difícil

de
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de evitarfe,que el Apoftol habló de èltno como de cofa proba- jncf¿unt n0 
ble,fino co®)o de cofa en que no avia duda. Y por elfo de los ta- ¡nc¡¿tn, 
les dixo,qué caen en la tentación, nú que caerán,como de cofa 
futura,que muchas vezes es incierta,fino de coff* prefente , de 
qktno fe puede dudar; Ni me diga^qdflle^abrás guardar bien 
áe femejante peligro^tama ferà tu cautela,y circunípecdó:por
que para cerrarte effe refugio,ha dicho el Apoftol que caen- Y 
no fabes que éteaeres tan propríode quien fe guardavamo de 
quien ao íe guarda? Algún dia¿dixo David} caeré en las manos de ¿Ugnando tn- 
Saúl, (7) fiondo afsi qué fe guardava con harta cautela por no €¡¿*m vna4¡e 
caer* Afsi tu por mas que te guardes de ao caer en effe grave *n wanm $au¡m. 
peligro,quc avernos dicho^de condenarte,caerás en el , aunque l ĵ eo, 
no quieras* Son tantas las ocafiones que tiene de prevaricar * 
quien fe reíueíveá hazerfe rico , que no esmenefter que él las 
vaya à buícarffas encontrará à cada palio, Y  fi fon raneas, como 
lo hara pjta guardarfe de todas ? El prudente confino, es, hazer 
lo que dizc el Apoftol,contentarfe de vivir fegun lo que pide la 
necef$idad,y no fegun lo que pide el apetitoso queriendo mas 
que alimemoSfy con que cubrirnos. Y fi èffe mifmo confejo te 
pareciere demaliado rigurofo,y eftrecfeo , aunque à tanr0s,que 
viven fegun ¡a mortificación , les parezca dematiado difereto: 
portare en efta forma. Contentate con e 1 eftado en que Dios te 
ha püeffo , no quieras acrecentarlo,!!! fublimarlo; porque aqui (8) 
efta él fumo peligro. Qué por effo quizás nodixo el Apoftol, SI dwes fue* 
los que fon ricos%ÜQQ los quefe quieren hazer ricos 5 porque el peli- risico cris rn- 
gro mayor no efta en fer ricos ( 4>ien que aun en cito el peligro muñís d deli-1 
es grande) (8) eftá en querer enrfquecer. Y  afsi contentate tfel ¿Zo.Ee. t i .  10, 
tddocon loqueDiosteha dado;que efloescontenrarfecon las (6) 
cofaspreíenies ( como aconíeja en oua parte San Pablo) ( 9 )  S ìn t  mores fint 
cóhtenrarfe cada vno con fu eftado.Pieniás,que fi fuera para ti a v a r ic ia  ccníe- 
mas conveniente otro eftado mas florido, y de mas riqueza, y ti prejmtihus* 
abundancia, no huviera fabido Dios dartele i Es dodrina muy Hcbr. 13* 
probable, que à los efeogidos les concede Dios tanto de nque- (10)
2as,quanto es provechoío para fu eterna falud.Qué por effo e£ Diviies egue- 
ta efcrito,que los ricos (aquellos dé quienes habla aqui d  Apof- runty&ejiirie* 
tol) padecieron nece/sidad.y hAmére: Necef ¡idad^orc[ue nunca fe runt inqmrtn- 
tienen por ricossi empre lesfaita:H#w£^,porqueconrinuamen- tes autem Do* 
tè titán defeando mas,}1 mas, Pero à los que buje anal Señor (esà minumnonmi 
faber á los éfcogidoSjproftgue'David^i o)nunca lesfalta bien si- nuentur otnni 
guno* Noéiizŝ cofa alguna fino bien aigunci porque ácftos tales ¿m^Pfal* J3*

Dios 11 *
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Dios Jes da quanta riqueza ha de fer bie para ellos, que es dezir 
quauta conoce que les ha de ayudar,y aprovechar para poffcer 
al rojímo Dios, que ellos bufcan, fu gracia, fu gloria, y eterna 
bicnaventuran^a.Efta riqueza con tal medida es para ellos ver
dadero bieajíino eu^^jPn de fin,en razón de medio,y por cSo 
fiempre la dá.Pero mas que eíTa no ladáa fus efcogídosjporque 
no feria bien para ellos, lino va mal gravísimo# Dexa,pues,que 
difponga Dios de tí como mas guftare; porque habiéndolo af$i, 
no te bufearas a ti roifmo,fino a Dios,y con elfo podras eftar fe- 

. gurifsirnO de que no re falcara na3a de aquello, que es verdade
ro bien. Demas de eífo,dioie,na es mucho mas verifimil,tegua 
todas las reglas,aun las humanas*que fea mejor para ti aquel ef- 
tado,ea que Dios te ha puedo,que aquel ocfo mas levantado, a  
que tu quieres fubir por tu capricho? Quien fe  fia (dizc el Sabio) 

(i 1 ) de las ideas de fus p entf<amientas ,baze muy mal* (11) Y  con razón, 
Qui c$M itin  porque fe expone apadecer folemnefr engañas* *
CQgitátimibüs

fuUyíwpie agit* " X V I *
JProV. 12.2* Qnls que facitpeccatumfervus efi peceati*Ioann.S*

Qualquier que péca5fe haze fiervodcl pecado. , *

$t'

i .  $unt* Onfidera,que efta palabra pecadoxa las divinas v
letras tiene dos lignificaciones. Vaas vezes íig- J 

álfica el afto malo que Cécomete, y otras vezes la potenda re- f 
beldé a la razón,que induce a aquel ado malo,e&a fabcr,la con** ' 
cupiícencia: y en efte fentido habló muchas vezes el Apodo!,

( 1) qaando dixo: Si hago aquello ¡que m  quiero,y* no lo bago y  o fino el 
Si anteen quod pecado,que ba bita en mLf i )  Aora , pues , con mucha razón dixo ? 
noh illud Chrifto,que quieu peca,es íiervo del pecado, porque quien pe- ’ 
oto, iam non ca*de libre fe haze fiervo,obedeciendo a la proprhconcupiice- 
tg& operar iU cia^eíto es, a aquella parte, que de buena razón avia de obede* 
itid , fed quod cer.Y no es efte vn prodigiolo defordeni Efte fe prometió qui- 
habitAt i in me tar elApoftol,quat»do grita va,y dezia:?^ reyne el pecado en vuefi 
psecutü* Rom* tro cuerpo mortal• (2) Mas de quan pocos lo recabó ? No dezia:
7 ,17.2 o. No efte el pecado en xmeftro cuerpo mortal, fino no reyne:por q bien

(2) fabia, que mientras nueftro cuerpo es mortal,no podemos echar
Non ergoreg* la concupiscencia,de fuerte,que no habite en uofotrosipero aü* 
net peccatrtm que no la podemos* echar de nofotros, podemos hazer, que a lo 
invtftro mor- menos no llegue a reyoafty lo debemos hazer,porque efte es el 
tali cor por et pnuer de [orden,por el qual dizc el Sabio, que fe altera,y con-
R qoj,£>.  ̂ tnue*

.rj:r ̂ 
i 
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mueve t^da la tierra,que fe vea femado en elTrono quien debía 
fervir,y obedecer^)

2. Punt, Confiderà, que quien peca, nofolo fir ve con aquel 
, a£to a la propria concupifcencia , mas fe haze fim o  de ella , ò 
por mejor dezir, queda por el mifmo cafa fiervo, como lo qué

jela,para fiempre el vencido del vencedor*Y por efloChrifio ao 
|fe contentò con dezir,que quien peca, íirve al pecado, fino que 
l e  queda fiervorporque en fin efla es la ley,como dize San. Pe
dro, (4) que quien es vencido quede fiervo del vencedor. Haz peratus efi bu~ 
quanto quiticres,no puedes por ti mifmo facudir rao rnifera fer~ &  [ervus 
VÍdumbre,ü caifte en ella voa vez 5 es menefter para eíTo la divi- */?. 2. Petr.2* 
na gracia,v noqualquieradino aquella,que de ningumodo efta 1^
Dios obligado à darte,es à faber,la giada eficaz. (5) Y podras 
negar delpues, que en va etiado como effe no eres verdadero 
fiervo?

3-, Punt, Confiderà, que no fidamente no es poísible,que ru 
por ti folo [acudas jamástan horrible fervi Junibre t mas aun es 
neceffario, que Ia vayas agravando, mas, con ir de mal en peor í ui z°nÍ rc&1 CA 
Continuamente - Elio es proprio>i¿l pecador,que fino recibe vn ; c*rvicum 
(qcorro muy pronto de la grapa , no puede hazer otro por si veflrarum , v£ 
mifmojfino añadir cada dia pecados à pecados. (6) Y que face- i ^ ^ rstts re~ 
de deípues con ello ? Que la fervidumbre paila finalmente à ru ™* ^ ev‘ 2 
gurofa e\clavitud , como fe dixo de muchos , qué fe vendieron 13* 
por efclavos para pecar, y obrar mal. ( 7) Y quienes fon eftos?
Los que han hecho habito,y coflumbre en el pecar. Ay algunos r&\
que de tal fuerte fe entregaron en manos déla concupifcencia, pffCCa)or adi^  
que ya parece no tienen fuerzas para refiftir. Y auaquando ella t¡9t ad penan- 
dexa ya de mitigarles, íe esfuerzan los miferables todo q u a n t o - £^ci. 
pueden para mitigarla à ella, (8) la defpiertan, avivan, y fe van ¿ *
tras de ella, (9) probandofe à pecar, aunque ya nopuedan,(io) * f 7 )
Y afsi con mucha razón dixo el Senor,que quien peca,es fiervo p en^dui runt 
del pecado; pues no folo es por si mifino fiervo de fu defenfre- au 
nada concupifcencia, tino también efclavo. Es vn carnal vendi 
do porefclavo ( como dize San Pablo ) para fervirá caá mal 1(j # 
amo,como el pecado. t u )  Y aísi es precito que vaya fiempre * (g)
de mal en peor. Cancupkrunt

r \ ti* /» * , 4* i*™1?' eomuptfcsntid*
(9; Abtcrunt pofl pra viiatem cardes[usStr .9 ,14. P f 1 ov * 14.
(*o) Vt inique ¿gerente Uboravcritnè, ler. 9.5, 1 * ^
( 11 ) Carnali; eJl^ymundaUisfab penata* Siom.^ 14*
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&  confi'dcrá é-'Punt. Confidera,quaiita fea la defventura de quien fe halla 
átforiiam fasia reducido á vn ellado tan mi[;rib¡e.Bafte dezir fo!a;nére,que es 

Jutn vitíl. Tn. Vlí Relavo, y pot configuieute privado de toda iüerre de bien, 
2 i i .  * * hoñrofo,vtil,y deleytabíc. t ila  privado del homofb,porque la

f ! ■ >) fuma b.;xeza,q fe halla en eiMundo,es la efdavitud: .í/rai,íf- 
Servire inim - *lor i  quinta vaez t be llegado, clezia la defconíolada Jerufalem, 
cotm in omni quasdo fe vio hedía cfclava, ( 1 2) EíU privado dei vtil,porque 
penuria Deut. C‘J efc!av*,de íu naturaleza, ao es dueño de cofa alguna, ni aun 
•28,48. de sini¡faiO,y afsi conviene que trabaje fin ganancia,ni viilidad

( J4) ( i  5) Efta privado del delcytable, purqla vida del efclavotoda 
FUgelatiqut coníifte en indar,y rebentar,y defpues fer acorado.y apaleado, 

fnnt ab/xaflo- como les'fucedia á los Hebreos baxo la dura fervidübre de Fa- 
rWus Pbarao raon.(i 4)Miralo aora bien,y verás,que elle es puntualmente el 
nkyihcntibus: eftado del pecador, y aun mucho peor. Lo primero, porque el 
Quare non tm- c/clavo tato es mas vü,quáro mas vil es fu dueño.Pués q dueñ o 
f  litis menftt- puede tener mas vil el hombre, que fu propria concupifcencia? 
ram, & s. Ex. Efto es fervir á vn bruto,que es dc2ir>á aquella parre,que el hó- 
5 .14 . bre tiene en si de brutal.( 1 5)Lq legado,porque el efclavo con

(a j  j la fidelidad para con fu amo,puede efperar,que efte algún dia le
Carnaübus de conceda la libertad,como le fucedió á jdíeph.á Efdras,y á L>a- 
fiderijs.i.Vcí. niel.Pero el pecador,quanto con mayor fidelidad firve ala pro- 
3.11. pria coocupifcencia.tSto mas cierta,y legura tiene la mayor ef-

(15) clavuud,y fffsi 1.0 puede grangear.ni adquirir fino cadenas,que
Servies inimi mas le opriman. Servirás á tu enemigo en roda pobreza ( díze 
co tuo in omni Dios)y el defpucste lo pagará co echarte cadena de yerro bien 
penuria\&po- pefada fobre tu cerviz.( 16) Lo rercero,porque el efclavo íi pa- 
net tugumfer- dece en el cuerpo,puede finalftiéte por la virrud,que no efta lu* 
r.eü Juper eer- jeta á efclavitud alguna,ferttir mucho go/o,y delty te eafu co« 
vhe m. Deut. ra^on.Pero el pecador en el coraron es puntualmere donde pa- 
aS.48. dece mas que en el cuerpo,por los continuos azotes de remor-

>{ 17) di mientos,-y reprehenfiones,con que fu mala conciencia le efta 
Argüestemalf atormentandoeontinuamente.(t7)£nqualquierpecado feh«i- 
tiutua-J&aver Uan dos cüías.lj averíion del bien,y lá coverlionai mal Y ellas 

fio t ua imre- fon dos eme'ifsimas furiaSique á competencia eílán acorado al 
pabh pobre pecador:Miraaora fi es verdad q qualquier que peca oo

(18*) es mas que vn cfcla vo,y efclavo el ísus infeliz delMundo,
Anima eorum v pues es efclavo no de cuerpo, íino de

in <3p?ivi alma, (; S )
ibit. lf.46. z-
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Si quU aliter docety&non acquief:it fanh fermmibutDemfoi nofiri 

Icfu Cbrifliy&  ei^qua fecundum pietatcm tft,do£irinai fuperbus 
eft,nihilJcisnsftd langutns circa quajliones,&pugnas vzrborum 

i i .T  un. 6.
IStalguoo eofeña otra doctrina,y no abraca las palabras fanas de 

nueftro Señor J eíuChrifto,rvi aquella do£fcrma,que es confor
me á la piedadjdie tal es vn fobervio,que nada fabe,y todo fe 
le va en delirar, como enfermo en orden á queftiones,y con
tiendas de palabras*

de J¿mió. ¡

Confiderà,quienes fon aquellos que juftamentcI. Vunt. _
fe puede dezir,que no admiten, ni abracan las 

palabras {anasde)efuChciíta,niaqüelía do&rinajque esconfbr- 
me á la piedad. No ion los Infieles,porque cftos no idamente 
no la abrazan,ñi la liguen, fino que abiertamente "a isnpugnan. 
Losque( hablando con propriedád) no la abracan,fün aquellos 
fieles, que nofetros llamamos Mundanos: mas entre ellos , fi 
bien fe penderá,icn aquellos cfpeciaimerrc , que oíendidoSjna 
creen que puedan jamás reíarcir fu honra , fino es vengandofe* 
En ninguna otra materia hallarás, que lean oy los Chriítianos 
menos prontos á abracar lo que Chriíto leseníenó, que en efia 
4d  perdonar. Porque aunque es verdad , que en otras muchas 
cofas fe dt-fvian de fu doctrina, mas elfo es con la voluntad, no 
con el entendimiento. No admiten con la voluntad otros do
cumentos , por parecerles dures, y afperos : pero ios admiten 
con el entendimiento, porque los tienen fin embargo por h«n- 
rofos: Pero en elVpunto de Cavalleria, que hemos dicho ,ni 

4 con la voluntad , ni con el entendimiento abracan ;o que enfc- 
ño Chrilto : y aísi, hablando abíbíutamente , no lo abracan, 
porque no fulo tienen por cofa dura , fino también por infame 

^obedecer en eífa parte áChrifto. Ni vale cubrirfe con dezir* 
queellb lo tienen por cofa infame , fegun ia opinión del Mun
do. Porque yo les preguntoíO eífe Mundo es el Mundo Fiehó 
el Infiel i Si el Fiel, no puede tener tal opinión, porque tendria 
vna opinión contraria á la opinión de Chrifto,y afsi feria Infiel* 

" tQnafquiera' que fuere Fiel, y creyereá- Chrifto , hade creer 
¿ junta mente,que el perdonar es vita acción honradifsima,avien- 

do el dicho>quc quiemperdona llega con c0o á fer hijo de Utos,
que

\
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que es la fuma honra à que el hombre puede llegar. ( 1 ) Y fi 
efl'e Mundo es el Mundo infiel * como ia opinion de elle les 
puede fervir de efeuía? Pues ni la pueden léguir, ni pueden dar 
mueftrasde que la figuen. De orra fuerte comererian vn atto 
expreflb de infidelidad : porque qualquieradc los Fides eftà 
obligado indifpenfablemente à no tener opioió alguna contta- 
r ia à Iad eG irifto ,y àn o  fingir, ni moftrar que la tiene. Y 
eftos no folamentefingen tenerlam,aslp profeflan.Mira,pues, 
à quau miícrable eftado elHn reducidos eftos Cavalleros, que 
tienen por infame à quiea no fe venga. Si no fon infieles , les 
falta muy poco para ello. Por eí!o vemos, qüe el Apoftolà 
eftós tales les juntó , y pufo al lado de los que eníeñan ddc- 
trina contraria à la de Chrifto * porque íi alguna diferencia ay 
entre ellos, es un  poca, que cafi fe puede dezir ninguna* Si 
bien demafiado enfenan lo contrario de lo que eníeñoChrifto, 
publicando à todas horas con la lengua el error de fu emendi- 
miento, manteniéndole * y defendiéndole con fus cítricos, y 
libros d d  duelo, y con la efpada también en mano, Pontea 
leer aquellos fus carteles de defafio, y veris que es lo que juz
gan , y fientcn allá en fu pecho. Y que es etto, fino paliar mas 
allá de la raya de los que no abracan,ni figuen los documentos 
dcChrifto Ì Efto ya es no foío fer íofpechofos, fino convenci
dos de infidelidad*

2. Punt. Confiderà, que la infidelidad de eftos tajes tanto es 
mas fea , quanto es mas beila ia dottrina , à que fe oponen. Y 
qual es efta?Es vna dottrina pijísima. Porque fi alguna doctrina 
de Chrifto fe puede dezir coforme à la piedad,por todos lados 
es efta dd perdonar. La piedad mira id o s  colas* Primero à 
Dios , como à Padre, defpues al próximo', como a hermano. 
A Dios quiere que fe le dé la honra, y el cubo, al próximo que 
fe exercitc con él la caridad. Y ello es lo que admirablemente 
cumple efta dottrina del perdonar. Primeramente 1c guarda à 
Dios el debido cuito, y honra, queriédo, que à escomo aPadre 
fe le dexe el caftigo de los hijos iravicfos, è inquictos*(2) Y fe- 
guadatiaroente guarda para co ei próximo la mayor caridad de 
quantas fe le pueden víar,como à hermano, ^ es bolverlebiea 
por mah Y afsi fe ve ciaro^ae fi bien toda dottrina de Chrifto 
es doctrina pia, efta en la verdad fe puede dezir pijísima. Pues 
aun ay mas,porquc efta doctrina lá dioChrifto en aquellos fer- 
mones,que predicò en elMoate,feraiones verdaderamente ex-

c£-

r
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J? cdfb$,y efeogidos;perofobre codo fermones,y palabras fanas, 

 ̂poréjufcTueron enderezadas priritipalmente à fonar las Hagas q 
: ei hombre avía contraído en la irafcible, y coacupifcible; y 
■ laisicbnttenen'losmas faludables afoxifmos, que ayan (alido 

de la bòca de Chrifto, en tanto grado,que aviendolos Quitto 
■ |acabado de dezir, concluye d  Evangdifta ,que quedó roda la 

ente admirada ,y  pafmadade raLDodrma.fjJYefta Do&ri- 
tan pìa>enfefiada de^Chrifto, eftos Serrijones, y palabras fu- 

A yas tàn faludables nò fìgucn, ni abracan aquellos, que tan dèf* 
caradamente impugnan la ley dèi perdón dedos federoígosiGo * 
mo (i fuelle mas piala- ley dé la venganza,qué es vna lcy,y vna 
doctrina llena He impiedad para con Dios, y para con el próxi
mo*. Y  cómo fi fueífen mas Taños los difcürfos, y di&amenes 
de los que eafeñan tal doctrina j ileado afsi > que fon infamisi - 
raos , èiinprudcntifsimoSjpues quicrcaareducir àk>s hombrea 
á-quefe porten como brujos, ta s  d&Ghriftosl^jueí'on prú- 
deatifsimos, ylfánifsinios. (4) Dichofom , fi te tupieres ena
morar de ellos ! Verias por experiencia, <quan bien re diípon- 
drian en orden á/Dios con la debida Juflicia, en orden à ti con 
'a debida re£|&n^, y en orden al próximo con la debida equi- 

dv. ■ --iF’.  ̂  ̂ ■ "* - í»
3 ,Banu Confiderà, q u ei cada vno de eftos,qne no abracan 
a dodrina tan pia del perdonar, que promulgò Chrifto, no 
le puede dar orracenfura mas horrible, que la que le dà el 

poftol, dizicndo, que es va (obervio, que nada labe, ni cn- 
ende. Puede aver mayor fobervia, que de puntos de honra 
uerer faber mas que el mifmo Hijo deDios,àquien han fegui- 
o defpuesicanrosfapiencifsimos Doftores , raucos Períonagcs 

afignes, tantos Príndpe$,y tantos ̂ MonatcaslluttresiPuede ter 
^Suayor cortedad,y debilidad de entendimiento, que no entea - 
* Tiernas verdades tan claras, tan palpables , y maniñedas, co

lpo fon eftas de la gloria, y honra de quien perdón j,quc hafta 
ios mifmos Gentiles las llegaron à conocer { Mas ella es co fin 
fe raíz, y origen en los hombpes dé todos los errores", y enga- 

, la desafiada eftima de si, y mas quando fe juma cativa- 
«prendimiento debiL La demafiada eftima de si , haze que el
f fmbre cayga en errores por doscaufas : Lapacncta 5 porque 

ze puefe arroje, y adelante facilmente à juzgar de aquello, 
no fabe ; La fegunda,parque>haze que quien nofobe no fe 

dcfujetarfe ai|»arccefíy îiz>ioHe los que fabé-Y pote®®; 
Part* I L  " M cita

fe

fe

C3)
Cum confa- 

Ic/hs
verba bácad- 
mtrabuntur 
Turba fupsr 
doctrine cius.
M a t c h . 7 .  2 8 ,

(4)
lu fli fun i orn- 
nes fermoms 
mei 5 non efl 
in eis právum  
quid > ñeque 
perverfunr. re- 
6 £ír fun t intel - 
gm tibm  , &  
aqtdi inversi en- 
t ib u s fiü iii i í .  

Prov 8 9.
Sup rbus eft 

nihil ícieus*
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(5> „  eità efcrito , qu e dondeay humildad,, allí ay fabíduria. (5) La

. ybibumiH- debilidad, y  cortedad dd  entendimiento acredenta también fu
ta í, ibi 0 f i  mamcnete efi.% facilidadde caer en erroresiporqae afsicomo vn 
fimtìa. Prev. cnferm%ydebi|à qualquier empujón luego cae, (tí).afsües fu- 
11.2. cede à cftusde flaco, y débil entendimiento,à qualquier pequé

i s  ño juipulfp, que la paísionies d é , caen en mil errores. Pero tu
infirmati aor  ̂pqrveptuca defearásfaber, en qué confifte efta flaqueza,y 

fin i, 0  cui’  enfermedad de entendimiento,para guardarte de ella ? Confifte 
^ruat. VUi'6. en nq faber júzgatele las cofas; tegua loqueellasfon en sì, fino 

■ íegun lo que parecen. Porque afsi .como la enfermedad del 
cuerpo coníiftc en la dcfigualdad de loa humores, y quando ef. 
tànellos en tr esìi guales, y bienatemperados, el Cuerpo eftáfa- 
nifsimb « aj$i también laenfermedad ( y por canfiguiente la fla
queza r y debilidad) del entendimiento confifte en la defigual^ 
dad que ay entrCr lo'que|as cofas fon eqsi mifmas, y  eljuizio 
que de ellas í®rma el entendimiento ; y  afsi la (anidad del en
tendimiento ho es finalmente otra cofa fino la verdad,que con- ; 
íifte en la igualdad, y proporcion/quc aoradeziamos, entre el 

" (7) _ juizio, y las Cofas. An dándome., pues , vno, que por si mifmo
Xon íudicovi no fea capaz de : igualar el juizio con las c o fa s^ fte  tal tiene j 

me J sire -- ali muy enferma^y débil la cabera: nada febe, porqWuo fe puede i 
quidinter ves, dczir que fepa, quién no fabe las cofas como en si mifma-! ; 
nifi lejum- fon. Pues fi à cfto fe añade la hinchazón,de modo que no íblo ; 
C brifium , 0 fea ignorante , fino fobervio, confiderà en qué precipicios de j 
butte crutifixü* errores no darà l  Pues tales (on las caidas de ios que no fe un* j 
1, Cor. 2. 2. man à lado&rina de Chrifto, en materia de perdonar : fon cais. \ 

1 . das de vn fober v io , y caídas de vn ignorante, que nada fabe.
■ Además, que quien no fabe todo lo que pertenece ai confe* - 

Sed languens gaimjento [a vltimo fin , que es.falvarf¿, aunque fepa quan- 
eirca quaef- to qu ieres en todo lo demás, efte tal verdaderamente nada, la«
tioncs,&c. be< (7) Y  tales eleftado puntualmente deellosmiferables, 

(8) ignoran loque videamente ics importava faber ; y afsi nada 
Hamo énfio- Íabea^, ... .
mus, 0  exigul 4 . P»Bt.*Confidera,quan bien concluye finalmente el Apof- . 
temporis , 0  tol>$ziendp*que cada vno de cftos, que avemos dicho, es Jan- ; 
minor ad in guido en ordenà queftiones,y contiendas de palabras; porque > 
ulleülum indi- fi èi es de entendimiento tan enfermo , y  débil, como fe ha di- 
f i j , 0  Ugum. cho, demaíiado langido, y flaco es. (8) Pero es cafo maravillo- 
Sap. £ .5 . fovèr en orden a que fe pierden^os de tan enfermizo, y  lan

guido entendimiento. En orden á qucftioncs,y à difputas fobre |
• las!



m i»  177
i las palabras. Las, queftiones fon los alterados, y  controvertías, 

fobte las f 1ofas» quefo reducen á dos, hazienda , y  reputación. 
Las difputas fobrelas palabras, fon las contiendas íobre los titu- 

' los, y tratamientos. Mira quan flacosfon de cabera,y entendi
miento , que por vnacpfa tan pocacomovn titulo, y vna pala
bra, llegan á matarfe tal vez. Sobre efto fon f u s , fus 
duelas, y fus contiendas. Y afsi mira quan bien las primeras fe 
llaman queftiones; porquecon aquellas fus controverfias fobre 
la hazienda, ó reputación, no hazen mas que inquirir, y  bufcac 
la felicidad: masiiemprc la bufean-., porque nunca llegan á et.U. 
■ fr).Gomo puntualmente fucedei.los que en jas {ciencias ,cpn- 
tinuamenteeftan moviendo dudas,y queftiones,y nuncarefpel- 

; ven cofa.{ io)Las fegundas fe llaman difputas de Vocablos,por- 
* que fon puras controverfias de nombre, como dezianjos; y afsi

(9 )
Qua runt, <9* 

noninvcniunt.
(10)

Stmprr i\[- 
min-

quam ad/tita-

mais fon pendencias, que queftiones. Por vn vano titulo, y tra
bamiento , empeñará, fi fuere mepefter , tpSo vn Eíhdo. j Y  

quando lo ileguen à confeguir, q!g£ tienen còn elio Ì Vn puro 
nada» ( r  1) Y no es/efta vaa languidez*, y  debilidad de entendi
miento irideciblcíYo te he querido hablar aqui dc-eftos miíera- mrltatit
bles ; porque fi tu p o r  ddigrada fueres vno de ellos , procases pgruinìenìes. 
bplver fobre tí con tiempo, dexando à va lado todos elfos pun • Thim. ? .*
lilips vanos del ¡Vfobdo. Eres Noble,y Cavaílero,uias Cavalle- (11)*'  
ro Chriftiano. R.efpondre, pucs,^guiép te dcfiñare.coraaha^en n uí tmtu-n 
ÍUS igualeslos que fon cuerdos,y labios : .Yo no ofendo à qadíé, verbafeHatar, 
mas me defiendo. Voy fiempre con mi efpada al lado. SÍ al- nfo¡¡ babsbit! 
guno me acomete, fabre muy bien ha?erlebplveratrás.vet- pr0v. 19. 
gon^ofamente, Efta refpuefta qo fe opone á lo que Chriflo nos rt 2* 
ínfpÚa , y;por otra parte Calva .bàftantìfsirhiiirrentc,tQ(  ̂Honra j j gn0P . f i  ¡¡9. 
humana« (jl% j Y  quando j o ,  numero;.^ los tales, Jjgo mm^qui pepa-
te eftà mal averte yo hablado cfo 4lo? ¿ para que np.les torgas rat~pe À cpn- 
¿embidiá , como avrás hecho,tal vez , uño antes compafsion, tentionilús. 
.conüdqrando quan infelices fon aauellps , que fe han condena- plov> 10< ,  
¡do à fervir al Muqdp. Rilegale ^J>Íos fervorbfoméntf:» quedes , . 
.^luinbrej porque mira à ío^uié |e yèn reducítio^^jWiO.hpft^1- ‘
}pos,ycon todoqftpnp^úQn.óv^r^anÍadOOTiñadeC^rtf-* r<> , \  :
*^0í antestalyez, enfenau lapontr^a cpi40tapenMnáriáh]tos " " *
t pnemigos d.e jefa Ghriftbí Y  quien, podrá explicar el formidable 
-caftigo que les aguarda ? A tos que andan en vandosy enemifiades 
ii (tíize^an PabipJ como fon ellos tan amigos de pendencias ? y  
'i contiendas%p f i u e n p f a r d a d . , ,  que <k ladpddoade 
i * IVI2 Chuflo,



(*3)
Hù qui funi 

ex coment ione 9 
&  qui non 
quufcunt ve* 
r itati, credunt 
autem iniqui- 
tatìy ira 
iniìgnatio* 
Rem. 2.

Chtiftó,¥»í¿r creerí a foinijidad, que es la do&rina del Mundo; 
lo que fe les efpera es ira , ó indignación, (13) Ira, por parre 
de Dios,qué les c o n d e n a r á . , p o r  parce de ellos rajf- 
m os, que viendofe condenados concebirán mas implacable 

'enojo contra simifmos,que el que tuvieron jamás contra algu
no de fui Contrarios.' - *

■ >bíl X V I I I ;

Vehfilabrwn in mana tiut,&purgavit areamfuamfircoñgregabit 
triticum in borrenmfuttmtffleas autcm comburet igne inextin- 
gtsikili. Lúe. 3.
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*JR

Tiene Chrifto la pala de aventar en fu mano,y limpiará fu par
va , y  recogerá él grano en fus troxes, y la paja la quemará 
con vn fuego, qiie jamásfeha de apagar.

• I .P m t. ^'"''Onfidera, que efte Scnoì^àe v¿s aquí en tan 
¿ V  j  efttaño trage, mas proprio de Campana, q ue

dífCiadad, no «  otro que Jefu Chrnto en forma de Juez. El 
Ínftrumento,quc tiene en la mano, es el vielgo,ò pala de aven
tar,que aunque en si parece viliísimo, pues íirve iolo al Labra
dor de aventar el trigo,quando eftá en la era.Pero aquí fignifi. 
ca mucho, porque lignifica la poteftad de ju ez Soberano , que 

* tiene Chrifto para aparrar ios efeogidos de los reprobos ; y  afsi
vale mas que ródo Cerro Reai. Adora, pues,con profunda hu- 
miidad à tu Señor , quando aqui fe te tnucftra debaxo de ette 

1 tráge, y encomiéndate muy de veras'á él; porque G alguna vez
(r) . debe llenarte,:nó fo!o de reverencia,'finó cambien de horror,es

Qais poterti quando lo miras en forma de Juez, ( i i  
cogitare iitm  > • Punt. Confiderà la razón porqué fe dize,que eftà la pala
■ adómtttí eiusi én íu mano. Es para Ggnificar, que à el letoca eftá poteftad ju- 
-Mal. 3.3. diciária , yq  él también le contiene, aviándole conftiruidoel 

(a) " 'Eterno Padre por Juez de rodos, (a). Le toca, como à Dios, y
Patir omne ‘ lc'coavitìàdV' cdmo à hombre, Letoca, como à D ios, por el 

iíidkiunt di- atributo de láSábiduria.Porque aunque para conftituir vn per- 
dtifino. loan» fefto Juez,fe requiera también la Potencia ( por fer neceftaia, 
a j ,  ' para prender los delinquentes, formarles procelíos, y caítigar-

los)y fe requiera tambiedlaBqndad(por fer efta~la qne aííégdra y 
de patcia^des,téQcorcsí<ít&05jé injufticias) ce todo elfo eftas;.

■ ' ' ‘ dos .



(3 )

à e j u n ì o ,  \ y g

rftìs prenHas fe Han de ptefuponcr en el Jaez-antes dei juÌzo:pe- 
lù  lo que da comò la forma, y  la vitima mano al ado rmfmo de 
fuzgar*es la fabiduria. (3) Y le conviene corno à hombre, ò por 
niejor dezir, corno al mayor de todos los hombres, por rres la- 
|os¿L^primero,por el parentefeo que tiene con los que han dcJuáicabit dj , 
" f  juzgadosiporque parece que afsi el juizso fe les ha de haz'er à \

$ hotnbtes mas tolerable, y lo han de aceptar de mejor gana, 10. 
fendo que fon juzgados de vn hombre femejantc à ellos, y por 
onfiguiente mas difpuefto à vfac de piedad en quanto fe pudie- 
e. Lo fegundo,porq en el juizio vniverfal intervendrá la refur- 

teccion vniverfalde loscuerpos,que fe deberá áChriflo en qua- 
to hombie.Porque afiji como el padre,por medio de Glirifto,ai 
quanto Diòs>fodos los dias refucita las almas con la gracia > aísf 
por mediodeChriflo,en quanto hombre*reíucitararambieiiios 
Uerpos en el dia vltimo* Lo. tercero, porque parece cofa muy 
ebida,que los que han de fer juzgados veanà fu Juez, Mas los 
as de ellos,por íer reprobos^oie podra vérenfbrma deDioss 
afsi relia, que ayan de verle en forma de hombreé Y cito es 

quello que nos quifo fignificarGhrifto, quando dixo, que por 
r l̂eíTo e! padre le avía dado la poteftaxi de juzgar, porque era hijo, 
lindel hombre, (4) Añade, que aunque eíía potcftadfe le debía à 
'|x Ghrifto por tantos otros títulos, fin embargo fe la quifo mcre- 

H cer, como fino fuelle fuya, mayormente qinndo con tanta hu 
| mildad fe dexó tratar , en eftemundo como reo. -, Y afsi es muy 

jufto , que algún dia Vean todos femado confuta gloria en fu 
Tribunal,como Juez (oberano delVniverfo áaqüd gran Señor,

%?- m
'i

(4)
Pater ied:t el

///-
dicium fines*, 
quiajilius b)~

:u --------------- 1-------  yj----- "  1 ’ ----*
con tanto efearnio, y afrenta fue llevado ¿ los Tribunales mmu y** 

limas infimos,y condenado de losTtibunales masperverfos, Alé
rtate con el,y dale mitpatabienes de aquella gran gloria en que 
fe verá aqueJ vltuno dlijy pues entonces ferá por demis podran 
fe con humildad delante,de fu Trono para pedirle miícricardia, 
pidefela aora,quando aun no esJuez,GnoAbiogado todavia.Pero 
hazlo luego,porquc ya tiene,como vés,la pala en la mano, que 
es feñai de que no tardara mucho á ponerlo en obr a,(»5 )

3* Punt. Confiderà à que fin tiene ya d  Señor en fu unno la. °Pf t a Pu~ 
pala de a ventar,que es afín de limpiar fu par va.Efta es fu igtefia 22*12*

fmrque afsi coma eu la Era, y  parva eftá mezclado d  grano coi*? 
a paja,afsi en la Igidiaeftán mezclados los buenos con ¡asma i J*n

Jos. Es tabien fuya la parva de la Igletia,porque ya labes ̂ que le? &uía*. 
cotto toda lafangre de fus venas.CéjNipieni’eSjporqu^yycs do* Zo'z°*

Pare, 11. M j  zir

5
(s)

Ecce vento eU 
to , &  mir 1 
meu mecam i 
red iere vnisal 
que fecunda n



(7)
Gongregabm* 
tur ante eum 
omncs gente s. 
Matr, 25. 32,

( 8)
Omnes gentes 

ventent ffiado- 
rabunt in conf
etti# tuo* Ap.
I5* 4 *

(9)
Qui non cre

dit ìam indica- 
tusejl* loan.3.

(10)
Lignum ari- 

dumìn cremo. 
Ecchó.i.

í 80 Día 18.
¿ir parva* y era,, que es alguna traía pequeña eítá IgleGa 5 antes 
bien es dilatadísima,y aun lo ferá masa la fin del mundo, por 
quefeeftenderá por codo el Vniverío* Mas no abracará á to
dos los hombres , fino á los que avrán piofcftado la verdadera 
Fe > qual es la deChrifto. Los Gentiles Idolatras, los Tártaros, 
los Turcos, y los Judíos proterbos, no pertenecen á efta parva, 
ni á efta Era > y atsi hablando con propiedad, no fe Puede dezir, 
que hable la palade aventar conxllos,Porque fi bien es verdad, 
que todos los hombres igualmente han de comparecer delante 
del Juez Supremo, (7) mas no todos ferán juzgados de vn rnif- 
mo modo. Comparecerán todos delante del Juez; porque es 
jufto,que áviendo él derramado fu Sangre por todos Je vean to
dos,le reconozcan, reverencien,y adoren, aunque cotra fu vo
luntad* (8) Mas no ferán todos juzgados de vn mifmo modo; 
porque contra los Infieles , que ion los que no pertenecen á la 
Era,fe procederá por via fumaria,como fe vía en UGuerra con
tra los Enemigos declarados > no controvirtiendo fi fe les ha de 
dar fétencia de muerte; porque efiomadie lo duda, fino fulmi
nándola* (9) El proceffo en todo cabal,y puntual, mucho mas 
fe avrá de formar contra los que pertenecen á la Era de Igiefia. 
Y  aquí si que lera el aventar de la paja;porque los Infieles,á de
zir la verdad,no tanto fon paja,quanroeípinas del bofque, que 
luego fe condenan fin mas eícrutinio al fuego.(xo’) Mas de qub 
te aprovechará no a ver fido efpina,fi fuifte paja?; Tan de buena 
gana fe cebará elfuego fcn ti,como en el Infiel*

4. Puriu Cdníidera la razón por que comparo Chriftolos 
buenos Chriftiatios al grano,y los malos á la paja* Comparó los 
buenos al grano, por el mucho fruto que rinden, dando tal vez 
ciento por vno,por lo que tienen de fubítancia,y de folidez,por 
lo faludable, y porque de ellos , fi bien fe mira, depende coda 
la conlervacion,y mantenimiento deí mundo. Tos malos fe íe* 
mejan á la paja, por la palidez querefulta en ellos de iajntenor 
enjbidia, por la ¿oquedad de la avaricia, por la efteriíidad de la 
pereza, por la incoftancia de fu ligereza, y volubilidad con que 
fe nmeven á qualquier foplo. Ellos aora eftán mezclados coa 
los buenos;porque aunque podía el Señor hazer,que nacieíle e I , 
grano en el campo fin la paja , no lo ha querido hazer» Mas ha 
querido, como Artífice Sumo , facar bien del mitmo mal, qua, 
dexar de permitirlo. Pienfas, que los matos fon de ningún prok>l 
techo para- ios bue nos l Te engañas, porque aun con aqueffo

mif-
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mifraode maltratarlos, y  ofenderlos ,fes acarrean grandifsima 
utilidadmorque les dan ocafion de que citen mas humildes,mas 
mortificados» y raodeftos,que es puntualmente el bien que trae 
la paja al grano apremiándolo. Quandoya no ferán meneíler 

ara eflo, entonces si que ferán luego los miferables feparados 
el gfano, aventados, y arrojados allá bien lexos. (11) Qué ha- 
renda reparación fegun ello (érá la que Chrifto hará en aquel eos 
'ia,en virtud déftfc grande aven’tamierito, apartando los malos jnportisterr 
e los buenos, como fe apartada paja del grano, quando la haze Hier. i s .7. 

bolar por el a y re el Labrador, y la echa el viéto fuera de la Era? * ' '
Afsi le fucederá al Chriftiano reprobo, porque en aquella repa
ración ferá echado allá entre los mifmos Infieles,para que vaya (12) 

i con ellos á arder en vn mifmofuegD. fi 2) A y de m i, que cite 'Dividee eam, 
ferá vn avéntamiento á modo de torbellino , tan arrebatado fe- p&riemque eiiu 
rá,y tan furioío! Y tu no pienfas en lo que ferá de t i , fi por def- « m» infiieli- 
gracia te tocare andar de efte modo botando por el viento? Mi- bus ponet.Luc. 
ra , y contadera lo que aora eres: Si eres paja, y no grano, bien 1 2 .47. 
tienes por que temer; porque por ti fingularmente eltá Chrifto 
con la paiá de aventar en la mano,para arrojarte á los abifinos.

,̂'Psmt. Conlidera, que hecho en virtud de la final íentencia 
cite fatal apartamiento de malos , y buenos, en que quedará el 
grano feparado de la paja , mandará el Supremo Juez á los An- Cantr 
geles, que pongan todo el grano en fu granero. Y  qual es cite ^  
granero tan honrado ? Es el Cielo, llamado alsi, para denotar el ^  
citado que alii gozarán los Bienaventurados. Eftaráo, como el 
grano en el granero, fcguras,falvos,yexetnptosya de todas las 
injurias de los tiempos. Ya fe acabaron las lluvias, los yclos,Ias 
turbulencias: ya es tiempo folamente de gozar de eterno repo- 
fo . Pero lo que mas güito acarreará á ios efeogidos, ferá vérfe 

| allá todos juntos,y fin la compañía de los malos,que acá con fus . (1 3)
petverfas obras tanto los afiigiah, y atormentavan. (1 j ) Ya no Qui de ile  i a 
ay mas paja,todo es allá puro grano,todos-alaban á Dios, todos diem afúmam 
le adoran, todos le aman * y bendicen: ninguno ay entre ellos, iufiam hiiauis 
*que le ofenda,ni haga el menor agravio. Y eflb parece nos quie- optribtu iru- 
te  infirfuar aquella palabra , congregará , ó recogerá el trigo, chbant.í.Pet. 
Aora los Juftos fe ven preeifados por la mayor gloria de Dios z. $.
'a citar diüantes vnos de otros,y andar efpárcidos por el mundo; 
vnos trabajando en el Septentrion;otros en el Orientejotros en 
él Occidente 5 y algunos en las partes del Mediodía, donde es 
la gente nías barbara, y  mas inculta. Pero finalmente, en-aquel

M 4 gra»
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' gran dia eiSeñor los jugará todos.;(1-4) Sacaado[aun del Pur* 
gatorio aquellos, que avrà» citado allí por tan largo tiempo pa
garlo  fus paitadas culpas, pues quien podrá explicar el gozo 
que tendrán los efcogidos>vicftdofe cÓgregados de tan diferen
tes partes del Mundo, par a nohazerjamás otra cola,fino alabar 
àDìos?0  Conio debiéramos procurar ir allá à cotta de qualquier 
trabajo,yfatiga,aunque ao huyieffe alii otro îen tino efta dig-, 

(i 4) , nifsíma compañía de,todos iosJuttqs,Perfonages todosdotados
Dtflperfiorts de tanta fabidutia,dc tanta afabiüdad,de tanta amabilidad,y be- 

Ifraelis congrt« lleza,que cada vno de ellos excede con gran ventaja á rodos los 
gabit, Pf.14.6. Salomones, fentadosen el Trono de.fu Grandeza! Qué ferá de 
a, : ti,G te apartaren de ellos ,• y te arrojaren ¿los abifmos ? O qué

(15) llantóslOquegemidoslQquécrugir.dedicntes!(i5) . 
lbttfit fletas, 6./,»»í.Conüdera,quan diferente fuerte lera la de,los malos,

. &• firidor den- fignificados en la pajaspues aviendoles recogido,y hecho de to- 
tium , cumvi~ dos ellos , como vn grande haz , ferán defpues atrojados en c( 
deritis Abra- fuego.Siendo ellos como pajas, ya fe echa de vèr quan bien dif
ési» Ifaae, puertos ettarán para que fe prenda el fuego en ellos. £itáq fecos, 
<& Iacob„..vos medio tórtados, no ay entre eUos ni yna gota de humor jugofo, 
autem expelli que pueda hazer la menor refittencia al fuego. Pues queipcen-> 

floras.Luc.i 3. dio,y qué llamas no formarán.?. Mas acafo por efío mümo feráq 
28. en breve reducidos, à ceniza,y fe acabara pretto el incendiojNo

Comburer creas tal, ni re dexes arraftrar de tan perníciofo error. Que pot 
igne ihexcin - eflo advertidamente dixo-Ghrifto, que effe fhego no fe apagara 
guibili. jamás ; porque quien o y e , que fon pajas los que fe condenan al

(16) fuego,no entienda que aquel fuego no haidefèr mas, q^e como
Devórdblt tum iblcmos de2ir,vn fuego,ò llamarada de pajas. Hai que no ha dé 
igni*, qui non tener jamás fin ! Será perpetuo, lera eterno ; y aunque quemará, 

Juccenditur. no confumirá, porqué erta es la tremenda calidad de aquel fpe-
lob.ao.2O. go,á que ninguno de quantos ay en Utierrafe ícmeja.Ticae to

do el mal del fuego,que es atormentar,y no tiene el bien,que es 
matar à quien atormenta : Cebar fe ba en ¿i elfuego , que no fe. en
ciende, hallamos eferito ea Job. (16} Y. por qué no fe enciende, 
fino porque nunca fe apaga ; no faltándole jamás alimento en 
que cebarfe?Se traga.al condenado, mas no lo dettruye. T e  has

, . puerto alguna vez de propofito à penfar , que quiere dczir fer
condenado à vn fuego tal?Aunque no fuette mas ardiente, mas 
agudo,masa£Hvo,ni mas penetrante que el nuettro, ’ballava de. 
zir,que es inextinguible. Nota entretanto,como llamóel Seeor 
fnyoá aquel granstt>}ca que fé ha de rccogci el grano; y no lia.



moítiyo á aquel fuego, en que la paja ha de arder,Poiq la Sal
vación de los hobres viene deDios,fu ruina,y perdición no,fino 
de ellos niifmos.(i7)

X IX .

• de Junto. i g ?

I Uofptt abitar fé* pafcct&potabti ingratos fé*adh&c amata auíut. 

" Ecd.2-9.J2. .
hoípedara,y dará a los ingratos de comer,y de beber,y del- 

J|| pues de todo ello oirá cofas,que le caufen amargura.

i . Puní. Onfidera, que por eñe Huefped , de quien fe
V^j: habla on elle lugar, puedes entender jufta- 

mente á Chriíio SenorNueftro,quando le recibes en la Sagrada 
Comuoipn* (x) Porque entonces verdaderamente es el Huef- 
ped de tu afrna,masque en orraocafion alguna.Pero mira quan 
diferente de los otros! Los otros huefpedes,quando vienen á tu 
caía, no vienen paradartede comer á t i , fino para que tu les 
des de cotfier á ellos. De donde e s , que el mi fino Abraham 
quando recibió en fu eafa á aquellos tres Angeles peregrinos, 
que fueron tres Huefpedes,quc le vinieron dd  Cielo?Iuego en
tendió que áelle toeava ponerlesla mefa , y regalarlos y y no 
ellos á e l y  afsi fue corriendo al ganado , y fe traxo el mejor 
bezerrillo. (2) Porque cal es la hoípualidad de los mortales. 
Quien hofpeda da de com er, no quien es el hofpedado. Pero 
Chrífto Señor Nuelíro es vnHuefped muy al coniraria;porque 
como fi en Tolo venir á ti vil guíanillade la tierra, te hiziefe poca 
^onra, quiere demás de eflo, quando viene á tiregalarte  a fu 
Mefa, Y con qué platos, y viandas ? Con las que forma de si 
niifino. Aquí si que es menefter , que te llenes de adumbro! 
Porque lasMadres alimentan á fus hijuelos con ia proprla leche, 
que á ellos jes firve de co mida, y bebida ¿ vn mifmo tiempo; 
pero no cap fus entrañas,.ni con fus venas. Mas prefto hallarás 
Madres,que fe ayan comido á fus hijos>(3̂  que no Madres que 
les ayan dado a ellos á comer de fus proprias carne$;íin embargo 
.de que fe precian de tan piadofas. (4) Mira,pues,aora que pie
dad tan grande ferá la de tu Señor, que te da á si mifmo por co
mida.

¡P(v,
"'.r-Tl

2. ®unt* Confiderà, que no dize folamente que les darà de 
comer, fino también de beber,para denotar, que quando el Se
ñor fe te dà à sì mifmo en el Sandísimo Sacramento, te dà vna

( J7)
Ferditio tua 

ex te Ifraeh 
tamt ammodo 

in me auxllìii 
tuum.QL 1J. 
9 -

c o
HoJpes tram; 

&  colleglli is 
me* Marc, 2 5,.
3Í- 1

(2>
Et tutti inde 

vìtulam tener- 
rìmum. Geo. 
18,5.
Hofpirabitur* 
&  pafeet,

(3 *
C4 medafr t t -  

Fium ventris* 
Deut. 28. 1^.

(4)
Mames m u-  

ÌUrum mìferi- 
cordium coxe- 
rut filhs Juqu 
Thr.4.10*



Fafcet, &  po- 
tabit.

(5)
Ma/rum Do~ 

mini «nnun- 
t i  abiti s ,  doñee 
veniate Cor. 
i l .  i6 .

Fafcet ,  &  
porabit in
gratos.

(<f)
Sereba* enim 

guífnam  effi* 
grtí fraderet 
tura loan* 1 3* 
i r .

refección cumplida. La comida fin bebida,y la bebida fia co
mida, refecciones fon, no fe puede neganpero no perfectas, ni 
cumplidas. La perioda refección pide las dos cofas juntas. Por 
eflo el Señor tedize,que te dará lo vno,y lo otro. No porque 
cuitar fu Carne Santifsíma no fea lo mifmo, queguftar fu pre- 
ciofa Sangre; y guftar fu Sangre no fea lo mifmo, que guftarfu 
Carne; fino para darte à eurcnder,que ce dà vna refección ente, 
rifsima , qual fe tequiere para confervar perfedamente la vida." 
¡Verdad es, que como elle Señor, para que lo entendieííe ello 
mejor Jagente no tan capaz , ha querido quedarfe en el Sacra- 
mentodebaxo de dos eípecies diftintas de pan, y vino yác pan 
para denotar qu e es comidajde vino, para denotar que es bebi
da : Afsi tu puedesmuy bien diftinguir eftas cofas con el penfa- 
miento,y lo debes hazer à fin de comprehender,y percibir me
jor fu fabor. Y  qual es efte fabor? Es la memoria,y recuerdo de 
lo que padeció Chrifto por ti. Ya fabes, que nos dexó efte San- 
tifsitno Sacramento, fingularmente por memoria de fu Muerte. 
(5) Mas efta Muerte no fué muerte ordinaria, fue acervifsima, 
matroz, y cruenta; y afsi para acordarte de todo dio,quando le 
recibes,pienfa que recibes aquel Cuerpo, que con tanta atroci
dad,y violencia fué por ti defpojo de la muertespienla que reci
bes aquella Sangre, que por ti corrió ácopiofos raudales de 
aquel Cuerpo.Con eflo tu refección ferá peifeéta.

j .  Punt. Confiderà,que no ay duda, fino que es colà de gran 
alfombro, que Chrifto Señor Nueftto fe de á si mifmo en ali
mento perfefto,como deziamos; pero aun lo es de mucho ma
yor , que fede en efta conformidad à hombres ingratos. Pues 
afsi es. Quan pocos fon los que fe mueftran verdaderamente 
agradecidos al Señor por vn beneficio tan indecible, qual es el 
que nos ha dexadoen el Sandísimo Sacramento i  Antes ie loo 
ingratifsimos ; porque^ada dia fucede, que muchos le reciben 
en efta forma,y de aüi ápocosdias le  echan de fu coraron, por 
hofpedar en èl à fu enemigo el demonio. Efta es vna ingratitud 
lamas barbarade qjaantas fe pueden imaginar. Y  con todo, 
quando el Señór vieije à ti, la tiene de antemano previfta. Que 
digo,previfta? La faoe de cierto. (6) Y  fia embargo no dexa de 
venir,y entrar en tu pecho,como ti eternamente le huviefles de 
ícr leaí.'O prodigio 10  paftnoí La ingratitod es baftante titulo 
para quitarle à vno el beneficio qúe-fe le hizo, : mira fi lo ferá 
para uo hazerio; y  que no obliarne efto, so fofamente haga vna

vez
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vez effe beneficio à los ingratos , fino que le buelba à hazer def- 
pues infinitas vezes!

4* Puní. Confiderà,que toda ingratitud es muy mala de fu- 
frirfej pero mucho mas la de aquél, que come todos los días de 
tu Mefa,y fe faftenta à tus expenfas. Y ello fue lo que tanto fin* 
fio Chrifto en Judas. (7) Porque à hazer tal vez vn beneficio à 

; | |n  íngrato,ya te podras reduciríComo à negociarle vn favor del 
rincipe, à darle vna fortija, vn vellido , ò víar con éi alguna 
tra femejahte corcefia ,y  liberalidad ; pero mantenerlo cami- 
uamenre àtu Mefa, y à rus expenfas, no lo harás jamás tpor- 

íque te parece, que elfo es lo na ifino que alimentar, y criar vna 
ferpiente en tu feno:y fin embargo, elfo es lo que efta haziendo 

JCChrifto Señor Nueftro continuamente. Secavo por vn gran 
^prodigio lo que hizo vna vez S. Ambrofio, proveyendo de fuf- 
ptento à vn rraydor, que avia tirado à quitarle la vida. Mas effe 

prodigio Io hazc Chrifto cada dia> y con efta diferencia,que el 
'au to  lo hizo con quien quifo hazer la alevofu;Chriftolo haze 
on quien la hizo , y fabe que demás de cflbja hará en adelante 

otras muchas vezes* (8 )
5. Punt. Confiderà, que para mayor colmo de la maravilla, 

dei pues de aver vfado el Señor con ios hombres tanta benigni
dad , fe ve forjado à oír de ellos tales cofas, que no pueden de- 

Ispear de ocafionarle mucha amargura. Y que cofasíoa las que le 
fgfdizen ? Son los lamentos con que fe quexan de èl; como que no 
| | l e s  quiere bien,ni les tiene amor. (9} Yo os be amado mucbifsimo, 
fidiize Oios$y fin embargo dizes, m que nos ¿veis amado > Es lamento 
|d e  Dios por el Profeta Malachias contra aquellos lamentos de 
filos hombres,en que fe vequan antiguos fon en el Mundo.Pero 
Quoque fiempre fueron infoportables,aora defpues que elSeñor 
fe nos da à si mifrao en el Sacramento, ya no fon íolamenie in- 
foportabíeSjfinoinexcurables,quanto no pueden ferio mas. Por 
qué amor no nos ha moftrado,quien ha llegado à hazetfeauei- 
tra comida? Tanta ha fido la anua, y defeo qu_ ha tenido de in
corporarte, y entrañarfe dentro de nofotr*s>para hazernoscaíi 
vna mífma cofa eohfigo. Qué cafa ay , que no puedas elperac 
tegnramente re la darà, quien à sì mifmo fe te ha dado? Qual- 
qùièrar ^tra cofa que te diere ,ferà mucho menos : Y no nene 
níucha cazón de quedar amargo , y de darfe pot ofendido’, fi vé 

; que deíconfias obtener de el lo menos(folo có que te difpongas, 
fá recibirlo) defpues que con tanto amor te ha dado lo que era 

linas, (tó ) XX.

¿eJunto. i

¡fe

Pafcer, &p o-* *
tabit : No jo - 
lamente Pa f- 
cit , & porat.

(7)
Qui edebat 

panes meor, 
magnifie a vit 
fuper me fup-
plan!a:
PC40.1 o.

(«,
Qui r? ¿ndv- 

eat meuve pa
ne lev&bit con
tra me cale a* 
neum fuum X Î►

13.19*
N o  f u î o  leva- 
v i ty f i n o  leva* 
bit*

Et adhæc 
amara audict.

(9 )
D iiexi vos, 

dîcit DoThinm* 
&  ¿îxifîïs y in 
quo dilexi/ti 
nosî Mal. 1.2*

(io)
Perca $ Sama* 
ria , quee ad 
amaritudmeai 
concis avis Deli 
fuum , Oi.14% 
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D ía zo.

( 0
Qui ¡íultus 

tft fervisi fa 
llenti. Prov. 
1« 2?.

(»)
tèropofitum 

mìfercndi. D.

^  w
Onmis volun
tas mea fiet. 
Ifai. 46* 2o. 

(4)
Ocull Domini 
fuperittftos* 

Í5 )
Cantabo Do

mino y quityona 
tribuie mibU 
VC I2 I.5 .

X X .
Set mus qtionum diligentibus Detm omnia cooperantur in bonum ijrx 

qui fecundum propojitum vocdtifunt Sanitu R o m  8 .
Sabemos ,  que todas las -cofas ceden ,  y  cooperan en biende 
aquellos,que aman á D io s  ,  y  fon llamados-para fer Santos, fe - 
gun e lpro po fito  fírm e de la D iv in a  vo lu n ta d .

j .  Pune* O nfídera la gran felicidad de aquellos, que de 
V i v e r a s  aman á D io s : to d js  las cofas firven ,  y  

cooperan para fu bien. C o n  efla ley fe fo r m ó ,y  fe mantiene el 
.V n iv e rfo , que las partes menos nobles firvan a las mas nobles, 
( i )  Y  afsi vitim am ente fe ha de co nve rtir to d o  en fé rv id o  de 
aquellos dichofos ,  que con todas veras fe emplean en am or de  
D ia s q u e s  ellos fo n  los verdaderos N o b le s  en efte M u n d o ,  los j 
Grandes, los G lo rio fo s jo s  Predeftinados para el Ciz\o>fegttn el j 
propojito de Dios JUmadospara ferSantes* Y  qué otra cofa es final- | 
mente fu p re d e ftin a c fo n fin o  vna voluntad abfolarifsim a, que . ¡ 
tiene D io s  de falvarlosí L a  qual llama S .A g u ftin  en muchos lu* j 
gMcspropofito de tener miftricordia de <r//e;.(2)Por tanto cita v o  -  i 
Juntad es p re cifo ,  que fe cumpla. (3 ) Porque eflo quiere dezic | 
propofitojvna vo lu n ta d ,firm e ,e fica z,  y  del todo refuelta : á fin j 
de que efta fe cu m p la ,  tiene D io s v a  cuidado efpecialifsimo de i 
todos fus efeogidos. N o  aparca fus ojos de elIo$»(4) l ° s endere- ¡ 
z a , los g o b ie rn a , los ampara, para que to d o  quanto Ies íucedc, ¡ 
coopere al bien de e llo s , q u e e s d e z ir , á la ia lva c io n  de fas [ 
A lm a s ,

z.Punt* C onfidera,qu e todas las cofas; efto es, todos los ac- 
cidentes,á que los hombres eftán fujetos,fe reducen á dos, á los 
bienes,y á los m ales.De los bienes »fácilmente fe entiende com o 
acarrean bien i  los efeogidos,  porque hazen que alaben mas al 
Señor q fe ios da,le rindan g ra d a ste  a d o re n ,y  le amen con mas 
fe rvo r. (5 )Pero no es tan fácil eméderlo tam bién de los ¡nales,y : 
fio em bargo es certifsim o: porq todos los m ales,ó fon trabajos, 
ó  rtntacioneSjó pecados,y todos Grveo para bien de los efeogi- 
d o s .Lo s  trabajos,y adverfidades, porque abren ,vn campo m u y  | 
dilatado á los efeogidos para el exercicio de las Y k t u d c s .E í*  U s  | 
enfermedadescxercitan la Paciencia, enlasperíecuctones , 1a | 
M anfedum brc;en la pobreza, la M o d e ftia , y  Templan<fa;en los | 
abatim ientos,la H u m ild a d  i y  en todas juntas, vaalgraaw bgiiaa.-f

d a n , |
i



m am  m m  p ro -
b&tmfazritf
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( 8)
o vir vi-

Ul Í?*£:M‘

i¡ $ 7
clo n » y  conform idad con la vchiníad de D io s : ( 5 ) La s  tenca* - 
do nes, porque les firvea com o de efcuela donde le enfeñanyy D v*  & 
faletí diedros ,para com batir con fusinfernales enem igos,detro*

Xtar fus fuerzas,burlarfe de fus ardides,y de efta fuerte confeguir % ■ onum
perpetuas Vitorias de ellos. ( 7 )  L o s  pecados m iim o^ram bien- r-u ,ocû s 

¿cooperan , porque ellos Les dan dcfpues mucha materia de lio- **
^ a r jd e  com pungirle,de bu m iH arie;y íobre to d o ,d e  nerfiarfe. en- ^

adelante d e tu  virtu d  , f ih o v tv ir c o n  mas cautela iT o f(f aquel u '¡^¡nnun  
y-aronrfut ve fu pobreza^, mijeria en la vara de laDivina indigna- e J
eton, leemos en las lamentaciones de Jerem ías. (8 )T r e s  ion ias *
varas con que hiere D io s á fiis efeogidos: vara de corrección, 
vara de probació n,y vara d e in d ig n a c io n .La d e tó rre c c io n Jb n  
los tra b a jo s a  de probación, las tentacionesda de indignación, 
la permifsion de los pecados* A  los golpes de qualquier v a ra d o  ^  ^
eftas.es d e rro q u e  viene el hom bre á conocer íu nada,y htuni- ^ 
lb tíe ;p e ro  á los golpes de ninguna lo llega jamás a^pnocer me - , "  ■
jo r , que á los golpes de efta vara tremenda de indignación,con 
que permite D io s  que cay.ga en algún pecado. Entonces si que a is% 
ve  claramente fu pohreaa ? y  fu m ife ria . (9) Y a  sé que ay otra* ^ *
q u a r^ v a ra ,q u e  fe llama-de fu ro r,y b s  el abádonac,y d e fim p a - 
ta r  D io s al pecador defpues de c o m e tid o s! pecadojpero como. ^  
efta nohabla.con los efcogidos,por elfo no la he contado entre 
las otras.M ira acra quanta verdad fe a > dexado todo lo demás* tffm q  
que á los que am aná D io s , y.foapredeftinadas,codas las cofas * (jtÁ 
co opera n., y  ayudan al bien de e llo s , pues álos tales nadie les q uíj ^ q Ui  

j |  puede hazer e l menor daño.Qw /í» os podra danar^dize S .P c d ro  noceat3 f i
^  a los tales)/ fu e re is  los q u e  a v e is  d e  f i r  f{  1 o) L o  cor rario les luce- y Qnt

de á los malos > y  reprobos, porque íi á los Ju lio s  halla el raif* rcs^ r ir h í ,  
/ n o  mal £ejes*c©nvierre en bien*á ellos aun el m ilm o bien fe les x ^pet> ^  

/c o n vie rte  en m a l, baila llegará abufar de la mifma D iv in a  m i- 
fericordia, para pecar con mas defahogo. ( 1 1 )  T u  de que nu^ precaví Ú*

dinero eres íSacas bien del m a fó a l contrariojacasm aldel m if* ¡¿
4 ino bien í E fte  es vn o  de los mas da ro s léñales, para conocer (I trijíé?
* perteneces á los predeftinados,b álos reprobosiporque cita es g cc^ -  - 
d a  l e y :  á los predeftiuados halla el mifmG mal t u  de acarrear- - 
> les bien,

j.P a «# .C o n fid e ra ,q n e e fta  fenrenciá puedé por ventura fe r- 
virte de algún e fc o llo : porque dirás, que fi tu eres de los cíco*

0 .'gidos,te fatvarás,aunque no pongas cuidado algunojpues final- 
| | ; méate todas las cofas? aunque por otra parte n o civa s,  fe co n*
S i v e r-



Cooperati.
tur.

Diligentibus
Peutu.

( ia )
Ego diligen- 

tes me diligo.
Vocali lunt 

fandi; e/liti, 
Vocali lunt vt 
fint inter fan- 
&US.

( i? )
Quos snim 

pradefiinavit 
bojs, &" vota
nti. Rom. 8.
K r  <H)
Jtócavit eum,
vi] fequerstur 
fio Iiai, 4. 2*

vertirán en bien de ttt alena. Mas no echas de vèr el engano ? Es 
verdad,que fe convertirán en bien tuyo; pero como ? Procuran
dolo tu , y.ayudando de tu parte para que afsi fe a. No oyes al 
Apoítol coma áizeiTodas Lis cofas cooperan,y coadiuvati al trien de 
ios tfsogid$0 Si los males nohazen mas qué coadiuvar^ coope. 
rar á tu bíenjcfto es,á tu lai vacionmrecifo es que tu también ha
gas algo,que obres , y ayudes à eflo mi imo; porque lino, tam
poco lo* males , ni las demás cofas obrarán ; porque ellas no lo 
han de hazer todo, fojamente han.de ayudar, y cooperar. De
más de ello , porqué pienfas que el Apoltol ha dicho con tanta 
expreísion : A lasque aman d £>«/?Pudiera aver dicho : A  los que 
fon amados denlos ; y no quifo,porque no te engañaffes creyen
do, que para íalvarte ballava aquel amor queDíos te ticae:£llo 
es mene(ler,que tu cambien le tengas amor á cl.(i a) Si Dios te 
ha efeogido parala gloria ; te ha efeogido para que te falves, 
correfpond&idole : lino le correfpondes, es fefiat que no te ha 
efeogido. nenias, que Diosquiere falvarte por fuerza? No lo 
creas. Los efeogidos fon los que Dios llama para que fean fuñ
ios,ò moren eternameutn entre losSantos. Luego li ta eres ef
eogido, eres llamado. ( i ¡) ¥ fi eres llamado,para q*ùè, lino para 

- que rdpondas ? De donde fe ligue, que à ti ce toca refpooder,ó 
no refpondcr. Y  que modo de llamarte Dios feria,fi te traxefTe 
por fuerza ? Elfo no feria llamarte, lino hazme venir à empujo- 
fies,ycon Violencia. Si Dios llama à los efeogidos à la fantidad, 
como es cierto que les llama > no les llama para traerfelos arraf
fando en pos de s i, como vnos jumentos; llámalos para que le 
Ggan como fubditos, como Ciervos, y como adecentes. ( i ;) 
Aora, pues, li quieres fer predeftinado, procura cooperar, y co- 
rrefponder ; fino cooperas, ten por cierto que no feràs del nu
merose los efeogidos ; etto es, de aquellos que han Gdo llama- 
dos para fer fantos,

q.Vunt. Conlidera,que dado cafo que tu aun no acabares 
de entender, como fe puede componer lo que fe ha dicho con la 
infalibilidad, è inmutabilidad del Divino decreto,con qiie Dios 
ha determinado falvarte, que por fu gran firmeza > y  eficacia fe 
llama propoíno , como ya diximos : Tu no has dehazér mas 
que fujetar tu prefumido entendimiento à lo que eníeña la Fe, 
eftableciendo dentro de ti ellas maximas cernísimas, y  fáciles 
de entender ; que fi obras , y vives bien te falt arás; que note 
Calvarás, fino obras, ni vives bien. De cita fuerte darás mueftras

de
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defer de los efccgidos,pues halla cu mifma ignorancia , e inca
lí pacidad cooperará á tu mayor bien. O qüan graneles el mere- 

pimiento de quien no hallándole (fea por la que fuere) dotado 
f  de mas fabef, fe contenta de fervir á Dios e» Cinta.fimplicidad, :
SBexandoá quien le toca el efcudrifiar,é inveftigar IosMyíterios 
fainísimos de la Fe l Efto es lo que el Señor quiere de nofotros, 

ue le amemos * poique efto lo pueden hazer todosContem - 
larlc,celebrarle, y predicarle,, no todos pueden. Pues qué mas 
ufeas ? T u trata de amar á Dios, firvele con fidelidad, guarda 

us-Mandanaientqs, ligue fus confejos í  y fino fueres para mas, 
oco importa.Nójxodras dezir con el Apoftol,/<a¿í»»í>j¡pero po- _ . 

drás dezii,experimentamos* porque entenderás con la practica la cimus, quor- 
verdadde aquellí>,que no alcanzas con la íciencia. Srbien, que n.!̂ m fingen- 
¿ciencia mejor,ni mas.verdadera»,que la graéiicaíEfta es la fcien- tlbus»&c*
«da de los Santos}: (15 aporque obrando penetran aquellos myf- 
terios,que los otros no penetran, eftudiando.

de Ju nio, 18 9

xxr*
E L .  B. L U I S  G O N Z lAGA,

Ciy)
Ded/t i l l i  

feicntiarrt San- 
Siorttm.

(0
. .. In medio la*

Oculi msiiftmper^ai Dominum, quoniam ipfe eve lk t de laqueo peda queerü ingre-,
»Jioji.Pf.24-J 5> v dierií.

Mis ojoseftán fierapre fixoseael-Señor, porque él Tacará i  mis Eccl.p.so. 
piesdellazo.. C2)

L u x  vultue
*. Pune.. /'”' O nfideraque todo el Mundo eftálleno dfc la-- v u t non cade* 
“• V  j zos. que los demonios-armanen todas partes, bat in terram ,

de que quedó atemorizado, San, Antonio Abad , vna vez que fe Iob.29. 
f io  moftróDios¿ Donde quiera que fuereslos encontrarás» (1) (3)
í»Pues qué has de hazer^para no caer en ellos?! Mirara! íuelo,pa- Convcrtim inl 
íT ívér donde pones los picsiíTodólo contrario, antes debes lé- a4m e¡&  egá 
Yantar los ojos á lo alto, paraponerlos en Dios. (2) Afsi citarás convertar a i  
mas feguro de no perecer, porque (i tu pienfasen éí, él penfará vou  Zaeh. 1«. 

■ y reciprocamente en ti-» (3).Y íi él pufiere fu,penfamiento, y cuy- 3.. 
fed á d o  en tr,feguro citas, no tienes que temer- Efto es lo q¡ue fe 
ffi| prOiuetiá David como cierto-,, quandodixo, que tenia-fiaos los 
* « ajas en el> Señor; y looiifmo puedestu prometerte ciertamen

te, íi lo' hizi’crcs como él. Pero mira, que no baila bol ver fola- 
mente loso jos a  Dios- de quand q en quaudo» los has de tenec

hxos.

fC;«fe'.’



Dia i l .

(4 )
Mens mßl 

Wedìtabitur 
obe dient iam. 
Prov. 15. 28, 

ÍS)
Tu mandafti 

mandata tua 
cuftodirì ni-
vtlt. Pf. 108. 
4 *

(*)
Vefltgia eiut 

Jieuttts efi fes 
me ut. Iob.23.

. (7)
Magna gloria 
tft fique Do
minum. Eccl.
23.38.

feos In èl.Y afsi los has de poner en Dios àia manera puntual, 
mente, qu^os ponen los Ciervos en fu Señor; que no.de valde 
dize David,en ti Señor. Sf afsi lo hizicres,téupof cieno que ja. 
más caerás en los lazos t porque aunque oyes deziraqui, que 
Dios Cacara tus pies del lazo,no has.de entender que primero te 
aya de dexar caer en et lazo, y deípues te aya de Cacar .No quie
re dezir eíTo,fino que te prdcrvará para que no caygas. Lo di
ze con términos de Cacarte los pies del lazo , para inoltrar que 
fonfos lazos tan efpefos,tao,e (trechos, y tan intrincados, que 
para prefervarte en medio de ellos,es ineneíter rauta virtud,co
mo para librarte,y Tacarte: defpues de caído.

ì.fu n t.Confiderà , que primeramente tienen los Ciervos 
|>ueftos fus ojos en fu Señor, para executar fus ordenes con 
promptitud. Porque no quieren, quando fon buenos, y leales, 
aguardar fu mandato, fino que le previenen à la primera feña¡ 
que vean. Y ello es.lo que tu también debes fcuzer con Dios î 
fixar en él los ojbs,para verlas feñas que te dà. Eiju/io (dize el ’ 
Sabio) meditará la obediencia^4)$i tu aguardas el orden expref- 
fo,hazes la obediencia,mas no la mediras-Entonces la meditas, 
quando la adivinas,obedeciendo ata ménor fe ña,è iníinuacion 
del güito, que Dios mueítra de alguna cofa, ña aguardar à que 
re lo mande. (5} /

3. Tunt. Confiderà,que en legando lugar tienen los ñervos j 
fíxos los ojos en fu Amo, para feguirlc à donde quiera g^g^va - j 
y a , porque efta es fu obligación, quando no le firven dffStro, ] 
que en acompañarle. Y cito es lo que iti del mifmo modo de- i 

bes hazer con Dios,para feguir fus pnadas en todas las ocurren- J 
das. (6) Efta es tu obligación. Mas como podrás cumplir coa f 
ella pcrfedtaniente,fino tienes fiempre ios ojos bueltos ázia él, i 
pen lando dentro de ti mifmo de que manera fe portava èl cn K 
tal cafo , quando peregrinava en eñe Mundo en carne mortali : 
Advierte,qué la mayor gloria à que puedes llegar jamás,es imi- 
tar,yfeguiralScñpr.(7)

• 4- funt. Confiderà, que en tercero lugar tienen los fiervos 
atétos los ojos à fuSeñor,para pedirte,ò que les perdone.fi me
recen fer caftigados.como perezo(os;ó que les provea,fi fe ha
llan necefsitadosìò que jes patrocine.fi fe hallan en aignn peli- 
grò; ò que les promueva, íi pueden en fu Palacio fublr à mejor 
empleo, ò maybr fortuna. Y.eílo mifmo debes tu también ha: 
ícreo  orden à ÍKojs. Eres culpado, eres meaefteroTo,cftásca 1

eran- v4 U



: ,t grandes pdigros,puedes fubir á ran gran fortuna, quanta es la 
l í i  g lona del Cielo. Pues coiúo es posible, que apattes vn punto 

^  los ojos de aquellas manos , de donde te ha de venir quanto 
.§  bien puedes eiperar'en. efte Mundo ? ( 8 ) No ves como los

de Junio. i

( 3 )
Stcnt

j *ceni!

lt¿ acuii no fi ri 
ad dofflifititst 
Ùti'.m ìicfii/it 
donde rnìf rcn- 
ti r mjtri* Pi#

/criados nunca íc caofan de mirar, como humildes fupiieanres,
"% à fu Amo , halla que vie de miferícordia con ellos í (5>)Pucs fervora ir. w ; - 

como te canfas tu tan preño de mirará Dios? Has de mirarle, Ĥ ai Aovar • 
halla que vfe de miferícordia contigo, como hazen ellos,y aun rt‘m Ciorwa.. 
deípues también , lo que muchos de dios no hazen, como in
gratos- Efto es lo que te importa mas que todo, para que feas 
oído de Dios mas piefto* De otra fuerte , Dios dilatará el con
cederte fus gracias , y favores, U yà no es que te las niegue de 
el todo. Y porqué ? Porque en aviendolas coníeguido , buel- 
ves los ojos aorta parte , y  yà no te acuerdas mas de el* 1 2 .
(  T O ) 7}  ̂ *'f

Confiderà, que G tu tuvieres fiempre fixa la villa  ̂ Doñee mips-
en Dios ? como aqui fe ha dicho, no tendrás que temer los la- 1
20$. Porque ya has vifto, que por tres caulas debes,como ver- nuPfr* 
dadero fiervo, mirar íixatnente à tu Señor,por obedecerle á f 10; , 
la menor feña de fu gufto , por ir en pos de el, y por triplicarle. 
fSi al modo dicho le obedecieres , puedes eftárfeguriístmo,que ® ^vav^s.i^ 
jte prefervará de los lazos. Porque no ay peligro que cayga , ni 
íaun tropieze, quien obedece,y mas con tanta puntualidad* Efte °Ĵ ín ***? 7?"'1 
íes el privilegio, y  felicidad grande de los que obedecen, poder 13 ' •
pandar con toda feguridad por donde fe perderían los demás. * . rJ x .íV
( r i ) Si fixares la vifta en e l , para imitarle , y  feguic fus piía- 
Úas, también puedes eftár feeuro $ porque fi alguno tiene cer- p^cept^m^^ 
Jtidutnbre de no errar jamas, ni poner el pie en falfo, es el que *rj *
[en todas fus acciones, empleos, empreñas, y exercicios , mi¡a, 
y confiderà el modo, con que Chrifto le portava en fe ¡nejan- 
tes ocafiones, paraconformarfe con el* Quaiquúra que figuare f i 12 
tft* regla (dize San Pablo) tendrá paz* ( i 2) Efta regla es la imi- 
ación de Chrifto i quieñiafigue, goza de paz, porque efta banc 
:icrto de que le dà guftoeivìo quehaze, Si finalmente fix i-J e€Uti ’
es en él los ojos para fuplicarleVy rogarle,eftarás feguro de los *U0St
azos mas que nunca, Porque aunque el obedecer al Señor pa- 'Jd.o-io* 
a cumplir fu voluntad , dimitarle^para conformarte, y ajuftar- 

te à fu modo de vivir , es verdad que te hazc (auto 5 mas todo 
eíTp no te auegura de que te mantendrás en efte eftadq. La to
tal feguridad te .ha de venir de eftaríe pidiendo continuamente 

Pandi. ' N fii
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; i  3 ) ,
, Uste>vtg¡h- 
U } &  orare.

( 1 4 )
Oculi flulto- 
rum iüfinibm 
térra* Prov. 
17. 24.

O j )
Oemini tfl 

tculus b&mir 
nis. Zach. 9. 
i*
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ía auxilio , y afsifteacia, como ÍI nada de bueno h!ziefíes*(i 3) 
En dexando de pedir alSeñor efla afsiftcocia,no pallará mucho 
tiempo, que ni cumplas fu voluntad, ni te conformes con fu 
modo de vivirjy afsí es grade la necefsidad que tienes de eílár- 
felá pidiendo fietnpre 5 quiero dezir, aun quando la ayas obte
nido, pues afsi como tala dio, afsi te la puede quitar. Y fin em
bargo , quantos ay que fe les paffan los dias enteros Gn levantar 
los ojos al Cielo ? Siempre los tienen fixosen las cofas de la 
tierra. { 14 ) Eftos te roban á Dios,lo que el juftametue preten
de de nofocros por tantos títulos ( fiendo nofotros fus Serves) 
que es el fer Dueño, y  Señor de nueftros ojos. (5 5) Pero qmn 
Sexos eftüvo de vfurparle áDíos elle dominio íobre fus ojos 
aquel Angelical Mancebo el B. Luis Gon^aga,de la Compañía 
de Jesvs j cuya fiefta fe celebra oy. Lee fu vida, y"verás,como i 
en todos eftos tres íentidos, que has meditado,confagró á Dios j 
fus ojos perfectamente. Qué maravilla , pues , que le preferí: 
valle Dios entre tantos lazos, de que falió glorioíamente vem ; 
cedoi?

X X I I .  f

Ne dixeris: Ttccav'iffi quid mibi accidit trtftelAltifsiwus enim tfi g
pathm rtdditor. Eccl. 3*4* „ I

I
No digas:He pecado,y no me ha fucedido fatalidad,ni delga 

cía alguna. Mira , que el Altifsimo. es vn pagador muy fu ” 
frido. ' I

'.tí; $ 
1 .Punt.jT^ Onfidera, de donde nace , qué tantos de cada | 

dia vayan cobrando mayor ofiádia para pecar?, 
Nace de que Dios no caftiga luego. Si íiempre, que vnó pro- 
rumpe en vna'blasfemia, íimiefie luego crueles guíanos en la 
lengua,que fe la dclpedazaflen:Si quien comeré vn hurto.vief- 
fe que fe;le fecavanluego la§ manos* Si quien vrde alguna rrá-, 
p a , y engaño contra íu próximo, quedafieal miímo punto pri-¿ 
vado de juyzio: Si quando vno cac en algún pecado» feo de| 
fenfualidad , aparecicífeal inflante cubierto de lepra alquero*! 
fifsima, píenlas que ferian tantos losblasfemos, los ladrones,! 
los tratupofos, y los lafeivós en el Mundo ? Mas porque Dios| 
ya con tanta pauf? en $1 cajjigar, poiqqq {^fre ¿porque calla,

por
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porque difsimula ; por eíío los hombres fe hazen mas iníolén- 
res, V atrevidos. Expresamente Iodize el Efpiritu Santo-. Por
que no fe  p ren u n cia , ni fu lm in a luego la  f i a t  encía contra los m alas, 

àfpor ejfo  los bijas de los-hobres comete f in  tem or alguno las m aldades.
|-(l) O perveríidud monftruofifsima de aquellos hijos,que'.*er- 
;idaderamente fon hijos de los,hombres)y no de Dios! Que por- / r\
¡ que Dios es bueno, por eífo quieran ellos fer malos ! Bien fe Quia r>m 
fecha de vèr,que tales hijos no pertenecen à Dios,pues en nada firtur cito d .  
’ fe le parecen. Son hijos de perdición, que eflo puntualmente ¡rj „calos ¡d». 
quiere dezir, hijos de los hombres. Porque b¡jo del hombre, fiem- temía ; abfe“? 
pre en las Divinas Efcrituras fé toma en fentido bueno : mas vilo timore -d 
hijos de los hambres, fiempre, ò cafi fiempre fe toma en fentido l¡j ¡semina,» 

¿  malo. (2) Mira, pues, lo que quiere de¿ir , abufar de la Divina psrpstrant m 1 
È Mifcrieordia,para pecar mas defcaradameute¡quicre dezir,eñár l.?.£ccl.S.i i . 

eferito en el numero de los reprobos. /-2)
2. Pani. Confiderà, qué feria también de t i , fi por defgra- Fili]burnir,ü 

cía incurrieffes en tan gran cxceflo. No digas, pues, no digas: vjquequb "ru* 
Mucho tiempo ha que no bagolino pecar, y  con todo eflb no vi corde .Pi.4. 
mehafucedido deíaftre alguno. Me hallo con robufta faíudj j .  V ani f i i j  
tengo hijos, y no fe me nlueren ; tengo hazienda,y la voy au- bominmn. F í*. 
mentando cada dta; tengo también amigos quantos quiero, y g, j 0< Wcnia- 
todos me quieren bien ; y fi tal vez tengo algunos enemigos, cesfilñ borní- 
no les temo, antes ellos me temen á mi. No digas eflb defven- num. P f Sa, 
turado, no lo digas; porque effe lenguage le defagrada mucho 
à £)ios , y,no lo puede fufrir. Ejfo que díz¿i(dezia la Santa Ja- j j on t q ¡tje 
dith à los Ancianos de Ifrael)»o es bueno para folhitar la Mtferi- fermo,qui mi- 
cor día de D ios , fino antes para irritar fu enojo ( mientras lo teneis fericord'apro- 
encerrado en el pecho ) y para encender ¡u /wrer(quando ya fin vocet ifedpo- 
temor lo pronunciáis .con los labios. ) ( 3 ) Lo miimo te digo à tra squ i ìnm  
ti. Pienfasacafo > quando eflbdizes, que no ay Dios en el cxcitet ,& / ¡-  
Mundo, ò que fi le ay, es vn tonto, 9 amodorrido, que no ad- rorem mane 
ierte,ni atiende al mal que hazes?.Ó qué palabra tan defatina ¿at. Iud.S. 12. 
a la tuya,nada rúalo me ha acaectdojfaes con ella parece ,quc 
uieres dar à entender, qup Dios no tiene providencia de cfte Altifsimus 
undo, fino que fe porta en jas cofas de é l , como acafo- Mas, ejj. pal¡gs 

quanto te engañas l E l fiM /simo, es pagador fu frid o . PorfufrF 
do, muchas yezes tarda; m ŝ.pqr pagador, fiempre llega. Y  li 
lèi es pagador si ewnp quifres.que proceda acaío ? Vno que dà 
gtaciofamente, bien puededáracafo, porque no eftá obliga- 
do á dar masa cfte, que al otro ; pero, quien paga, nolo ha-.

’ ......... N i  ‘ * ze
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Ne temere 

quid toquarisì 
ÍDeus enim in 
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Ecc1j5*i -
• . C 5 )
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Páticos red- 
ditor.

( O
Pati enti am 

babet ìnme 30 * 
omnia redúam 
tibí. Mauh,
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ze acafo , fino mirando muy bien, qué es loque dà* y à 
quien.

3, P/^í.Confidera la razo,por la qual ha querido eíSabiolla
mar aDios finguiarmente en efte lugar con el n5bre deAltiísi- 
mo. Lo ha hecho afsi pata acordarte , que afsi como Dios es 
buenojpues fufrécon tan eftrana paciencia el mal q hazes, afsi 
también es Sabio, y Podcrofo : Sabio, para conocería ? Pode- 
ro ía , para cáftigarlo* Pues como Altifsimo , v é , y  defcubre 
quanto hazes dn la tierra, por cftár en álro, y mucho mas que 
el tnifino ¡Sol. Y  por la mifma razón le tienes fiempre fobre ti, 
y por configuiente puede Cogerte, y  caftigarte, fiempre que 
guftare. Y  que con rodo cffb no le teínas, antes bien dexas fa- 
lirde tu boca palabras tan facrilegas > como eftas : Aunque he 
pecado , ningún mal me ha fucedido ? Es pofsibte (te dize elSa- 
bio en otro lugar ) que efiando Dios en las alturas del Cielo y y  tu 
acá en ¡o baxo de U tierra, te atrevas d hablar con tffd temerídadi 
(4) He aquí, pues, la razón porque el Señor fe llama en efte 
texto AltifitmQ)porque le empiezes à temer,fin embargo de fer 
tan bueno,y tan fufrido.(5) ' v

4. Punt> Confiderà, que aun le temerás mucho mas, fi te 
acordáres,que es juntamente pagador paciente,y fiifrido.Ver- 
dad es, qüe eftas palabras à prima faz no parecen tanproprias: 
porque parece , que Impaciencia, y él fufrimiento mas pertene
ce à quien ha de cobrar, cjuc no à quien ha de pagar* Que poc 
eflb dixó aquel deudor delEvágelio al otro conüervo fu acree
dor \Ten paciencia, y  efpera} que yo te pagaré toda la deuda. ( 6 )  
Parece , pues, que efSabío, an o  avia de dezir , Pagador, fino 
Vengador (nombre à quien fe le puede muy bien añadir el ad
juntó de /ufridtí)bno avia: de dzzixyfufridQ) finofie l7 que viene 
bien con el nombre de P^^r.PeroíiateQ um ere lo coníiie- 
rasjdeícubrirás la fnercaaLlo que el Sabio pretendioslo que el 
quifo moftratnos,Fuè, cflBpios no es apre!brado en caftigara 
nadie, por quanto no caftiga por ira , fino por Jufticia.Y à elle 
fin no quifo aqui dezir,.que fuelle Dios vengadora porque efte 
vocablo íuena co|erá, y  enojo. Quifo dezir, qüe era pagador 
puramente, nombré qfuepréíandé en si de premio, y de pena.

verdad es, que qùàndo fe rrata dé premio, k  paciencia 
en la dilación éfta de parte del qué ha de recibir la paga ¿ no 
afsi qqando fe trata de peda* entonces la paciencia en lacf- 
per  ̂ , y  dilación * 4c 4c Si pagador* Y  como

aqui



aquí Ce trata de pena,no es maravilla que ayadicho el Sabio,q 
Dios tiene paciencia, y es fufrido,aunque fea pagador.
< 5. tunt. Coníldera, que Dios quando caftiga, fe llama paga
dor , ó reftituidor; porque no folo dá al pecador áquella pena, 
áue Con fu pecado fe ha merecido, fino que fe reftituye á  si 
tlifnio aquella gloria,que fe le avia quitado. Y aun efte es el fin 
rincipal,que tiene Dios encaftigará qualquiera: Quepor ello 
la malvada Ciudad de Sydonia la dixo Dios, quando trató de 

fligirlacon pedes,y otras calamidades\Calla,queyote caftigaré 
muy bien# ton ejfo quedaré en medio de ti honrado,y glorificado. (7) 
Y  por coníiguiente,hablando con propriedad,mas le conviene 

; fiemprc ¿Dios efte nombre,que el de vengador,porque expri- 
' me mas aquello, que Dios pretende en caftigarte, que no es tu 
tr pena,Grio fu gloria. Siendo ello afsi,yá fe ve mucho mejor,por 
fv qué razón no fe llama en el caftigar,pagador fiel,fino paciente? 
¡̂  Porque quando llega á caftigar, no procede con todo rigor ea 
|Éfcfta parte de hazerfe pagamieto de efte genero de gloria, antes 

" Perdona gran parte de ella deuda,y a vezes toda:por eífo no fe 
,!»»*lama fiel en quanto á ello; pero si pacióte,y fufrido al contra
batió, porq antes de llegar á caftigarte, para.recobrar dicha glo

ria,no fe dá priefa comunmente, fino que va muy de efpacio,y 
í” don gran paufa, ni tiene dificultad alguna en efperar largo tié- 
v';po. Por tanto,quando echares de ver,que eftando tu endurecí, 

en la maldad,Dios con todo elfo 110 te caftiga:no has de de- 
z1r,que Dios no es Pagador, como tu por veutara te imaginas, 
"110 que es/u/rido,y el’pera con paciencia. ~ .

6. P«»í.ConGdera,quál fea la razón por U qual Dio? no tie- 
c dificultad en aguardar, aunque fea por mpebo tiempo , el 
ecobro de aquella gloria tan jufta, que fe le reftituye, quando 
1 caftiga, fin embargo de tu mucha contumacia ? Las razones 

n rres: La primera  ̂porque fiüdieha gloria,tiene él yá'tanta, 
elebafta. (8 jL a  fegunda, porque eftá bien feguro de que 

enipre que quiera, podrá. calUgandotc, recobrarlela , fin que 
pidie fe lo pueda embarazar,ni tu entretanto ponerte encobro 
$¡ípn huir. ( 9) La tercera,porque quanto mas tardía feftituirfe 
iji-si mifmo elfa honra,tato deípues la tendrá mayor,y afsi haze 
í|bmo el oliYo,que no dá fruto: todos los anos,por darle el año 
«figuicnte doblado.(io) Si.Dios dilatael-recobro de ella glotia, 

¡ppa.tendrá defpues dobladafio vno,por la paciencia mas inqanlá 
quemoftró <sqxfperarte,y íuftitt.e> lo otro, pqrque quanto 

m  Patt.lL 3 mas
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Diazi.1%,
ñus tarda el caftigo, tanto ferá defpues mas grave,c intolera, 
ble. Bien puede, pues, aguardar, aunque fea por largo tiempo: 
pues quien aguardando,ó dando largas al deudor,haze que fea 
mayor la deuda,como fucede en los cambios,tiene fácilmente 
mucha paciencia en cfperar.Afsi le (ucede á Dios con ¿Ipeca, 
dorjy afsi no es mucho,que quádo fe trata de caftigos,fe llame 
Dios pagador fufrido. Sabes quando no es pagador fufrido? 
Quando fe trata de premios. Entonces es fuma la priefa,que fe 
dá en hazer bien,y galardonar.Quando caftiga,lo haze porpu. 
ra fuerca,y neceísidad de averfe de hazer pagamiéto de aque. 
lia honra,q fe le quitó} y  por eflo vá como coa pies de plomo, 
(i x,) Pero quinto premiado haze por gufto, por genio, y  por 
inclinación, que tiene á hazer bien á todos: y  pdr eflo lo haze 
con tanta promptitud , y tan de buena gana. 'Mas enmedio de 
elfo ya has oido,q el caftigo también llegará, quaoto mas tar. 
de, mas pefado. Que por eflo inmediatamente dixo el Sabio en 
efte texto mifmo,que Dios vengaría vengando.2)Pieníás,quc 
lo dixo afsi por vana oftentacion de elegancia, ó eloquencia? 
No creas tal. Lo dixo afsi, porque veogando, y caftigando los 
p'ecados ,quehizifte de comifsion, vengará, y  caftigará tam- 
bien efte de omifsion , que atara hazes, abufando del tiempo 
que te dá para hazer penitécia,cé lu gran efpera, y fufrimicto.

X X I I I .
Friiflra conflavit conJÍAtorimalitia eornm non f m t  confumpta:ar- 
gentum  reproba v  acate eos,quid Dominasproieeit /#0/.Hier.d.2o, 
Eli vánó fé cansó el Fundador.No fe han cófumido fus malda

des.Bien podéis llamarlos plata reprobada; porque ya Dios 
los abandonó.

Íí!

■::r.

, (2 )
Caminas bu- i.Pnní./'^Onfidera , queefte Alquimifta.de quien aquí fe 
milationis. habla, es Dios, que en varios lugares de la Ef-
Eccl,3 . y. tritura fe nos propone como tal,para fignificar que lamduftria,

(3 ) folitud , y  diligencia, queiaquel pone para limpiar , y purifica!
Cum feeeris la plata en fu crifoI,pone Dios para limpiar á los hombres de la 

indicia tua in efcoria de fus rnaldades.(i) Y  el crifol,donde Dios les purifica, 
ierra lüftítia es principalmente la tribulación. (2) porque no ay cofa masí 
difeent habita- propofito que dlat,para>reformarlascoftumbresde los malta, 
ieresOrbis. If. (3 ) Y afsi quándo ios trabajos no aprovechan para1mejorará 
ád .g , yno, no ay que cania tfe-aaa$.-5í  cftq es d?]o q aquí; fe iamftn-

,xu



taDios con palabras tan efpantolas,aver empleado fin fruto al- 
no todo lo mejor de fu arte, c induñria en beneficio délos 

jf U cob0s, no aviendoles aprovechado,ni aun el ardor del fuc- 
irrTrlc lostrab ríos,que es el medio mas podcrofo.(4)0 quanta rr C 4 ) 
lí^on tendrías para temer,lipor defgracia fuelles vno de ellos, v *ne P r-t!í! 
k,lñ en luear de mcjorarfe con Jos caltigos.que Dios Ies embia, 
fe  enfermedades, afren tas,y dcígracias,por fus pecados,le ha- tonfumpfi. U. 

íken peores! Efta feria vua ieñal de las mas probables, de íer del 49 -4* 
humero de los reprobos ¡ porque avicndo ya Diosconfumido 
(digámoslo afsi) todas íus fuerzas, é induftrías en reducirte, y
purificarte,todo ha íido envano.

í.Punt. Conlidera, que elie es verdaderamente vn prodigio 
g f a r o ,  y al parecer increíble , que antes le galle,y confuma(por 

dezirlo afsi)la fortaleza de Dios en herir, y caftigar al hombre, 
que fe acabe,y confuma la humana malicia,que es á lo que tira Malltiae eo- 
aquellos <*olpes , y calfigosde Dios. Pues afsi es. De donde fe rum non fuñe 

im ve, quá grande es la fuerza de nuettro libre alvedrio,pues pue- confumptse, 
;®%le llegar a cali apurar ias fuerzas de vn Dios todo aplicado á 

limpiarnos de aquella efeoria, que nos deteriora, y deprava. Y 
Sflrepara en el modo de hablar del Profetasno dize,quelo que no 

confundo fue el orín, tino la maliciadlas maldades. Porque 
l ' i  | l  orín en la plata, malo es ; pero es vn mal, que todo cae por 
tef¿|$efuera: y vltimamente fe quita de modo , que viene á quedar 

f  ̂ el todo pura la p lata. No alsi la malicia, porque es Vn defecto 
l i e  adentro,y que eftá en las miímas venas del metahel qual ja- 

Si3S fe quita, porque nace de que la plata no folamente eftá to
nada del orín, fino que es por fu milma naturaleza de mala ca- 
dad. Lo mifmo has de imaginar en nuettro calo; Si ci pecado 
n ti nace como por defuera,íi nace de la fucrca délos exterio- 
;s incentivos,de las malas compañías,de laspcrverfasconver- 
ciones, de las importunas, y maleíbsfugettiones del cnemi- 
y. el pecado en ti fetá verdaderamente como vn orín,mas co- 
o poftizo, y que cae por defuera,y no ferá muy difícil el qui- 
rtelo, fi bien puede ferial vez elle orín tan grande,y eftártan 
trapado en el alma, que no le quite jamás.(5) aunque elle es .
fo muy raro Lo ordinario es,que fe quite con el fuego;y alsi /adata eft, &■  

„jmpre que Dios te echara en el crifol de vn trabajo grande,te non exivir dt 
■ limpiará, y  dexará puro como <vna;plata.Masquaado el pecado tu nimia rubt- 

1 -feúcho mas proviene de k) intimo de tu coraron , es á laber ¿ocias, ntqtts 
í k" uando pecas por muía difpoücionde tu voluntad, porque el per Igncm.

'de junio. iyy

( S )  
Multo fuiore

N 4 peca- Ezcc. 24-12
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í o 8 D i a t ^ .
pecado te agrada,porque pones en él tu gozo,y ta contento,y 
le tienes tan gfafi afición,que fi no tienes tan á mano la ocafió, 
tu mifmo la vás á bufcarjeutonces tu pecado ya no esorin.fino 
malicia,que te íale de las entrañas (6) Y  aísi no es tá fácil puri
ficarte, como á la plata tomada delorinj porque el defeóto eftá 
en tu libre alvedrio inclinado al mahpor lo qual es dificultofa 
la enmienda.(7)Conviene,paes, que en tal cafo empiezes por 
aquí, que dexes aquella'pervería afición, que tienes al pecado, 
que lo aborrezcas como á la muerte,y le cobres vn grá horror. 
De ella fuerte aun avra efperan^a de falvadon para ti. Pero íi , 
no,ó quan difícil ferá tu enmienda,aun enmedio de los caftigos 
de Dios! Avsislo's afligido (dize Jeremías )_y no ban becbo el memr 

fentimiento'.los aueis poco meaos que dejmenuzadoty no ha» querido 
enmendar je,{b )I»í o reparas en aquella efpantofa palabra. No ban ¡ 
querido? Ella es la fuerza de tu libre alvedrio, q puedes, fi quie- *, 
res no rendirte, ni fujetarte á Dios,por mas que apriete la mano 11 
■ en «(ligarte. - . ||

: ^.f unt. Goníidera, que en prueba de efto, el Profeta da con- p 
tra efios óbífinados íentcncia abierta de eterna condenación 5 y|| 
afsi concluye óazitnáa-.Llamadlosplata reprobadahporque Dios los 
abandono, ÉQ& es la plata reproba, la que ni á fuerza de fuego fe 
puede purificar. Y  de aqui viene,que Dios yá eo adelante dexa 
de embiar trabajos á ellos endurecidos', que no fe enmiendan, 
ni aun con las deshonras» enfermedades,é infortunios, que baf-Sf 
taranáhumillar poco menos, que á vn Faraón, Dexa ( cügo ) de ’ 
afligirlos, porq ve que el fuego de las tribulaciones nada apro- : 
vecíra á vnaplata de tan mala calidad. Y  efto quiere dezir, que 
los abandonó.Qniere dezir,que yáno pone la folicitud, y  cuy- 
dado, que ponia antes en mejorarlos, quando apenas hazian la a
falta,que luegoloscaftigava,fino que ios dexa vivir à fuvolun-

( 1 1 )
A ufe retur ze- 
lus meas à tet
necirefcat am- 
piius.tzco.ió.

tad. (9)Mira, pues, quanto importa hazer gran aprecio délos 
trabajos,que Dios te embia, aprovechándote ; de ellos para ta 
enmienda ; porque fino » dexará Dios de acotarte en adelante. . 
f i o )  O que caítigo ramtremenda el nocaltigar! Elle es el ma
yor que defearga Dios fobre vn pecador en efte Mundo, el mas 
fiero,y c| mas horrendo, porque espiara feñal de que yá Dios 
los. zfoìnàoao. Quitarft-bà de ti mi zelo ( dize Dios por Ezechiel) 
yyà no me be de enojar mas. (li)Haíta tanto que Dios te calliga, 
tiene zelo deci, que esdezir,eftà zelofo , felicito, y cuydadoló^ 
de ti,y cqníiguiememente mueftra,que aqn fe promete reducir ||
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te,y ganarte para sì.Mas quando ya dexa de enojarfe,y la
y»ano delcaítigo^pormas que lleves adelante tu mala vida , y 
íprofigas en pecar,es feñal que te referva para otro fuego peor, 
ijual es el del Infierno,donde fe echa la plata reproba5no como 
filata para que fe limpie,fino como efcoria para que arda por to
lla la eternidad, ( i 2) Verdad es, que dezir el Profeta,que Dios 
p)s abandonó , ò ¡os echo de pudo fer lo mifmo que íi dixiera, 

, pablando al vio profetico > los eebarà de si : porque los Profetas, 
/tapara moftrar con mas viveza la gran feguridad , que tenían de 
^aquello que profetizavan,folian muy à menudo víar del prete- 
§f rito en lugar del futuro, Y puefto elfo,el featido íeria,que Dios 
P en el dia del Juyzio los echará de sì à aquellos dcíVcnrurados, 
, quando à voz en grito les dirá: Apartaos de mi malditos,y idos 
¡ al fuego eterno.( 13) Pues el fuego eterno es el fuego,que eftá 
y apúramete defiinado para abrafar,y no para limpiar,ni purificar,
nr ■
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j$f> 'Quanto magnus es, hum ilh le in ómnibus, &  coram Dee inventes 
-7’:. gratiam. Eccl. 3.10,

¡Quand o fueres Grande,humillate en rodas las colas, y hallarás 
gracia delante de Dios,

1, Pnut. /^ O n fid era , que ay tres paneras de hambres
;>.$£ \ _i grandes 5 algunos fon grandes delante de si

f níifmos,otros delante de los hombres,y otros delante de Dios, 
Delante de si mifmos fon grandes todos aquellosjque fe imagi
nan tales,como los altivos, y ambiciofos: pero en la verdad no 

| fon grandes,fe lo imaginanrranto mas abaxo fe quedan,quanto 
Jcreen aver íubido mas aleo. ( 1) Delante de los hombres fon 

^llgraudes tocios aquellos,que por fus prendas fon eftimados^ma- 
.^p3os,y adorados delMundo.Pefo ni aun eflos,fi fe ha de dezir la 
:̂ verdad,fon los verdaderos grandes, porque no fon grandes ab 

|íolutamcnte , fino lolo refpefto délos que los tienen por tales 
refpefto de los orros, que no los juzgan tales, no lo fon. Y afsi 

' cfta gradeza na es apreciable,por tres razones:Lo primero^or 
qué ios hombres muchas vezes ponen la grandeza en lo qué es 
graadeza de humo* quiero dezir, en las vanidades,en los Tro

nos,

(12)  ̂
E xcqxí te$ 

fe d  non quaji 
argentenr, Ilai

( n )
D i ¡ce díte d 

me maledicli
tntgnem ater*
num*

i

c o
Dim quod 

dives fum , &  
nsfets, quia fu 
es tnìfer, Ó* 
mìferabilìs. 
Apoc. 3 .17-i
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nos, Cetros, y Coronas, que fon cofas que en va  punto def- 
aparecen:Lo fegundo,porque aun quando pongan la grandeza 
en lo que es verdadera grandeza,como lo es la fantidad.y fabi- 
duria,no íiempre dan la eítimacion á quién fe la merece, pues 
mas de vna vez tienen por fanto,ó por fabio á quié no lo es: Lo 
tercero finalmente,porque aun quando eftiman á quien lo me
rece, no faben tomar en ello las medidas juilas, alabando masa 
quien lo merece m e n o s ó  menos a quien lo merece mas. (a) 

Mendacesji- Siguefe,pues, q folo fon verdaderos grandes los que lo fon de- 
¡tj bominum lante deDios;porqueDios teniéndolos por grandes,los haze ta
fo ftateris. Pf. les.O quan diferente es fu alababa,y dicho del de los otros! Los 

- otros por mas que alaben á voo,no le dan el mérito , y la gra-
(3) deza.íi antes el no la tenia: Dios si,porque en Dios dczir,y ha- 

Ipfedixit, &  zer.todo es vno. (j) Aora,pues,de ellas tres grandezas, que
falla funt. Pf. aqui fe han dicho,qual es la tuya?Plegue á Dios no fea aquella 
148.5. del primer genero,que toda confifte en folatu fanrafia,e imagi

nación. Eres vilifütno m e/tremo(ácz\2. Dios)y (in embargo ¡AJo- 
berv'ta de tu coraron te elevo ¡y fubhmófal¡amet esquiando moravas.

(4) Donde4? Por ventura en el rercer Cielo,como cjuizás te lo per- 
C&ntemptilis fuadias?No3fino en las gratas,y concavidades de los montes*̂  4)

tu efl valdé) 2. P»wf.Confidera,que el Sabio no habla aqui de los grandes 
fupervfo cordis del primer genero,porque él habla de los que fon Grandes, y 
tai extulit te eftos no lo -ion,fino antes pequenífsimos.Ni habla de los del fe. 
babitantem in gundogenero^porque eftos tampoco lo fon , fino que fo!o fon 

Jciffurh peerá tenidosty creídos por tales de los otros, Refta,pues, que hable 
ramo Abd‘ 2. fulamente de aquellos,y co aquellos del tercer genero,que fon 

grandes del ante de Dios. Y fi tu por tu dicha grande fueres voo 
de ellos,te has de complacer por eflb de ti mifrao?Antes por el 
mifino cafo,que eres grande en la realidad,fe te encarga tanto 
mas el que te humilles. Y por qué caufa ? Por dos razones \ lo 
vno,porque tanto mas jufto es que te huraiUesslo otro, porque 

O db b CS ran*° aias neceflarío.Es tanto mas jufto,porque quanto 01a- 
o a *   ̂ a  y ° r a >V mas revelantes fon losbienes,que en ti fe hallan,tanto 

qu fionacce- cs nias cicrt0lque no ion tuyos* (5) Si cu virtud fueñe común,
y ordinaria,ferias digno de alguna mayor efeufa en ella tu vana 
complacenciáirans fiendo ella algo fobrcíaIieme,es necedad de 
marca atribuírtela á ti rnifaio* Es también tanto mas neerfario; 
porque ya echas de vér,que tato mas debes procurar no irritar 
á Dios contra t i , quanto es mas lo que irrirado , y enojado te 
puede quitar.Y no avria cofa que mas le irritaríTe^como íi virife

que



à e j m ì o  2 0  t

iquetfi vanàgloriavas, y dcfvanecias, como de cofa propria, de 
ílo que tan claramente podías conocer* que era todo luyo. Si tu 
|le  pura compafslon viftiefTes honradamente à vn pobre,que iba 

or eífas calles defnudo, y defpues fupiefles, que él en compa
ia de lo$ otros pobres fe pavoneavafobervio por aquel vefti- 
o, y defpreciava álos otros con arrogante altivez, no irías in- 

¿dignado,y colerico à quitarle à pedazos el veftido de encima,y 
¡qexarle defnudo , como fe eftava antes ? Pues lomifmohaze 
Dios. Quando Dios te dà vn habito de virtud,no fe puede ne
gar, fino que te hermofea, y adorna con aquella gala, y arabio; 
pero en fin , es vn habito que te vifte. Aguará^  en la Ciudad 
£díxo Chrifto k los Apoftoles al defpediríe de elio¿)haJÍa que de 
lo alto es vtftande virtud. (6) Mas afsi como.re virtió,aísi puede 
idefpojarte en vn inflante. Según efío es neceflario , que temas 
atas, quanto mas rico es el habiro,y veftido que te dieron-.Sino 

| . quieres,pues,que telo qiuten, humUlate.Demás decllb,es co- 
fa cierra, que quanto mas crecen los dones, trato mas crece la 
-Cuenta,que Cena de dar de ellos. (7)Puesquèfabes tu , como 
correfpondes ?Tu bien puedes conocer los dones, que Dios te 

|& ¿Ja, fegun aquello de San Pablo : No hemos recibido el e/ptritu de 
" V, efie Mundo ¡fin o el de Dio separa que fepamos los dones ¡que nos ha da- 
pj do* (8) Pero no puedes conocer, ni Caber qual fea tu agradecí- 

.miento,y correspondencia. Si dizes con San Pablo,que de nada 
te acufa tu conciencias también es predio que digas con él mif- 

 ̂mo,que no por ello te tienes por juftificado,
3, Punta Confiderà,que afsi como no bafta humillarfe en vn 

íolo don,fino que es menefter humillarfe en todosjafsi también 
es menefter humillarfe en todos los modos pofsibles*Mira qua- 
tos modos ay de humillarfe,que todos has de entender que fe te 
encargan aqui, quando te dizen , que te humijles todas las co
fas. Te has de humillar en los pensamientos,en las palabras , y 

p*en las obras.Quanto á los pensamientos,has de ahondar lo mas 
J»que pudieres en el intimo conocimento de tu nada;que en effo 
fleftá la verdadera humildad*Y fi tal vez fe levantaren en tu alma, J 'i 3 _
¡Ifpeníamicnios vamos,y íbberviosideípiddos>abominalos;ópot
'ÍVü-'j. I ̂  1 t \ V f 1 « y™ 1 '

C«s)
Sedete in Ci- 

vitate, doñee 
induamni ver* 
tute ex alto*
Lue-2 4*-

(7)
Cui plus da* 

tum efi , plus 
requiretur ah
CQ.

(8) ,
Sed fpirttum* 
qui ex Deo e{l$ 
vtfeiamus qua 
d Deo donata 
Junt nobis*

In Omnibus.

(9)
Jo menos no les des oidoside tal fuerte,que l\ llegare alguno á Non aihejh

mibi cor pra*
vam* Pf. 200*

,e ¿preguntarte,como vade vanidad, puedas refponderle pronta- 
H : mente cqn San Vicente Ferrer: Va,y viene,mas no fe detiene, 

(p) Quanto á las palarbas, huye cierta humildad afeitada,y no 
baga$ como algunos, que de propofito rebaten, y rechazan la 
i ' ala-

3



2 0 2

(io )

alabanza que Ies dan,para que no ceñe de andar cayendo en el 
fuelo>como la peí ota,lino antes bien profíga en correr con tan. 
ta mayor fuer$a,quanto filé mas fuertemente rebatid ajantes de
bes mantener la humildad verdadera,con dexar caer en el fuelo 
la alabanza, para que ella allí por si intima muera , ó acabe fa 
curio, como la pelota.Alaba de buena gana á los que lo mere, 
c e n , y efcucha de mejor gana á los que los alaban : porque el 
alabarles til puede nacer tai vez de vanidad, y (oberviajno afsi 
el oir con güilo á ios otros,que les alaban.Habla de ti, y  de tus 

cofas io menos que pudieres ; porque los teforos en fiendo d e f.; 
Aperti funt cubiertos,yaellán medio perdidos, (io) Y quando verdadera- 

tbejauri , &  mete conviniere hablar de effo,hazlo con el lenguage de aque- 
evamernntm UosSantos antiguosfya cali olvidados del todo en elMundo)!os| 
bul« [kut aves, quales no eftilava atribuirfe las cofas dire ¿lamente á si mifmos, | 
£ccl.J4. é indireftamente á Dios, fino al rebés. No has de dezir:H> ga~| 

nado efla akna con el favor de Dios lino afsuD/ox es qu'te ba negado f  
C1 0  efla alma por medio de efte inftrwnento vil. Afsi hablaron Jofeph,y $ 

Éiltjmei funt, Jacob de los hijos que tenían , diziendo, que Diosera quien le | 
quos donavit Jos avia dado, (i i) afsi habló David á Abigail, quando inter- 
mibi Deas, cedía por lü marido N abal, diziendola, que Dios era quien le f' 
Gen.49 ,9 . avia detenido para que no le hizieífe ningún tria!. (12) Y á elle f
P arvuli funt, tono fe encuentran à cada palio muchos lugares en la Éfcritura. B
quos donavit p an vfadQ cra entonces elle modo de hablar,en que de todo lo
vsibi Deas. 
(Gen. 33.5.

(ia)
Vìvit Domi- 

Deus 1/:ñus

bueno fe dava àDios derechamente por Autor,y no folo como 
de recudida.Y efto debes tu imitar,porque efte es el verdadero 
lenguage de la humildad. Finalmente, quanto à las obras,pro
cura hazer cada dia algún acto de humillación,aunq fea peque- 
ño>para que íirva de recuerdo de tu vileza: pues ya fabe$,que à 

rm^quì probi* {^humildad no fe llega fino por el camino de la humillación, 
buie me borní- jyfos todo cff0 es nada f tefpefto de lo que puedes hazer.Quicn 

á\zt^umiliate en todas las cojas > lo dize, y  comprehende todoiy 
fi ru llegares à brazar todo genero de humildad,ferás confuma
do en todo genero de virtud.Que afsi entienden cioftos Expo-

( 13) t firores aquel dicho dcChrifto à Sanjuan,quando efte reliuiava
Supervi inU bautizarle:Dexacjfoiiz diz€)porqne ajsi convienefquecumplamos 

fue agebartf todajujlìcìa* Que en fcntir de ellos,fue dezirle:P(?r /̂/r afsi con* 
Ufi*** quaque* viene¿ que cumplamos ioda humildad.La fobervia encierra todo 

genero de injufticia^refpefto de Diosj( 13) y afsi la humildad al 
conrrario encierra todo genero de jufticia.

4 . Vunt* Confiderà el crecido galardón, que fe ce promete*
f i



Tíjjaísilo hicieres ,que es hallar gracia delante de Dios» Y qué 
, ¿Éacia es fa que hallarás ? Aquella verdaderamente que tamos 
pidieron por fu ioberviajaque perdieron Adán , Saúl, Salo- 
^on,y el mifmo Luzbel,que fue vna gracia fuma. Y la hallarás 

o^namente^que por eílo la palabra con que fe te dize,no figni- 
í^ a  encontrar como a cafo, y conrigentemente, fino aver me- 

. lucido encontrar con ella>por averia baleado con cuydado.Ni 
ql^ que ettvañarlo , por que ios humildes fon verdaderamente 

aquellos a quienes Dios fia de mejor gana fu grada,porque fon 
jjfcrvos fieles,no vfurpan,ni toban cofa alguna de quamo fe les 
Entrega: Y ya fe fabe,quc en manos de criados fieles ponen ios 
. Amos los mas ricos telaros,y á dios les fian los papeles,y-fecre-' 
tos de la mayor confianza. Afsimifmo'haze Dios.Por dio han- 

; tó  á Moyíes mas que a ninguno de los Santos del Teftament-o 
¡Viejo?en la poteílad fuma, y en los prodigios eílupendos, por- 

: ,que fue fiervo fidetiísimo.fiqjY en que efluvo fu fidelidad?Hn 
" |io  atribuirfe á si mifmo nada de aquella gran poteftad-,y tantos 

lrodigÍQS,ni aun de aquella huimaiamifiaridad con que trataba 
ffion Dios, ni defvanecerfe por nada de elfo , como (i fuera pro- 
f®riOifino antes boíverfelo todo áDios enteramente con hurniU 
flfie reconocimiento. Y afsidezia: Solo Dios fus el Capitan^y Guia¡ 
Uigurconduxo d JuPueblopor el defierto*{ ij)Siuhazer menciona!- 
laguna de si,aunque fabemos los trabajos que padeció en gover- 
pl^arlOjy conducirlo.Quieres que Dios te llene de flagrada mas 
J |Íe  lo que ha hecho halla aquí i Procura ferie mas fiel en ade

lante. • . -
5, Punt. Gonfidera,que en eftedia de oy no tienes que recu- 

irir al Viejo Tcftamento para hallar yn fiervo fiel, á quien imi^ 
[arfpues ya le tienes en el Nuevo ¿a efte gran Precurfor S.Juan 
patuifta , de quien pudo dezir Ghritto lo mifmo que dixo £>ios 

f  f  e Moy íes, que era vn fiervo fidelifsimo. Porque que fidelidad 
■ jnayor queda fuya, que es lo mifmo que dezir, que humildad 
maayar l Fue Juan fin raftro de duda muy gcrañdc delante de 
^ios,feguu fe lo avia anunciado el Angel á Zacharis. (1.6) Pe- 
-;ro no lo fue menos también delante de los hombres,aun cote-

Íbado , y comparado con el mifmo Chrifto. Por donde en elle 
infido fe verificó también el Vaticinio del Angel.Bien fabes la 

ígran eflima que todos vniformcmentehaziañde el: aunque na- 
ydie igaorava q él no era de la Tribu de Judá,fin-embargo que- 
^iaatQaerle por efMcfiasry fiqaver dadQ yjjjaasigna ciego, ó- 
Ih  , ' - ' ' s oidos-

; : de jumo* 209
Cor am Dec? 

inventes gra
tia na.

No dize repe- 
ríesyüno inve* 
ñus*

(14)
Mofes in om-  

ni domo me a 
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(15)  „
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(16}
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oídos á algún fardo, querían en todo cafo fin milagros juzgar  ̂
j-»or mas Santo,que al mifmo Chrifto, que harta de las lepuluj, 
ras facava vivos los muertos. Y qué Antorcha debió de 1er r*u

(17) vefplandeciente,Ia que nofolo ardía, mas luzia cambian,carea. 
jVc^rat luc^' da con el mifmo Sol ? Pues afsifiie. (17) Con todo eflb,-quicff

na a-dens, &  podra dezir la fidelidad con que trató los intcrefles de fu Señor: 
/ a n je a n .5 < No hizo cafo de las ofertas, dcfpreció los honores , rechazóe! 
25, Meíiálgo.ni fe dio á si mifmo otro tirulo,que el de Voz. (18!

(18) Podía dezir,qué él era aquel x\ngel profetizado por MalacW,
¿5'govox* que le avia*deapare/ar el camino al Señor: (19) Porque finob |

(19) era por naturaleza,lo era por oficio,pueseraMeníagerodeDiof i 
Ecce ego mitto Era Angel,porque fino fue criado con el vfo de la razon,nacíoX 
Angelonu meu -á lo menos con él. Angel,porque fu vida fuecafi como de An|: 
qui prieparahit gcl en la tierra,fin comida,y fin vertido. Angel, porque nunc¡j| 
vum tum  perdió aquella primera gracia que recibió*antcs la fue fiemprejf 
t e 3* acrecentando. Angefporfu fuma vigilancia,y íu fuma purczs|

virginal. xVngel,porque nunca perdia á Dios de vifta, gozando! ■ 
en medio de las turbas de aquella altiísima -contemplación, de|¿ 
q gozava en la foledad. Y fin embargo,callando tantos elogios. : J 
y difsimulando tan nobles tirulos,folo echó mano del q le avi¿$ 
dado Ifaias,llamándole Voz del que dama,para moftrar,que c: 
no pretendía hazer en eftemundo otro oficio fino el de la Votó 
Y  bien lo configuió cumplidamente. Porque afsi como la voiÉ 
es fidelífsima en manifeltará todosol concepto,y verbo,que km 
forma en el entendimiento,mas no por ello pretéde tener part» 
en la bondad, belleza.y gk>ria del ral concepto:afsi hizo Juaajp 
reipeto de Chrifto,efto es,refpeto dejtquci verbo,de quien fnej| 
voz.Hizofe folamente voz,para manifeftarlo, y darlo á conocí 
ccrzvoz verdaderamente grande,voz fonora,voz galiarda,qualfc 
convenía, y era menefter para la íbrdéz del pueblo,que le avú 
de oirpero finalmente voz de Pregonero,que es la que mas fe 
canfa,y juntaraentda de menos honra, y cñimacion. (20) Mas 

V&e ffUmantít dichofo él comedio de todo eíio 1 Dichofo él í Quanto mas fe 
párateviam hutnillójtanto mashállóde gracia,harta llegar ¿fer alabado,y 
Dfwmi enfaldado del mifmo Chrifto , por el may or entre los nacidos.

(ai )  (2 1) Si bien,qué otra-eoíá quiere dezir juao, fino gracia.H alió, pj
Ipter natos mu pues>fiempre mas,y mas lo que ya eftava poíley ender.Ponte de- X 
fterum mnfur lance á eftc gran Santo por expropiar, fino en la grandeza, á lo U 
nenit waior menos en la humildad,y con eiTo hallarás tu también con la do- 
'/üs#x£a*tt¿jíj bida proporción aquella gracia que halló él. I

6, Píiiit» fl



(2  2)
Quts ei/t'ani

i a e ju m a .  2 0 5
¡¿ 6* Puní. Confitera finalmente , por que razón no fe dizc,
lquantomoyoreres, como parece que fuera mejor , fino :¡iumto 
[grande* La razón es,porque tu no te has de eítimar/iuo atre¿ 

jándote á aquel modo de eftijnacion,que Dios haze de ti,que 
a es la verdadera grandeza. Aora , pues, Dios no te eflima 

or lo que eres cotejado con elle, ó con aquel ,íino por lo que 
res absolutamente,y en ti mifmo.Afsi debes hazer tu también 
i liegas á compararte con otros,y mas con los que fon meno- 
cs que tu , hazes a vn tnifmo tiempo vna cofa mala , é invtil* 
nvti!, porque lo masque en eíío puedes, es dü’putar,y exami

nar con los Apollóles,quien parece mayor,no quien lo es en la 
realidad, (22) Mala,porque no puedes juftamente preferirte á 
nadie,por aquello que no es tuyo,finode Dios. Si te prefieres, 
y tienes por mayor, plegue á Dios que no vengas al inflante á vidéntur ejfe 
fer menor,que aquellos mifmos, a los quedes te prefcrias,C‘ mo maíer, 
e fucedió al Farifeo^que al punto quedó menor que ei Publica- 

no, a quien fe prefirió dentro de fu coraron*

XXV.
Gaudetein illa Aieffi exáltatele ce emm meras vefira multa efi in 

Cú?/0*Luc.6,2j .

.Gozaos en aquel día,y dad faltos de plazer, porque es mucha 
vueftra recompenfa en el Cielo.

1. Pañí. Z'"'' Onfidera, que el faltar de plazer Gempre nace
V™/ de gozo, mas no de qualquicr gozo,fino del 

que es mny grande, y vehementejporque no pudieñdo enton
es contenerle encerrado detro de los angoftos fenosdel alma, 
rorrumpe afuera en el cuerpo, (i) Por donde afsicomoel

¿«pozo es ptoprio del alma , afsi ella deraonftracion exterior de - . s-------
«legaría es propria dei cuerpo. Mira,pues,quan grande es el re- ex bilarat 
S|^ozíjo,que quiere Chrifto que tengas en aquel naifmo tiempo, f̂ >».Prov.I<í.■  
| | b que eres por fu amor aborrecidp, perfegido, eícarnecido.y i j .

 ̂ eípreciado. Quiere que de tal fuerte te regoz¡jes,que cífa ale- j n ¡pa 
,ria le manifielle á todos por defuera en las detnoftraciones 

Exteriores del cuerpo,y del femblantejporque cfto acredita rou- 
^ho fu lama L ey ,y  fu faaro férvido,anima á fus ficrvós.y con
funde á fus enemigos. Que dirás tu aora .á cfto , quando en 
aquel tiempo en que padeces algo por fu amor > qo foío no

muef-

(O
Cor gaudem
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aneftras alearía en elTcublanre.rtias ni aun dás lagar á ella en 
el corazón?'

. 2. Punt. Confiriera^ que con mucha razón te pide el Señor, 
que no fulamente te alegres allá etrcu coragon,enmeiio de lo s 
crab-jjos que por él fufres , fino que también lo mueítres en lo 
exteriorspucs te promete por ellos vna tan grande Gloria en el 
Cielo*-Quatro nombres riene efta gloria en el Nuevo Telia- 
mentó, Se llama lo primero, jornal, ó recompenía* Lo fegun. 
do, Corona* Lo tercero,.patío,ó premio de Victoria, Lo quar- 
to , herencia, Y todos qaatro nombres le convienen admirad 
blemente* Primeramente para confeguirla , has de trabajar 5 y 
füdar; y afsí con razón fe llama recompenfa , ó  jornal, porque 
elle es propio de Jos que fudan, y trabajan  ̂( 2 ) Lo legando, 
es DeceHario pelear valientemente, y hazer fuerte refiftencia á 
aquellos tres Enemigos, Mundo,Demonio,y Carne, que tamo 
procuran impedirte dicha gloria; y afsi muy bien fe llama Co* 
roña, que es propia de los que combaten* (3) Lo tercero , es 
meneíler que les palles delante á aquellos competidores , que 
fon llamados , mas no efeogidos para efta mifma gloria ; y pot 
effo fe le da juftamenre el titulo de palio, que es propio premio 
de los que fe adelantan á los demás, que corren , ó concurren! 
(4) Lo quarro,y vttimo fe requiere,que cites en citado de gra
cia, que es lo mi fino que fer hijo adoptivo de D ios; y afsi con 
mucha razón fe llama herencia , pues la herencia es propria de 
los hijos* (j(  Mas fi bien es verdad , que todos ellos quarro tí
ntalos vienen muy ajuftados á la Gloria Celefiia!,fin embargo 
Chrifto Señor Nueftro eu fu Evangelio íingularmente ha que
rido vaierfedefprimero, llamándola recompenfa, ó jornal, (ó) 
para denotar la gran certidumbre de qt¿£fe nos dará,(i la mere
ciéremos,No ay remuneración a:guna,quc tan ciertamente te ¡ 
la puedan prometer , como la que fe te debe á tirulo de jornal. I 
Porque ir bien ay hombres tan crueles;, que elle tal vea no le | 
paga» i pero ello enDios no puede tener lugar , D/<w(dizcSan I 
Pablo ) que no miente, lo b% prometido. (7) Parece que ballava £ 
dezir* que lo ayia prometido Dios: porque (iendo Dios la mil- f 
ma Verdad , ( 8 ) clare eftá ,'que no puede-caber engaño , ni l 
mentira en é l , No obftante eflb , quifo añadir con terminas í 
expreflbs , que no mentía , para corrimiento tuyo , que como j 
acoftumbrado á tratar folamente con los hombres-,-tienes mu* j 
¿días yezes necefsidad deque te acue^ien^ue no es Dios falaz, i

ni



d g ju n h , t o y
ni mentíroíojcomo lo fon los hombres, con quienes tratas. (9) (g )
Y  en fé de efio.mira como aquí te dize el Señor,que efle jornal Non eh D n < 
va es tuyo,aunque aun no lo pofleas. Ni dize, que ferá mucho quafihomi, -v‘ 
íf n el Cielo,fino que ya lo es. Tan cierto, y  affegurado de ello mentiatur,

. rt \iquiere que eftés. Dcut. *3

Multa eft.

(io)
Ego m tn tí

tua
mis.

magnant-

ctim

2.P««í.Coníidera con quanta razón fe llama mucha efla re- 
jompénfa de la gloriatporque excede,y fobrepuja de mucho el 

„ :rabajo,y fatiga con que la has de merecer.La que comunméte 
Ü t̂e dan los hombres,es Yna recopéfa muy corta, y limitada. Ella 

fi que es fuperabundante,pues no es otra finalmente, que el mif 
mo Dios.( 1 o)Ni te caufe admiración, q vnas vezes fe diga gra- 

|de,y o tras fe diga mucha,como fe dize aqui : porq es grande,
1 p’Or la grandeza de los bienes q encierraty es mucha,por fer ta
tos efios bienes:pues no te faltará bien alguno de quinos pudie - 
ras defear,teniendo,cómo tendrás,¿Dios,en qutenfe contienen 
toáos.Hartarmt ¿í(dÍzeDavid)«» apareciendo vueftra gloria. ( 11) gat¡ayor 
N o hallarás bien alguno en eftc mundo que dé hartura con folo apparuericgio- 
aparecer,y dexarfe venantes con eflo defpierta la hambre. Pe- r£  
ro Dios al mifmo tiempo que fe te darà à v è r , canfora hambre ^  " ' ,
en ti de sì mifmo,y juntamente hartura : y Io miimo ferà eter
namente,porque fiempre tendrás hambre,y fiempre eftaràs har
to,y fatisfccho,con la poflcfsion de todo vn Dios.

4. Punt, Confiderà , que cita mucha recompenfa, es demás 
de eflbcn el CÌelo.QuandoaquÌ por tusfudores.y Fatigas icci- Codo, 
basde los hombres vna grande, y copiofa recompenfa, la reci
bes finalmente en la tierra, que cs lugar donde con gran facili
dad puede ella perecer,ò te la pueden robar. En el Cielo no ay 
efle peligro, porque es aquel dicholo País, donde no entra el 
orín,ni la polilla, y  aísi no ay que temer que perezca, ni fe cor- 
trompa dicha tecompenfa,por infección de materia , ni externa, 

l^fignificada en el orín, ni interna, figoificada'en la polilla. Ni ay 
|||quc temer aflechadas de ladrones que te la quiten. (1 ì)  Fuera (12) 
-|||de eflb,doade'hallaràs bien alguno en eftc mundo , que fea del V bintque ¿m  
||?|ltodo puro, y perfecto? No ay oro con que te puedan aqui pa- go,ñeque tinca

ja r  tu trabajo, que no tenga mezcla de efeoria. La rifa fe diez- dtmdiSur, &  
, Jcla con cMUatO‘(i^)Solo fe í̂alla en el Cielo bien > que fea pu* vbi fura non 

bÍen*Ya(5Í,pucs Chri(to te dizc,que tu recompenses cu el cffodluĥ , ncc 
1 Cielo,ya te dize con eflb,que es eáablc, que es íceuia,y que es taran? ur* 
perftftifsima, (13)

" 5 vP»wí**Qynfidcr a,qüe Chrifto en eftc lugar te pide tres Rj¡m dotare 
Part.II, O. CO' miftebitur*
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cofas. Lo primero,que te alegres,y regozijes. L o  Cegando, que ; 
efle gozo redüde en lo exterior del cuerpo,por fer tan excefsi. 
vo. Lo tercero, que eflo fea en el mito o tiempo en que eftas 
anualmente padeciendo por fu amor. A  todas eftas tres cofas* 
que parecen harto difíciles, contrapone aquellos tres premios 
que yá has oido,AI gozo, y regozijo la certidumbre delgalar. 
don,pues en fin es jemal, recompenfa la mas cierra de quantas 
ay. A la redundancia del gozo, la fuperabundancia de la recó- 
péfa,pues es mucha,y excede de mucho á los trabajos. Ai tiem
po,la eternidad,pues dicha recompenfa es ea tldelo Impireo.Nm 
fe puede negar, fino que avrás de padecer aquí coníiderablesg 
trabajos por ChrÍfto:mas quanto durarán ? Algún dia no masjf 
fieado afsi, que el galardón no tendrá fin. Pues como c$ pofi. 
ble qtie no te alegres,y faltes de placer?Dirás,que el trabajo o 
prefente,y el galardón eftá por venir. Mas dime, quando eftán 
anualmente trabajando en fu labor el Labrador, o el Artífice, 
tienen yá el jornal qüe fe les prométíó?No por cierto, aun eflj• j- * ̂  ti» I ' *

tescorum.Sap. por venir.(t4)Y con todo,quien podrá dezir el gozo que ti«
S. IO» nrn nnsnítn eíian rrahaiarln f?n arm ella hacien d a n n í  Ce- li*c p.
Ecce cnim.

i: \ K ' 1 * CX I ’
nen qüando eftán trabajado en aquella hazieada que le les ec. 
comendóiY quanto mas trabajóla es la tarea, mayores eljuU> 
lo,y el gozo.Si bien no debes tu imaginarte tan lexos efíart 
compenfa. Vedla aqui, dize Chrifto. Haz quema que la üeni 
yá delantcde los ojos,porque llegará quanto antes.

XXVI.
Otnnis firmo malas esc ore vefiro no» procedan Sed f i  quis bonos,

adijkatianemfidei,vt detgraliam audieniibus. Eph.4.19.
No falga palabra mala de vueftra boca, fino todas buenas,p; 

que edifiquen á los fieles,y dbá gracia á los que las oyen.

i.Pa»r.jT-'Onfidera,qoc ellenguage deícubre,y manifidj 
f  O  ta quien es cada vno. ( i )Porque aísi como«

Lequcla tua oyendo los primeros golpes de la campana del relox, lu£?s 
maniftftum te ¿chas de ver fi vá bien,6 mal concertados afsi fe echa de ve| 

facit. Matth. lo mitoo en el hombre, á pocas palabras que fe lé oigan. IX, 
s í.7 3 . tres maneras,pues,debeetiár el hóbre dentro de simitoobief 

ordenado,y cocertado,para ir bien,y para fer fantor en ordeaf 
si,enordcn al próximo, y en orden á Oios. Y  para conocer 
anda dcfcompue(io,y defornenado en alguno de ellos tres m 
doSjUq &  pgeneíienu^s q q q ^ d ^ i ^  fopocq.SiproíUin



¡J  de Junio, zop
:#|n palabras atrevidas,ambiciofas,lifonjcras, bufonefcas, impa- 

cientcs,coléricas,torpes,ociofas,ò incopiìderadas, luego (e co.
É k e  que no £dà bien dífpueíto,y ordenado en orden.à si.Si ea 

labras dobles,y fingidas, mordaces,maldicientes,pervertido - 
¡, arrogantes,injuriólas,o porfiadas, luego fe echa de vèr que 

defconccrtado en orden al próximo. Si fe oye finalmente 
gomitar póraquella boca blasfemias, juramentos, palabras fa- 
irilega$,y ral vez heregias descaradas, que fe ha de juzgar fino 

anda muy defordenado,y defcocertado en orde à Dios ? Ao •
"a,pues,à ellos tres géneros fe reducé todas las palabras malas, 

por configuiente todo lo que el Apollo! prohíbe,quando nos Omnis ferma 
■ dize,que no lalga de nueftra boca ninguna mala palabra,Todos nialus.
¡ellos tres lengua ges tan hediondos,y corrompidos,nacen de ef- 
jjtaíla voluntad viciada, y corrompida ; alsi como de eítir las 

ntrañas de alguno podridas, fe origina, que huela tan mal el  ̂2 ) 
[aliento que defpide por la boca,quenadie le puede tolerar,(2) q s fsiuovum 
N i és buena efeufa dezir,que femejantes palabras fe te eícapan ei umt Raid- 

le la boea,fin fer en tu mano,ni advertirlo,al modo que fe te e f t¡am p rn , - 
:apa el aliento corrompido,y peiulente,porque para echar por 2 

jíierra fcmejante efeufa,ha querido el Apollol vfar de effe termi-
>.Áfo/d/? ¡».Pudiera dezir:iVa pronamie vusftra boca.y no ha di- ». nroce 
lo afsijfino No [alga de vitefira ¿ocj. Porque en faliedo la pala-  ̂ ‘ *’

ira mala,fea como fuere,ya eres culpado,ò porque la mandarte 
falit.ó porque à lo menos no fe lo impedirte coneficacia. Por 
jué pienfas tuque dixo Dios en el EcleíiaLtico ,¡ que pulidles _ . .  .t
tuertas,y cerraduras à tus labios Acafo no badava dezir, qTf tu° J ’cu:t
uertaíÌNo,porque las puertas que no tienen cerradura,es feñal p j’ J l'% ‘ 
ue nó tienen quien las guarde ; entran,y falen libremente por kcc*,2 ° ' 2 * 
Has todos los que quieren.Quiere puertas con cerraduras,para 
üe entiendas,que à ti te toca aísidir co la llave en la mano, de 
berte que no faiga de tu boca,m vna filava, fin efpecial iicéoia 
uya.Bien.que fi tu quieres que-tu lengua no fe tome en ade. 
nte la licencia que nü la dieres, debes cadigarla fiempre que 
vfurpárc la tal licécia.Hasla ayunar mas de lo q ella quificra, 

ortificaia con axenjds,laftimala con agua bié caliente, atarea, 
a con aquellas oraciones vocales, de que no güila 5 y quando 

litro nosconderiala á que guarde mas filencio del que acodum- 
rajy verás como ferì defpues mas recatada, y modefta.Pcro fi 

no la caftigas en fus defeítos, y  desüzes, que feñal es, fino 
que por lo menos fe los confi cutes?

O »  a. Punt,



„ C4 )  Tetnpus tActo-
di , &  tempos
loquendilñ cd*
3 - 7 - _
Ad asdinca-
lionem fidei, 
eja ffjj fideiav 
Proceder.'

(.5 J
Sí quis Je qui
tar qupfí fer- 
moms J3ej* a* 
Petr.4.11.

2 i o Üiaió. \
' 2.Pant. Cofidera» que afsi como debes cerrar taboca jipara 

que no íálga de ella palabra mala,afsi la debes abrir,paraq Cai
gan las buenas,y de edificación,Que aun por ello no dixo elSe- 
ñor,que puGeíTes puertas en tus labios,y las cía valles, fino que 
las hizieflcs có íus cerrajas,CupOniedo que fe avia de abrir á fus 
tiempos,fegun lo pidielíe la necesidad, y la difcreciomporqüe 
es cierto,qlje ay tiempo de callar,y tiempo también de hablar,
( 4 ) £ fto íupuefto , quales fon las platicas , y palabras buenas! 
Son las que tnanifieftan al hombre bien reglado,y diípuefto ca - 
orden á si,en orden al próximo,y en orden á Oios.Y qualquiec| 
platica de eftas,fiemprc edifica,y afsi íieiapre es bato* parala | 
edijftécion de la fi?,quiere dezir^r los Fieles,Cegan la. frafe vfadaf 
del Apollo!,que tomó muchas vezes el abílracto por el coacte-* 
to, como quádo dixo,¿í la cirtücifion,ín lugar de los eircücidados, 
y de la carne,$n lugar de los carnales,'} afsi en otrasmuehas par
tes JP ues elle genero de hablar,que es bueno para la edificad®, 
falga muy enorabuena dé tu boca;no porque no aya deobtenec 
primero tu confeatimieato,(¡no porque ha de falir como natu- 
ralinente;para darte á entender,que aquella platica de colas eí- 
pirituales que quieres oportunaméte entablar,no hade fer for
jada,ni traída con dificultad, y como de los cabellos , fino que 
ella ha de ir como de fu naturaleza a introducirle en aquellas 
converfaciones en que te hallas para interrumpirlas,quando fon 
meaos ajuíladas J$t alguno bablare{ áize San Pedro)/«» fus pala
bras como U¡ deDios,que penetran hada lo mas intimo del alma, 
pero con grao fuavidad.(5)Y cflb quiere dezir S.Pablo,quan¡fo 
dize,q lá tal platica buena,y edificativa proceda de nueftra bo
ca,como íi dixera,vay a delante á toma r con toda corteíia el lu
gar que fe le debe,mas no como quien arremete con ímpetu, fi 
no como quien va á fupaffo natural. Diras, que temes no ts 
tengan por efpiritual,fi introduces »aunque con dilctecion,y- 
fuavidád,platicas de cofas lamas. Pero dime , porque teme¿¡ 
¡Es acafo,porque te avergüenzas de queco tengas par ral,ó poH 
que temes caer en alguna vanidad? Si porque te avergüenzas, 
no tienes que deXarlo por efib, porque eflb es feñal,que eftxs tí ? 
lexos de fer verdaderaraéte efpiritaal,q nadie faciímére te tédri| 
por tal,por vna cofa tá póca como hablar de aquello q debiera 
fer la materia ordinaria de todas las coverfadoncs de va Cbrif- 
tiano.No te tienes tu por Ciudadano del Cielo,aanq al presé« 
vivas como dgflj$g:a4ofig mifer^blc mundo ? Pues como

pK
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por vivirea Babilonia, te has de correr dcvfarel lenguage de 
PaleftinalSìtemes por el peligro de la vanagloria » no temas, q 
ette es vn temor muy vano. Procura enderezar la intención à 

|p io s ,y  hecho ello,no hagas caudal de quanto te dixerc en co
ltrano tu imaginación,ò efcrupuiofa,ò traftornada. Pienfas que 
lino es conveniente para ayudar ,y edificará los otros,dexar que 

| te  vcan hazer muchas obras buenas, que tu por otra parte quí- 
¿ fieras tener muy ocultas, y efeondidas? Eftefue puntualmente 
{ el ordea que dio Booz à fus fegadores, que fe dexaílen caer de
■ las manos de propofito de quando en quando algunas efpigas,
: que à nofer elfo huvieran recogido en fus manojos , para qué

Ruth.quc lps iba obfervando de lexos, fe pudiefle aprovechar  ̂ g , 
de ellas,y llevarfelas fin empacho.(6) Si tu no te dexas caer al- j\e z,e/¡r¡¡ ri¡1 
guna buena obra,por temor de los que te eftàn mirando, y ob- „ ue 
fervando,ningñ provecho acarrearás jamás à tu ptoximo.Baíla proijeite ex in. 
que quando hablares de cofas ían tas.no tégas intención de va- ¿ u fir ia ^ t sb ¡- 
nidad,fino de caridad ; conviene à íaber,intención de ayudar à „ut ru¿0re 
aquellos que te oyen en aquello poco que puedes,feguu tu fia- ¿igat. Ruth. 2. 
queza.Que es lo que S.Pablo añade,quando dize,que ellas pia- t ̂  
ticas famas falgan de nneltra boca , para que d¿n gracia à ios

■ oyentes.
■ . ^jíunti Confiderà, que calidad de gracia ferà ella que darán 
: tus platicas, y converfaciones Tantas à los que las oyeren, fi las 
| vfares en la forma dicha. Será gracia de todo genero,excitado- 
? ra, coadiuvadora.y coronadora.o en qualquíer otro modo que 
! la quiera si Jamar. La buena dottrina. (dize el Sabio) darà gratta.
i (7)Pòrque fi los que te oyen fe halla en eftado de aver de ein-  ̂_ j 
[ pezar vna buena vida, les darán gracia tus efpiritnalcs razona- D orina bar.a 
I miemos,para que fe compunjan, y confieflen,excitándoles ma- dabit grati.un.
I lavillolamentc para efio,fegunla diferente necefsidad de cada Pjov. 13. r j.
| Vno. Si fe hallan en eftado de los que aprovecha, les darán vna 
| gracia,que les fortalezca en el bien que hazé,y les haga ir ade- 
| lame,que es aquella gracia q les coadiuva,ò ayuda à hazerlo.
I §i fe hallan cg el eftaftq d?ppffeftos,áeftos les dan gracia para 
I  qpc alaben ¿Dios,por to que oyen dezir dèi,y para que de éffo 
f  fe alegren,y regocijen,que es aquella gracia que corona,y pec- 
I fisiona fus obras, (ü) Y  todo etto parece que ya nos lo qüifo r 8 )
\ dezir el Apoftoien otra patte, quando eferiviòà los Corintios: sertum exaf- 

Q pim profttiza ,que es dezir,quien habla decolasfantas,/&dWa d tationtí,lf.20. 
topyíM M far* la «Uñcacto» , para la tm *tam n,y para la confo- 
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( p ) /j«o».(9)Para la édíficaclofl de los qüfi cótnientaa,qué íbn los

Q hí Propbe- que han de echar los cimientos del edificio eípiríhíalipara la 
tat bominlbm exortacion de los que aprovechan,que fon los que le van lcvá- 
loauitur , ad tandoiy para la confolació de losperfe£tos,que ion los que ya 
¡edifícationem, le ievántaron.No es deziblé quan grandes provechoscaufen en 
&  exbertatio - todo genero de perfonas eftosrazonamientos efpirituales. En 
nem, &  conjo- la verdad ellos no hazen masque difponer tos ánimos dé los 
/¿/«»M .Cor. oyentes a que reciban aquclja gracia, que vltirnamcme tolo la 
14.4 . dá Dios:y con todo elfo llega á dezir el A poftol, que ellos fon
,Vr det gratiá tos que la dánjporquc es tanto fu valor,y eficacia,que en cierro 
audientibus. modo fe puede atribuir á ellos el darla,como hazen las palabras

(10) delSecerdote.quádo abfuejve á los penitcntés.7 tficionatc>pues
Qui hebriat to mas que pudieres á citas tantas converfarionesj y  tanto mas 
ipfe anoque ine quanto es cierto , que no puedes tu con ellas aprovechar á los 
briabitur. Pr. otros,fin que igualmente los otros te aprovechen á ti con lo q
11. 25. te refponden.( 1 o) Suponíendofe que hablas de cofas eípiritua-

(11) Jes con los que las oyen con güito: Que por effo dixo el Apof-
E ft laceas, non to¡,d los que las oyen, no a los que las defpreelan : porque fi vno 
babeas (enfum haze burla de eitas cofas,y lasdefprecia,quien dudaque ñolas 
Joqoela \&  eft debes exponerá efie publico efeatnio. Ay quien calla (d ize el 
tacens /citas, Eclcfiafticojpor^»# nifabe hablar-¡ni fe atreve'-, y  ello es de iguo- 
ttmpus apta»). rantcs,ó tenierofos,y ay quien ca la,porque lo guarda para mejor 
E cd .2 0 .6. tiempo,y opurtunidad-y ello es de fabios.(i 1)

XXVII .
Intrans in domum mtam conqutefeam cum illas, ntí entra babel ama- 

ritudinem converjatio illtus,nee t<tdiutB cenviflus illíus ,fcd la- 
titu m ,&  gaudium.Szp. 8. id .

Entrando én mi cafa defeanfare en ella, porque no cania amar
gura fu trato, ni enfadó el vivir con ella, uno antes alegría, 

. y;gozo. ■; ■

■ i.P#w/.y^ Onfidera, que cita , dé quien fe habla en cite
lugar,es la Sabiduría divma.que es aquellaEf- 

pofa dignifsirna,qué feria bic te rctol viefics de vná vez á efeo» 
ger,conVerfáñdo,y viviendo jdntaméntecon ella,de tal mqde» 
que tolo eii ella haliátTeédefcánlb, y quietud ¿ por m ediode la 
oración,no fólo de cadadia,fióo continua,y decada momenta; 
gádeSo qiucredeSíii.-.'ao foíqconYcrfar.fiitocoíwbítar. L avi-
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viénda,,y cohabitación eh vna mifma cafa.trae conGgo,r¡ algún 
accidente no lo impide, el converfar.Pero el converfar no trae 
configo el vivir juntos.Cpnverfan entre si los que eftán en vna 
niiftnaCmdad. Viven juntos lo$,que eftán en vna mifma cafa.
Por effo el converfar es tratatfe de. quádo en quapdo; vivir jun
tos es tratarfe continuamete.Pues figurarte aora,que lo milico 
paflarefpeto de Dios.Algunos tratan con el poría mañana,te
niendo fu rato de oraciódevocaipero deípues entre.dia apenas 
fe fuelenacordar de ¿1. Ellos fe puede dezir, que tratan,y con- 
verfan.coiiDios.Otros no folo tratan con ¿1 por la rnañam,fino 
todo;el diá jCóo el exercicio de la prefencia de D)es>q les es yá 
tan familiar-Y ellos no folo c5verían,mas viven juntos,ócoha- 
bitan (digámoslo afsi) tu á qual de eftas dos dafíes perteneces?
T e contentas con folo tratar con tu Señor, 6 vives también có 
éliPlegue á Oios no fea,qui ni vno,ni otro.

. a, í ’anf.Confidera, que el converfar con los hombres , y  
el vivir con dios,es cofa muy diferente, que con Dios.El con
verfar calos hombrestrae amargura, porquefonde fu natura
leza fobervios,enfadofos,enojadizos,y aísi preílo te ocafionan 
algún difgullo. El vivir con ellos trae enfado , porque quando 
□o fean los que hemos dicho,en fin fon hobres, y afsi es pred
io que á la larga no ayas de guftar muchojde ellos.Pero con 
Dios no es afsi. En fu trato no puedes temer amargura, porque 
de fu naturaleza es dulcifsimo. (i) Ni en vivir con el puedes ( i ) 
fc.ntir enfado,porque por efíodize el,hablado de si,que es roas Sph-itus man 
dulce que h miel, porque es v n dulce, que no enfada,ni erapa- Japer mtl .-i-J • 
iaga , como la miel. Trata con hombres de vn natural el mas « j, Eccl. 
amable,mas bueno,y benigno,que quifieres, no puede íer me
nos,fino que tarde,ó temprano has de conocer que les falta al
guna prenda,que tu quifieras quetuvteflen» y ello baila para q 
te canfes,y enfades de tratar co ellos.Enpios ninguna de qua- g -j j - . 
tas prendas, y buenas calidades quifieres puede falrar. Quanto o. 2r, ( m ’ 
mas le comunicas,y tratas,mas perfedo le deícubresiy afsi fié- .  ® cover* 
pte eftas mas lesos del peligro de enfadarte. Con q viene á fer, ,. . latiría» 
que andaodo el tiempo eftá tan lexos de que elle converfar te - -r. 
traiga amargura, y  elfe,cohabitar enfado,que antes bien lo pri- .. °
mero te llena de alegría,y lo fegundo de, gozo.

■ 3* ^»»í.Confidera, que U alegría# el gozo, aunque ordina
riamente fe confundan entre supero hablando en rigor,fon en
tre si muy difetentesiporquc el gozo qsfolo del bien prefente,

■ i O  4 la



2 i-4
(2 ) la alegría es mas del que todavía iio ha Uegado. (  a ) Quando 

ExpeSiatlo iu- oyésque eftá yá cerca aquel amigo,que de lexas tierras eílavas 
fiommhetitia. elperaodó por horas con impaciencia , al punto fíentes vn mo’ 
Proy. io. 2$. viihiénrodé/ubiló,quetedá pnefaáquefalgasárecibirlejpero 

halla aquí no expérimétas gozo,fi hemos de hablar própriamé* 
te.finoalégria.ElgozoentohceSle fíentes,quado Hegandoá fu . 
preííiñcia le das eltrethaS abrazos , y  conoces qué yá tienes el 
bienque defeavas antes.Otro tanto fucede en nueftrocafo.Tu 
converfarcon Diosporla mañaos folo aquel breve rata,que 
tratas con el en tu hora de oración,fin acordarte más de él en el

( 3 ) .
L<ttijicabis eu 
in gaudio eum 
•unita tuo, 
Píalm.20.

Intrans in do- 
munì meani 
conquiefeam 
cuoi illa«

dil'curfó del diá,no pUede acarrearte aquella cüplida alegría, q 
fe llamá gozoiporque entoncesmas fe'puede dezir, que eípetas 
ia pretenda de tu Señor,qué rio qué la rengas.Como quieres c5 
tan poco rato de convetlacion aver llegado á aquel exercieio 
de la divina presencia,que esproprio de los que viven, y coha
bitan con Dios? Elfo no cs pofsible. Precifo es que entonces tu 
oración tea pura meditación, en la qual tiempre le halla algún 
genero dé diítancia(á lo menos pequeña) del bien amado, áaia 
el qual te vas encaminando,y acercando cOn los pa(fos,o déí la 
imaginación,ó del entendimiento,ó de ios afe&os extitadoscó 
algún genero de trabajo : y mientras aísi lo hizieres,no puedes 
faber todavía lo que es gozo. Entonces fe añadirá, el gozo á la 
alegría, quando avrás llegado atenerlo fiempre prefente á 
Dios,con aquel genero de oración continua de todo el dia,que 
hará qué gozes de fu divino roftíó,y presScia^como démeftico 
fuyo.(^)Entre cauco procura ayudarte,y habilitarte lo mas que 
pudieres pára ello,porqué quanto mas re fueres acercado á ella 
oración continua,tanto mas experimentarás,aquella alegría por 
lo menos, que fe fíente quando yá ella vezino el bien que te 
ama $ y aísi no lo efperarás con pena, como quando fe conoce 
eftárlexos,(ino con alegria,como quien lo mira cerca. i .

4tPuHt-, Confídera, que eñe gozo que le fíente del biempee- 
fente,ti'aé7confígo paz.Y ál’si quando vno de veras ha llegado á 
aquel exércicio de la divina prelencta,que aoradeziamos, goza 
de vna grandifsitna paz¡ y de aqui nace,que dicha oración,qua- 
,do yá eñá en él colmo de fu perfecciónfe-llam a oración de 
quietud. O que quietud gozaclefpiritu, quando hecho á tratar 
faihiliarmenre coa la divina Sabiduría, que es la Efpofa fuya,de 
quien habla, la halla fíempre j y  quando quiere: y no deteando 
otra cofa coa mas aufía,quc glpt ¿ó chafara oír 6o que nuda-.
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mente le dize,tiene en aquelmifmo a&o vnidas concordemente 
todas fus tres mas nobles potencias 3 y no fidamente delcanfa en Jüofolo quitf* 
vn profundo filencio , fino querepofa como en vn dulafsimo c¡t Qao?f0¿  ̂
fueño! Ya no ay nadie que le inquiéte : ya el ruido de la imagi- „ulefcit, 
nación ha ce0ado,y ya ha ceQ'ado también el cantando,y fatiga ’  
del entendimiento. Y mientras eftan las potencias gozando de 
la belleza de-aquellas verdades tan altas, que tienen preléate,el 
eípiritu entre tanto no haze mas que admirarla, contemplaría, 
amarla, y complacerle en ella. Y atsi repara como no dize el Sa- „  ,
bio,rcpo/ajunto à ella, fino con ella',para dar à entender, que aqui Pu . ' f 7
el eípiritu no ella alfombrado, ni aturdido , como fi à ía villa de liao cum 1 
fu querida efpofa íe huvieOc luego caido muerto en el fuslo.No 
cs-aísidrno que ella Vivo, tratando fuaven.ete con dia, contem
plandola (como aora dezia) admirándola,amandola, y co ¡ pía- 
ciendofe en elia;pero de modo, q nada íe cania, y alia tratando 
con ella repofa.bila pues.es aquella tierra de quietud,y dclcan- 
fo,à la qual no fe llega , ltuo dclpues de vn largo viagc por ei 
dcfierto, entre íeqaedades,diltracciones, deícuuluelus, y otras 
penólas lides , que en el exercieio de la meditación te llovieron 
de tolerar,para poder llegar à gozar de tanta felicidad.Y en ella 
tierra de repoto habita la divina-Sabiduria, la qnal también del- 
Canfa, deípucs que dexo de obrar pallados aquellos kis prime- (4)
ros dias. ( 4 ) Y afsi combida-a tu eípiritu à que quiera también Requievh Me- 
èl repofar con ella. fepttmoobvnU

5. Punì. Confiderà, que à cito mifmo pudo £er que aludiere -oirfo opere y
clSabio di vinamcnK,qaando<iíx.o¿ie/canJari juntamente con eil-ii qua pairar el»
porque el deícanfo que en femejante oración goza el eípiritu, Gen.a.2. 
es muy femejante ¿aquel de la divina Sabiduría , con quien le 
defposò. La Sabiduría en llegando al dia feptunó, vio rodas las 
obras qué avia hecho, las alabó, y aprobó,pero juntamente vió 
que no tenia hecefsidad alguna de ellas,y afsi no deícao$o,co- 
n)o haze e! Artífice humano,en ellas, lino delcansó, ó ceíso de Requievit,pra 
ellas, Pero como fe puede dezir , que defeansó, y  cefsó, ficha w *ejnopere, 
profiguió en obrar en el dia feptimo, confervando lascólas que j¡nQ at> opere, 
avia hecho,yaun obra toda via,produciendo tantos arboles vaui- / - y
“ ales,y variedad de mixtos? Lo cierto es, que ella mitma Sabi mtul
duria encamada proteftó á los que la calumniavan de quebran- n-.,e modo epe* 
tadora del Sabado, que ni aun en el Sabado dexa va jamas de ratur ; Ó* tge 
obrar en beneficio de los orros,( 5 ) Pues como fe dizcquc def- «¡fwJoao.Sa 
S*fl$ó ?Uùcfe,porque dexóde fiazct qbras,digJunoslq con elle

dtjunh* 2 1 f



termino) trabajofas ó de-fatiga, y trabajo. Las obras qtie aora 
Vna cofa es hazecon la Omnipotencia la divina Sabiduría, produciendo 

Prodúcete ó ^btqs animales, taruasqjíanras, .y tantos mixtos, fon obras de s 
educere otra Pr° 4eccion,ó educción,no de creación.Vna cofa es educir,otra-1 
cofa es potra- ^^r-Griar es formjar.de. nada aquello que antes no avia de riin-: I 
re aereare. gudflipdofígdMarjeí;&CarlQ de la virtud de quien Jo pudo en-» j 

* 1 * gédratíyAfsi eftfls obfas eduddasiya.no fon.CQmo.aquellas que. |
pedían,digámoslo aísi,v;u esfuerzo grande de la Omnipotencia; ] 
fon obras, quccotejadascon aquellas primeras, fe pueden de- 
?¡r defcaufo.Por elfo fe diác,quc ladivinaSabiduria defcansd,ó 

' gcísó de .obrar en el dia feptinio,Imagina aora,que ello es en fu 
•modo lo que kaze el efpiritu en aquella fu oraciS de tanta quie- 
tñdjque es puntualmente fu. Sabado.dclicado.Repofa,y defean- 
ía,pero comoíPor ventura no obra,ni haze cola 1 Si haze,mas 
noiComo al principio,quando comento á meditar.Entonces ha- 

Patrabat. zia Galamente obras de trabajo,y fatigatporque avia(digarnoslo 
afsifd.e criar,y formar donada las imágenes Jas inteligencias,y 

(6) los afeaos en que fe entretenía i y por configuiente era menef- 
Erdt valde bo tec que hizieííe vn gran esfuerzo con fus potencias: Aora no es 
na.Gca.i.31, afsi. Obra todas eiias cofascon tanta facilidad, que es como G 

no obrara,porque produce, no cria: y por elfo íedize .que def- 
Rcfquícfcit canfa.El bien echa de ver como todas aquellas obras,que antes 

ab vniverfo hazia meditando,eran muy buenas, y  eftuvieron muy bien he- 
fkbere,&c chas,(Aporque en virtud contenían ellas otras de aora mas fuá-
</. •. (7) Vcsífilaiéaíbargoino defcanfa,oi repofa ca ellas,porque no tiene
/  tylinquitur db ellas necefeidadidefeanfa^cefla^e ellasjeflo íñporque aun-» 
Sabbatifmus 1 que lashazeirtias es produciendo^que cr-iandory obra con tanta 
populo DehQui facilidad como Gno obrara. Y ao ardes en deíéosdeliegar a cita 
enim ingreJJ'us tierra de vn defeanfo tan bienaventurado , donde cafi del todo 
ejl in réquiem lían ceffádo los dias de trabajo,y no ay dia que no fea Sabido, * 
eiustetlam ipfe quedes-de2Ír,diadefiefl:a,.y de defeanfo? Ella parece que enten- 
7:cj«/ío/í t;̂  jdib mátaviilofamtfnteel A.pollol, eferivieudaálos Hebreos^- 
operib^fuv,,s quando dix^que elSakatiJmofe qüeSava parad-puebla de filos ,<jf1 

o í « m e a d o  erit rada ya tala tierra del defeanfo> es á Caber ,en eíTa que 
Deustieb,q..g, avernos dicho deja oración de quietud:, cejf* lfdéfeauf*de/ui 

-\v * M  - - obras trabajofas de antes,afsi coma Oios en fa Sabado dsfcansbtf esf-
I%die fpetima ^ÜHüe'fat /#y¿xiCy}Perofí:teeaamorasdcvn Sabadb tan delicio- 
S^bbatum pft. ' fó , debes entender , que á vü Sabado han de preceder muchos' 
JSXbd»;̂ d. ztfr.dias dé trabajo. (8) ; ■ • 1 ■ .

6 i . GonGderai que tu por ventura peafarás que efta •
tierra

%\6 T )h ijt¡.
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tierra de defeanfo eflá muy lexos,y que has depaffar niome$,y 
aun navegar mares para llegar a ella, como los Hebreos para ir 

! deEgypto á la Palcftina.Te engañasreftá can ceFCa,que la tie
nes dentro de ti roifmo.Nooyes lo que dize el Sabio: Entrando 
en tói ca/a te bailaré,y dtfcmj&ré. No has de ir tu á la cafa de la 
ieípoía*Élla fe vendrá á la tuya,G tu fueres el que debes fer,pru
dente* pío, y devoto* Bañará folamente que la llames. (9) Lo 
que importa es , que entres muy dentro de tí miímo 5 porque 
mientras anduvieres vagueando alas puertas de tus fentidos,no 
harás cofa. Retírate de el trato * y comercio de las criaturas, 
Para qué canto vér,tanto oir,y tanto querer faber, y hablar de 
todo ? Mientras lo bagas aísi, tu no eftarás encerrado en tu ca- 
fa,fino fuera de cala?y fuera de cafa,la Sabiduría es verdad que 
cohibida» que amooeüa, que corrige,y avila, pero no da abra
zos , ni ofculos , ni haze Caricias, (10) Sí quieres gozar de fus 
dulzuras,de fus abrazos, y delicias, dexa las plazas. Qué quie~ 
ro dezir con ello < Que el total rento de las criaturas ha de fer 
el que mas re ayudará para defpofarte de veras en la Oración 
con la Sabiduria.y elque hará que gozes las dalzuras de fu con - 
verfacion, y experimentes en tu trato aquel deicanfu,y quietud 
tan feliz, que avernos dicho. Mientras quifieres gozar de las 
criaturas, no gozarás jamás del Criador de ellas. No quieras,

I pues > tratar con ellas, lino en quanto pudiere fer de provecho 
[ para que ellas conozcan cambien el verdadero bien que tu co- 
[ noces. (11} En lo demás no véslas amarguras, y  miados que 

trae fu trato,y converfacion i  Si aun no locrees,m lo vés,es fe- 
nal que aun no has probido las dulzuras  ̂ y  regalos que trae el 
tratar con Dios. -

X X V I I L
h'-. ' ■ ' *
I  Ni venar h vfque a i tnortemiu/Ofiearî utnî m aerees Dsi tsonet 
i -  inatermm. BccLi S.22. • ! ?¡. -v
i  No te avergüences de jaftificarte hada lamuerte,porque el ga- 
¡ lardón de Dios es eterno. - ■ •

i .  Pan t. /'"■ 'Oníidera, .que aunque el galardón que Dios 
V i  tiene aparejado en el Gielo para fos üervos, 

| fuefle vn galardón ordinario,no avia de aver hombre en rodo el 
| Ajando, que por adquirirle no emplearle de buena-gana rodos
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Trio. Pues quanto mas>ííendo,comü es,vná cofa tan grande, qué j 
fe intitula galardón de Dios ? Pareeete à ti,que dcvn Señor de ' 
tanta Mageítad fe puede cfperar recompenfa, qtie nò Tea muy 
relevante,y feñaladá? Baile dezjr,que te darà por premio quan< 

X1) to bien poflTee él en si mifnso. (1) Pues como por vn galardón,;
Ugo merca tan inexplicable,no afanarás,trabajarás,y fuñirás qualquicr gr5| 

tu» magnani- fatiga;hafta el vltimo aliento de tu vida?$cria muy pueilo enra.| 
mìe. zon,qneá vn galardón eterno precediente vn trabajar, fino eter.l

no,porque elfo no era pofsible,a lo menos de muchos ligios. ¥ I 
fin embargo mira quanbreve es el tiempo de trabajar para la 
gloria,y m as en nucítros diastapenas llega à treinta años en los 
mas de los hombre Quando esde fefeuta, Ò fetenti,ya nos pa. 
rece largai fsimo. Y que rio quieras fuñir, y trabajar effopoco 
por gozar vna eternidad?Dios con infinita piedad va continua* 
mente haziendo mas corta la vida de los hombres,porque tanto 

, meaos puedan quexarfe de él,lino fe falvan. -
Confiderà , que algunos eftán tan lexosdequeret 

"Ke verearis. afanar,y trabajar para merecer, eiCido,que antes fe averguen, | 
<¿an de ello.Se corren de hazer oración muy à menudo,de con. 
FeíTar,y comulgar con mucha frequencia,de atender ai aprove*. 
chamiento efpiritual con aqiielladiligencia , q parezca íolicita. 
Y  qué es elio,fino llegarcafi à creer,que en lo poco que hazen, 
hazen demafiado por lafalvacion?Si tu te perfuadieflés,q quan 

,. ; . -tohazesespoco( como en la verdad lo es ) no te corrieras d$ 
r que todosreviefíenprocurarla cómodo cuidado,y diligencia. 

v . - Quandpel gaiardon es corto,y de poca monea, entonces si que
.«s. corrimicntofudar, y  trabajar mucho por llevártelo : porque 
es parecerfe à la araña,que fe defentrana por fabricar fu tei a co j  
tanto afan,folo pata llegaba coger vrias mofeas viiés.Mas qua», i  
do el galardón es confiderable, y de fuma eíiimacion,quien ay I  
quefé.córra de que le ve^hvno Íblo trabajar,mas también morii 
por confeguirle ? Y fin embargo efta es lá necedad,y locura de 

' losChriftjanos.No tìens vétghen^a de que les: vean embarcaría 
- para lasIndias,cxponiédofe à tantas botrafcas,batallas,y peligros

de la vida, porque fe fabe, que fi tuvieren la fuerte de bolver, 
bol verán ricos de pró ; y  defpues tienen vergüenza de quedes 
vean hazer vn ayuno^vria eonfeísion, o vna comunión demás, 
pataconfeguir el Reyno de lósCielosddo es ello hazer vnacfti-' 
marión baxifsi; na de tál Reyno?

■ 1 3. Punt, £onGdcra,qqaa bien fe dize, tu te avergüences ¿t
j t f
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¡upfit ttrte bafia la muirte,porque no has de tener vergaenca de 
proceder hafta el fia de tu vida* como ll cada dia farde e * pri
mero, en que cortíemjafte á'fer judo, Y  con tadaeffj.de nada 
fe corren mas lasperfonas eipiricudes andando el tiempojcomo 
de obrar ¿oaidprincipi-ante^ en el divino férvido, y moftrar 
áquel fervor, aquél rendimiento, y aquella exacción en to d o , 
qué tenían quando novicios* Mas, puede aver engaño mayor?
Yo herimos mios(ácz\t el Ápoftol) no me tengo todavía por con- 

fumado en la perfección, íieudo afsí que era tan perfecto : y afsl 
olvidándome de lo que be hecho bajía aquí, como ír acordarme de 
ello meocáfionara fonrojo ,mt eftoy empujando, y eftimuiando d 
mi mlf'no para correr hafta llegar al fin dtftin a d ? ,para confeguir el (X)
premio, no de otra fuerte, queliaora empszalleefta carrera Fratresego 
defde el principio, (a) Como.pues, re avergüenzas tu, citando me non ar&l- 
taalexos de la perfección de San Pablo , de lo que no fe aver- tror comp-¿hé̂  
gbzava cite Apoftol? Aunque en la verdad efhivícffes muy dlíftuQt** n* 
adelantado,y muy ve2Íno al termino deftinado de la perfección* tro (unt oblt- 
por elmifmo cafo debías correr con el mifmo fervor , que al vifeens, a ie j 
principio de la carrera,y no avergonzarte de efib.Si bien,quien qnajiit prior¿ 
te ha dicho que oo tienes necefsidad de purificarte,y juftincar- extendeos me 
te todos los dias ? Mira quantasíbn las £fitas,e imperfecciones, ipfum , &e* 
en que todos los dias caes ! Pues íieudo afsi, por que re has de Phil.5«13* 
correr de tenerte cada dia , no folo por principiante, fino tam
bién par pecador ? Antes bien debieras hazer cada día para (3) 
acrecentar la grada juftificante aquello mifmojque fe fuele ha- Quimfias 
zer al principo para coófeguirla* Qunn es jxjl&t dize el Señor) ef i  y tuftificetu*- 
juftiftquefe aun. (3) Entonces cumplirás perfectamente efte or~ &dhuc, Apoe* 
den, quando cada dia juzgarás íer aquel ¿ en que has de co- 
menzar á fer jufto.

X

X X I X .

I-A FIESTA DE LOS SANTOS APOSTOLES SAH
Pedro , y San pablo.

Í*m mmefih boj filis/ y  advenajed tftit cides Sasi¿iorumt&  dome- 
jiici Det, Paper ¡edific&ti Juperfandamtntum Ápofiolorum, <3“
Propbetsravi,fpfo Suirnno Mg&lari ldpide Cbrifio J t ju • Eph.l.

.Ya no fois hucípedes, y  advenedizos, fino Ciudadanos de ios 
Santos,y domeftieos de Dios, fobre edificados fofa« el fun

da-
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¿amentó de losApoftoles, yProfctas, eftabIecido,y apoyan 
¿ o  en la fuma piedra angular Chrifto Jcsvs.

t .  Punt. / “*• Oníidera, qué la .Congregación de los Fieles, 
queesla Iglefia, fe ilamafrequenrcmente en 

las DivinasJifcriruras*yúas vezes Ciudad,y otras CafaXa Qa< 
dad fe govierna porjc.yps publicas,y generales; lá Cafa por le
yes particulares, y  privadas: y por elfo los que ion de vna Cíu- 
-dad comunican entre si fulamente en los aftas públicos ; y los 
.que fon de vna Caía-,- comunican demás, de efló en los particu
la res ,, y privadas. A  la Ciudad la govierna vno, que fe llama 
Principe :á la caía vno, que fe llama Padre. Pero lo que es el ¡ 
Padrerefpeto de fu caía;debe fer también el buen Ptincipc ref- 
peto de fu Ciudad, y lo que es el buen Principe refpeto de fu 
Ciudad, debe fer también el Padre refpeto de fu cafa. Aora,

, pues,la Congregacion de Iqs Fieles,fi bien fe mira,participa del 
yno,y del otro eíhdotpqrquc en orden á los mas que fon los q 
folamentefe han fujetadop.gurdar los Mandamientos,es como 
Ciudad: enordeui los njenos, que fon los que fe obligaron á 
guardar no folaiíientclos MandamientoSjfino también los con- 
fejos, es como cafa: Qye por elfo eftá eícrito , que todos fiis

(1) domefticos edán vertidos de veftiduras dobles», f i j e s  á faber, 
Omnts do- de preceptos, y de confejos. Chrifto Señor nueftto fes igual-

jxcfthi das mfeate Cabega de los vnps, y de los otros., de los que fon fola- 
vefiirí- fimt me^€Ciud^ahos,y de los duefen comparados á'los domefti .

‘ ¿üplieibtu. coSfpDrque es C fo ^ ad et cqerpo dé la Iglefia, como nos dize
(2) S.Pabló. (2) Si bien refpeto de los primeros reprefenta mas al 

Gaput corpa- Principe,que ál Padre,porque los rige con leyes folamente ge.
oit Eeclejí#, merales,qualgs fon los preceptos; y receto ‘de los feguñdos‘,re- 
Colof. prefenra mas al Padre,que al Principe, porque los govierna no

(3) falo con las leyes generales de los precetos ,mas también con
Paifr fumH  7Mgardeh^íesdó;lóS c<5nfi^os.En lq cfemás es aereo,que igual. 
f&dutí, Prfa* miente es.en la verdad Principe,y Padre,Padre del fíglo futuro, 
coi parís, If, p. yPriencipc de lap a z, como le llamó Ifaias. (3) Eftofupefto, 
&  ya énteederáfe fecilmcteporque razo fe les dize álosChriftianos

que. ni fon huefpedesíni advenedizos; porque fi fon de aquellos,
■ queeftán folamenteiqjetos á, las leyes generales de Chrifto.ya 
lo reconócohpof Principe; y afsi en orden á él no ion forafte- 
ío s , fino Ciudanas tdi ion.de aquellos, que cftáúfujetos á las 
leyes de Chrifto, aqfolo generales^ fino particulares, ya lo re-
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conocen,no (blamente por Principe, mas también porPadre;y 
por configgente en orden à èl no fon huefpcdes, <ir,o domefli- 
Cos.En qualquter eftado que tu te hallares,propon firmemente, 
y  de todo coracon obedecerle,y dite,que para fiempre le quie
res tratar comò à Principe, y como a Padres como i  Priencipe, 
teniéndole, como à Padre, amandole: y dei ea que io hagan 
afsi todos,aun aquellos que halla aora no le conocen, para que 
fiempre fe vaya cumpliendo mas lo que profetizó l(kìzs:Vendr.ì t 
à ferirà domejlico quien na vivía conmigo, y morador de la Ciudad 
elforafi tro. (4)

2. Punt. Confiderà,que efta Iglefia.ó Congregación de 
Ciudadanos, y  domeflácos, en que tute hiHas,eíia fundada fo- . f .,.
bre vn gran fondamento : (obre el de los Apollóles, y Pobre el ur ¡' 
de los Profetas j porque igualmente concuren à probar la ver- ‘Ul* • 
dad de nueftraEé,y Religión los vnos, y los otrosdosProfctas 
Con lo que dixeron antes en el Teltamenro Viejo ; y los Apofr 
toles con lo que defpues predicaron en el Nuevo ; no aviendo 
otra diferencia entre ellos, fino que !o que los Profetas anuo- Accola 
ciaron como cofa que fe avia de hazer, ios Apóllales lo predi-. Cafa, Adve n , 
carón como'cofa que ya eflava hecha. Ea lo demás fon como ¿ Ciudad* 
yna mifma cofa,y por elfo no fe dize,fobre losfundamentos de fot 
Apoftoles,y Profetas fmofobre el fundamento', porque en ella par- Super fan -
te no ay entre ellos la mas mínima diferencia-Toma en tus ma - damentum ,y  
nos ciEvangelio,y verás quan regalado palio lera para ti el con- no' mper tua- 
fiderar, que quanto profetizaron antes los Profetas en ordena dameata. 
Chrifto, todo puntualmente fe ve cumplido en el Evangelio, 
que es ( como dize S. Pablo ) el que antes nos avia prometido (> '
Dios por boca de fus Profetas. ( 5 ) Efta va profetizado, que el . Segregai st» 
Mefias que avia de venir, traería fu dependencia del linage de i’sEvmgefiunt 
David, nacería de vna Virgen en Belén, y  quando ya huviefle > ?a ;dar.tt
Pitado el Cetro de Judà:Que ferìa adorado de los Magos, que prvrmprat p¡r 
huiría à Egypto, y bolveria dcfpues : Que tendría per fu Pre- Propinas fm t 
cutfor vn hombre Sandísimo, Morador de losDefiertos : Q ac Ro» . i -i * 
haría milagros, enfeñaria,predicaría, padecería,y feria vendido 
por treinta reales : Que motiria en vna Cruz con gran afrenta 
entre dos Ladrones, delirado, eícarneddo, deíamparado.y le 
darían hiel,y vinagre para alivio de tu fed:Que refucilaría def
pues Gloriólo,fabiíiaal Ciclo .y dcfde alla embiariial Efpiritu 
Santo.- Que traería áfú Fe alas gentes mas remoias,y ello por 
— j :_ j _,, . . . ^felros-

4 s
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■ de fuer^aSjdc riquezas,y de poder.Todo efto Io vaticinaron los 
Profetas., corno que avia de fuceder, y todo ello vemos que lo 
predicaron defpuesIoS Apoftoles, como ya fucedio. Loqual 
es de tanta confolacion .para los Fieles , que no ay palabras cop 
que explicarlo : porque quien duda que vna, noticia de lo veni
dero,tan eAenfa,tá-indiyidual, y tan exada,no podia venir tan-! 
tos ligios antes fino, de Dios ? Defdichados aquellos mjfcrabJes 
Judíos,que Jcenen fus librps todas eftas colas de Cbrifto S.N.y 
deípues-viéndolas tan punrualméte cumplidas,aun no las creen! 
Pero aun ello roiímoeftava profetizado, que inutnerablcs de 
eilos no creerian , ni aun aquello q verían con fus miftnos ojos, 
Y  afsi lo entendió el Apoftofquaudo citóaqudlas palabras del 
Pial tnov S ir vale ¡fu mefa puefladelante de.ellos de lazo,yJea cogidos; 
de efe ardalo.y  fean caftigados. (<5) Porqueá los Judíos eftá (u mc- 
fa tan opulenta de las divinas Efcrituras que tienen delante , en 
lugar de fervide® de alimento, les firve de lazo,quando encuep. 
tran vozes ambiguassy quedas cogidos cayendo en algún error 
del entendimiento, quando las interpretan finieftramer»te: y les 
firve de efcandalo,quando palian del etror del entendimiento à 
te pertinacia de la voluntad; firviendoles finalmente de retribu
ción., quand0 los vemos caftigados.deDios con tanta ignominia, 
y afrentador lo que obraron contra Cbrifto tan in diados,y tan 
fobervios. ( 7 )

S. JPunt. Confiderà, -que efte fundamento que fe forma de 
los Apoftoles , y  de los Profetas , no es con todo eflo el funda, 
mento priaiarioJino;el fegundario.Elpnmario es Chrifto, él es 
ehfondameato dei fondamento,como le llama SanAguftin. (8) 
Sobre efte,que esdezir,fobreChrifto,íuma piedra angular,eftán 
edificados aquellos cfclatecidos perlón ages, q avernos dicho, y 
fobre ellos citamos edificadosnoíot ros, qucppr.elfo fe dize,que 
nofotros toamos,no edificados, fino /abre, edificados» Porque pri
mero fe formò üi «dificip,y deípues fobre el ff lia fabricado el 
nueílro. Verdades, quetan firme es el nueftro,xomo el íuj’o: 
porque finalmente todoesvno. Todos igualmente vamos por 
vltirno à parar,y eftrivar enChrifto, como fobre primera piedra 
fundamental. (9)Y  efib es lo q quiere dczirlj fuma piedra ,'no 
maiere dezfr laqueeftá m̂ s elevad^, como remate deleJifidOi 
uno la (urna dentro dettegenèsodefondartùfto es,la.primera,ò 
la primarte. Mira, p u lq u e  piedra tan teada esefta Chtifto Jc-i 
fus befior nueítro.He aqui cumplido lo quepròFetizÒ Ifiias,que

pon*
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pondriaDiosealosfundamentosde Síon voa piedra angular Summo üp,. 
•tnüy preciofa.( to) No podra temer cofa alguna quié eftu viere de. 
inerte fobre cfta piedra,porque no es piedra efta, q pueda ce- ( c o)
der,ni bambanear.Mira quaqtas avenidas de perfecuciones, de Ego mi tía n 
verro, fuego 5 furias, fieras ha arrojado el infierno fuera de fus in funiamétis 
puertas,para echar por tierra cfta gran fabrica.de lalglefia,fun- Syon, lapiden 
dada fobre efta piedra. Pero ha podido acafo confeguitio def- angular?, pro
m es de tantos íiglos?Nada menos,ni en ios venideros lo cófe- batumprath- 
guirá.(n)Y no le rindirás á Dios ¡nfijiitas^racias muy de co- 
ra^on,viendo afianzada tu f e , y creencia fobre vna piedra tan 
firme como efta? . , .

4. Punt. Confidera, que efta piedra fe llama angular,porque p ^ J -  /- - 
co el primario fundamento q forrrja,viene á vnír entre si(como *  \ h *
hazen las piedras angulares) aquellas piedras.que forman el le- e Ht
gundatio,aunque tá diñantes las vnas de las otras,quáto al rié- '™u> eam‘
pq,eS á faber,!os Profetas,y ios Apoftoles: porque ha vnido los 
Gentiles,á quienes predicaron los Apoftoles, con los judíos, á 
quienes lo avian pronunciado los Profetas,y ha hecho,q de ios 
dos Pueblos fe aya formado vno (olo. Mas como lo ha hecho? 
Dfr«¿«»do{dizeS.Pablo)/<í pared del vallado que avia de por me- , Ipfe eaim eft 
dio.{ 12) Y afsi debes figurarte,q losGennlcs,y Judíos fe hailava pax nofirausni 
en el Mundo,como en vn campo diiatadifsimo.Los vnos, y los fecit vtraqus 
otros ya  convenían en los preceptos mor3les,que Dios les avia -tinaos; me-
puefto,de no matar,no fornicar,no hartar, y otros (emejamesj diamparietem 
porque eftos fon vniverfaÜísimos pata todos los faombrcs.Pcro materia ¡d- 
uo^Qpvepiau en los preceptos ceremoniales-de la circuncidó, vensjQ c.Eph. 
de los viagés.de las vi¿timas,de los lavatorios,y otros inflame- 2.14. 
rabies, A mes bien eftos era, como vn muro a!ti(simo,q los uivi- 
día entre si,aunquanto á los ánimos,y volürades. Verdad es, q 
efte muro era no mas que vn vallado.(ij) porque era vn muro (* 3)
poftizo, que foloavia de dotar poralgun tiempo. Vinojesvsá 9 .\r.etem mt- 
efte.gran campo,como Dueño del vno,y del otro Pueblo, y có seria. vbimp. 
la autoridad ¡divina q tenia,echó por el fació efte mura;y cou- 
figuiendo.que aísi los Gentiles,como losjudios feconvinicfien 
de común acuerdo en creer en el, llegó á formar de jos dos vn, 
foloPueblo,De aquí es,q aora ya íe acabo laLey Vieja,quanto (14)
4 los preceptos cecenioaiales: mas quq mpeha, fi eftos no c ân Ad confirman- 
fino otras tantas pronieftas.que debaxo de vacias figurasfeha- ¿as promt/sto- 
aiaoió ratificayan de que vendría al Mundo elMefia>?^r4) Por ms Patram. 
d;'Qdecunjpli.das yadichasproineíTas con la.vcnida deCbrifto, Roma 5- 

JPattJI.' ; . P que-



v i  V

> ?
, „ . 1

(<5)
Abolita cß pro 

4*

m
7$oú;v$nlfol* 
veft legemyfei 
adímplcre* 
Matth. 5. 

C*7>
Menefaeitebht
qu i oderut-OQS
Matth. 5.

z-i-$
qiwdavárfdéltcido'iñütilcs.'Aqüeiiacfcritürajóinílrdaieátbjcn 
que fe promete vü Palacib $ ©vnapoflefsion, hafta quando fe 
IpíárdafHáfta que fe aya dado elPaIacio,ó la pofTefsio.Defpues. 
yáno firVc»y'afsi 1 uega fe r^ga. L o  njifmo ha Gdo délos pre^ 
ccptos cerfemóniafeMcípuesdclaveoída de Chrifto.(i 5)Ma$ 
eRqiiáto ía íofe precepcoS moraléslno fe ha acabado iaLey Vie- 
jaiantes bieú eo qüato á ellosfe há reforjado mas c5 la ayudav 
y  fuette focofrode I6s cdníe/osEvaiigelicos.Con lo quai fe ve, 
c5 qnanta verdad dixoChrifto,que elnd avia venido a deftruit 
la Ley,fino áicümplirla.(i tf)Porque laLéy-fc componía* de pre
ceptos mdralesjy ceremoniales.Quanto á los morales, lacum- 
p1íó>y peffedcíonb,porque al bien de los preceptos añadid el 
bien de losconfejos,queriendo(p6garnospor exemplo) que no 
fólamcnte nó aborrezcamos al enemigo, mas también , que le 
hagamos bien.(i7)Y en quanto á los ceremoniales, también la 
cüplió, porque á la figqra ha hecho que fueedieífe el figurado, 
que era el mífmo Chrilio; y afsi condeshazerla, y difolverlaca 
efte gcneíój la ha cumplido. Al modo que quando vu Peregri
no va á nueftraSeñora deLoreto,y cuelga allí el voto,que avia 
prometido, fe dize con toda verdad, que á v'n mifiso tiempo 
cumple fu promefla,y la desbaze, ó difuelve. Tanta verdad es, 
que Chrifto Señor Naeílro ha dado á la Ley toda aquella per
fección,y complemento,que ella podía recibir. Dale , pues , 4 
tu efptritü la refección de ¿fias ta provechofas coíidetaeiooes, 
para que avivando de ella fuerte fiemprela Fe, le feas fiel á tu 
Señorea’el creé¿vy no lo feas menos en el obrar , que es alo 
quetepbliga fingülarmentelafiefta de oy.

- ■ . X X X .

L A  C O N M E M O R A C I O N  £>E SAN PABLO.‘ ‘ i. '

Quisergo nos fepatabit a ¿baritatcCbriflfíTrtbtíhtio\Án angufthl

Quicüípucsíüoisapartará de la caridad de Chrifto ? Acafb la trU 
) , t>ülacion,la angüftiarla hambread peligro>]a pcrfecucion?&c.

: éntoda  ̂ *íalia%̂ s-y'eiílcedócespoí aquel quei
nosanió; f y }\: : • ri;- " r":. -■

Oiifidcta, qiiart Vhidó a JesVs por via* de amor
guando; pro-

jum-

■■■ vU  f'Ai.'lC, . -..il 
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rampiòeneftaconfequenda taa abrafi iz ‘Quientpues,noí apir* 
' ara dii Amor àeGbrìflo ? Bue etto como vn defafiar à todos ios 

lales.àqueprobaflfen fi podrían todos elios hazer que dexaflc 
eamacà Chrifto. Porque fi biea ellas palabras pueden tener 
os feritidos, ò fignificac el amor queChrifto tenia à Pablo, à 

jl amor que Pablo tenia à Chrifto, coa todo elfo, fegun el pa- 
■ ceer común, fe han de tomar en <efte.f egundo ieatido, y  no en 
d primero: de otra fuerce parece,que el Apoftol nq baviera di- 

fcho; Quien nos apartara del amor deCbri/loHino,qttien apartará à 
Cbrifto del amor de nofotrosì B uera de que es cofa,que no admire 
la menor duda , que todos los males q nofotros padecemos por 
Dios,no pueden nazer queOios nosdexe de amanantes ble ha«, 
zcnquenos ame más de lo que nos amava antes. El peligro 4o- 
lo eftá en fi hofotros por dichos males nos retiraremos de amar
le à él,como que oos falieffe muy coftofo effe amor. Mas de effe 
rieígo,pot muy feguro fe tenia el Apoftol, prometiendofe por 
muy cierto,que tal cofa no le lucedciia à él; y  por effa cÓcluyá 
diziendo:£)»¿?» pues ¿nos apar tur ài . > *

zÜPttnt. Confiderà, que con eftas palabras defafió e! Apof- 
tolfcomo hemos dicho) à todos los males. Porque todos ellos 
pertenecen,ò à la vida,ò à la muerte. Primero defàfiò à los pri
meros^ defpues à los fegundos.Y porq entre los primeros, los 
Vno$ fon. males del cuerpo;y los otros del animo,primero defa- 
fiò à los del cuerpo# deípuesa los dei animo. Ai cuerpa p„Ttc- 
íecc (as tribulaciones,como aquellas qhaa tomado el pobre de. 
osabro;os(llamados tribuios QnLatin)losqualescau&n agudifc 
imo dolor,quando fe hincad en la carnesy afsi dixo,ara/o IsTai* 
’)uladonl_ A l animo pertenecen las aoguftias, que fon las que (e~ 
grietan al hombre el coraron, quagdo ve que por ningücaiui- 
10 puedeeícapar de las tribulaciones en q ha (incutrido- ; y aísi 
ihoiacafota^»^8/2ld?Defpuesde effo; délas trìbulacàjonesq fCi ' 
iandidto,vnasconfiften en carecer de lo accettano para fotte-, 
ir la vicfa,como coraida,y vettido;y por effo el Apoftol detall® 
rimero à ia hambre# defpucsà la defnudéa,diziendo, acafo t» 
lambreiAcofo la De/nadéziOtTzs confiften en la tolerancia de 
quello,que aüque no quita, de hecho lai vida,mas la puede qui-faM __ n_ . . . i_ ^ * * fc ■ a * |  ...   -liL n \ A ■ ■ ■ IJ-.| f

ue fi ette eá vn mal,que fe viene de si mifmo, fe Uaióa peligro; 
es maljd otros nos le procuran,fe Uama-perfecuaon.Ea'qu^ 

- . P a t»
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< )
tv> ,

W_1Í 1



Sicutfcriptu 
eftqyia prop
ter te morti- 
ficamar tota 
die>&c. 

i O
Semper msy 

qui vìvìmus, 
¿n wortcm tra* 
*dimur propter 
Jejum* a. Cor.
4 *
iEÌHmati fu- 
mus ficut ri
ves oceìiìa- 
lìis.

(2)
Veni bora s vt 
omnis qui in- 
terfidt VQS%àr* 
bhretur obfe- 
quìum f t  pr#~ 

Jtàrùi

Scriptum eft, 
^uia proprer 
te mortifica- 
mur*

te% 
■ &

% z §  i
io al m al.f p&rTene¿tf a lá flsílettís, tgidoío dfeto?en>1Vfla-páíabt:a,1 
toa/o‘l¿BjrpaMWvr$Qe ConMííío’íe entiende vrii muerte,no íolol 
náturaĴ  mas atan yíoiédtaifd'mitíende deílrozoyeftragq¿carnice Jí 
lia,Riegue áE îos.que yno folo dé ellos males nohuvieñe de fet 
lídlaiue pár*a^aftaxteá ti-'dpl'arffor deCftriftprñf facalde aquí 
quartgrapde fciik la'Virtud^^ losdefaftava acodos juntos; ; 
í j .^ ^ ^  Coníidera , que no ¡defafioel Apoftol á todos ellos 
málesconítiSta animofidad, porque tiíeílénmales fellamete pof. 
íibles,y'no probables,cómo só aquellos que tu tal vez te repte'; 
femas en la o?aci5iTu álti tal veste imaginas entreJaponesBar- 
batos enearcdqdo por la Fé,cargadó;decadenas,y q defpu.es te 

, IJevá^atratlraiidosavda publica plaza1,.pararquemarte á fucgodí 
. to¿Yentre:táhtoreparÉce*fiécesallá en tu <fÓra$5yno fotovaiot 
parafuftittaiesmaiesyíino tambienaníia,ydefeodeeílosimas 
e’fib es porq eiián muy-iexos,íoa pofsibles, pero no probables. 
No'era afsi eü elÁppftbl.Los males que el defafiava,nofolo los 
tenia-cérea finas le cftavan amenazando cada punto, y por elfo 

r&ñidi6,/í0MUí¡IÓ q ejiá efcritt>̂  qmeMa ái»ét>mospqr.tí.mafti~
como.vihfsitmsirefet/ Sabía 

muyjbié elSáco^él eravno de lostafes.Y-fin embargo, fabiédo 
todoeíTomeóta por cierto,q ningunos martirios,ni carnicerías le 
apártariá j^más del amor que tenia áGbrillo.Ella es la íüertede 
le&SátüS,n© folo mortificarte,mas fer pintamente mortificados,
ó.por'mejorde¿ir)muertosdelosQtros.Yefto;mdoel din } que 
_ ¡ - t .-.r .. ✓  '  *» A- • • , quecoes
nadaos difjreneünde'^s'ovejasyquectianyaeQtreía'cadaS'para 
Hwár'álacapdcétt^lasqualeS'fedicgucllan,ymataacon.fu:in 
prelkaai,yá!egBayftnntiigUnrailsodeeopalsion.(2)QuédÍ2Cs 
tuó eliojfieadoypomo eres,tan delicado? Tales la fuerte de los 
Santc^ypadécér.pórpjoscoíaaacerlMlsimaSijPoceflfletApoftol 

' usó feeuidtó.de^ciéfafiar á las proípeiúdad&s,bien que éftas tenga 
no,pocas vezesvita gran fuerza para-Apartaba, los hombres de 
elAnreÍF de£i^illQ;dcfafiólolo>á Jas^adh'criidades.yporq fabia.q 
pbrlagtatia¿ymvrceÜdcib Señor-y-no eftavaéfcritp de él q le 
huvicfie el inundo destratar bíen,acaticiar,yaplaudir,fmo antes 
bienperfeguírjy malttatar^Ay dcaqueUpiy dequienes cfta ei- 
ctáto lq'contrarié! . o
- 4i$£W-.Coqftdcrd,qae tu tambien alguna v e z , no folo en 1°*¡ 

males pofsiblés.mas cirios probables, tocantes al; veftido, comi-i 
dayycyíftsacmeíauEefy t ejuzgasipot bien diípucilo,»; y  pi e jad oj

« i ' ' i " ■ á pa-
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In his orno? 
bus fupcra 
mus.

O)

s  deJunto n j
^padecer mucho por Dios. Mas defpues quando fe viene á la 
" ueba,no es afsi. Al primer aflalto te rindes ,y  te falta el íüfri- 

iento. No lo hazia afsi el Apoftoi. Defafiava á los males para 
evinicftén fobre él,y quanto llegavan, que hazia; Los ven

ia todos. Tu tal vez ya vences algunos, mas no rodos,porque 
refiftes,pongamos porexemplo,a ios males del cuerpo,te rin- 
s á los del animojfi refiftes á los del animo.te rindes,y desfa
ces en los del cuerpo. £1 a todos los venda. Qué digo, ven - 

ia?Le$ falla de propofito al encuentro,yendo en bufca de ellos, 
ue por eflo donde el Latino dixojfuperamus,en clGricgo eftá» 

'Supervincimuu Vence el que fufrc animofamcntc los males.que 
le fuccden,mas quien no contento con elfos,vá demás de eAo á 
bufcarfc otros, efte no folamente vence, fino que íobrevence: 
como puntualmente hazia aquel famofo exemplar de paciencia 
Job, que noTatisfecho con tan continuos,y crueles dolores, co
mo el enemigo defpertava en fu cuerpo, él mifino íe los acre* 
centava,y exafperava,rayendo co caicos de texas las Hagas, que 
podia mitigar con blandos, y delicados lienqos.(3) Qué podrás 
dezir tu,que no foto no foberyéces en cofas tentó menores,pe- Tefla /antera 
ro ni aun vences ?No tienes muy juila razón de humillarte? Mi- radebat. 
a como habla el Apoftoi: Bn todas efias cofas vencemos , nodize 

todas eftas tofo.r,para denotar,que fu visoria no fe eflendia á fo
jos aquellos males, mas qne eftava pronto para vécer otros mu- 

hos,fi huvielTen fido pofsibles ortos demás de los dichos.
5.P«».Confidera,que aunque es tanta tu delicadeza, no por 

fio tienes qúe perder elanimo.Tu también podrás,feguotp eí- 
ado,Uegar a lo mifmo,fi quifieres. Baila para eflo, que tu tatn- 
ien te enamores de Jcsvs. Porque ello es lo que vnicamente le 
avá al Apoftoi tanto esfuer$o,y animofidad. En todo tfto vence- 
oi(dczia e\)por aquel Señor}que tanto nos ani'Con ¡as quaies par 

abras pudo figninc ar dos cofas, ó por el afeito, y amor, que él 
eniai Chriíloió por la ayuda, y íbcorro,que recibía de é l: y lo 
no,y lo otro podrá tabien animarte,y fortalecerte á ti. Si quie- 
es setir elle amor á Jcsvs,y cfperar ac el elle focorro,no tienes 
ue hazer mas, fino ponerte á confiderar quanto es lo que efte 
eñor te ha amado.No folp te ama,fino que te ha amado, y ®ü- pro pter eum 
ho antes que tu le amalles,ni aun le püdiefics amar á él. TV ha qa¿ dilexis 
mado,quando antes que fe hiziefle el Mundo,te eligió para ha - uus> 

zerte particionero de fu gloria, fila quifieres. Quando te crió, 
quando te confctvójuuaudo te dio unta oportunidad para obrar 

: Part.il. P 1  biquj
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bien.Mas íbbre todo te amo, quancio por ti padeció malestato 
mas graves,y penóles,que los q á ti te pide padezcas en retor
no por éj.Quai ferá,pues,el mal,que avrás por el de fufrir ? Por 
ventura tribulacioníMas qua cierto es,que no llegarán los abro, 
josde tus trabajos áigualar lo agudo, y  penetrante de laselpi- 
nas de laCorona de tubuéJesvs.Por ventmaAngu/llalPcTo no 
ayas miedo,que tus anguítias,y congojaste haga fudac fápgre, 
como las luyas á él.Por ventura Habré,bDe/nudezlMas no lle
gará á fer tan pobre tu comida, y vellido, coiuo la de Chrifto, 
que defde fus primeros años pafsó fu vida en trabajos,pobreza, 
y  necéfsidad. (4  ) Por ventura Peligros 10  qüantoy Rieron los 

f 4 ) queje obligaron á liuir á tierras remotas de £gypro,quado era 
Taaper f um n’^° recien nacidolPor veatutaTerfecuciones'iO quantás fueron 

*0. jn ia .  las que en íu propria tierra padeció, quádo ya crecidolPor ven- 
boribus a tw  ruraB/̂ ¿tdi»?Mas aquí no es menefter mas , q mirarle puefto en 
mentiste mea. Vna Cruz,. Podrás llegar tu jamás á verte en tal eftado por él? 
Pf. 87. xd‘ Mira,pues,á tuSenor tentado,y probado verdaderamére por ta 

' amor en todo genero de males. Y íi él te amó con tan gran ef-
. tremo,bié podrás tu en retorno entregarle todo el afedo de tu 

coraron,y juntamente efpcrar de él.que te ayude,y fortalezca, 
para que no folo vendas,fino fobrevcn$as,coino el Ápoftol, 

padeciendo con valor,y alegria todos los males
por fu amo/.

*
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Noli diligere /br»t¡um,ne te egtfias opprimatisperi ocufos tuoi, &
(aiutati panìbus* PrOV.20* 13. t

No quieras fcr mny amigo dei íueño,Gno quieres verte po jre.
abre tus ojos,y come de los panes*

i  Onfidera quanto zelò Dios , que fu Pue
blo en el defletto no fe entretalle ai de- 
tnaüado fucno. Por ciío le dio el mana, 
no de vn dia para otro * flno de día cu 

w „ „  día,ni folo eflo,Gao tan de mañana, q ai 
primer rayo del Sol íe deshiziefle.Y afsi,quien no era diligente 
en íalir bien rrémpano à 1 ecogerle,aquel dia por fuerza avia de 
ayunar, Y  para qué eflo? Para que cntcndielÍemos,qucen eíla 
nueftra mortal peregrinación»no nos hemos de dar al íueño co 
demafla,fino facudirle quato antes,y madrugar,para hazer pro- 
vifion de aquel celeftial mantenimieto, de- que necesitamos en 
vn viage tan trabajólo,v molefto.Efte mantenimiento es el que 
fe recibe en la oración,U qual {lepre le es à Diosmu y agrada
ble,pero efpecialmente antes que amanezca el día claro A por- 
que nadie pícníe,q ellas mas fon interpretaciones pías, y devo- ^
tas,qiíe folidas,y verdaderas,mira como el mifmoLios dupmo,
6 efto mifmo à la letra fe regiftrafle en el libro de Ja Sabiduría, .

—1- r* j ¡------- -—  ^  An;rA ninc míe d  mana auc oo dd*

(-t)Rtcs i  c fo  condición de Dios parece que qmio aiuoir cioa- s ^ t 
bio enoutiíUro ¡uiíar,cquíidodixo,c¡ue no fueflemosdonrii&iies- _ ' '
No pareic-Cac que el fabia muy bien lo que vemos fuceder ca * • * P- * ~ /•  
da dia,y es.qqe quiétfb feUyáta par la mañana » la hora devi- 
ú'i« P 4  “ da,



Noli diligere 
foinnum, &c.

C») .
Vtrbu fapìtn* 
tamjieut ftì- 
mtdi, &  qaafi 
davi in altam 
dtfixì. Eeclef.
22.XI.

Ne te' egeftas 
opprimat.

( 3 )
Percujfus fum 
vt f i s t i a r »  , &  

aruil cor meü, 
quia oblttùs su 
tome dir e pane 
mcumjdí, IQI •
5,*

%
depara tenenfu oracion,ò no la tiene en todo el dia. q>là tiene 

'con niucho defciiydp,y negiigenttà.A ti cóino té  Va éàtìiden 
àeita foiieirud de madrugar para la^òraciòn? Si vècido del fue* 
no,ò del regalo comè^ares-à emperezar,y detenerte mas de io 
judo,dì à ti miltnó edas palabras del Sabio,que ponderamos,y 
verás corno te fervìràn dé'aguijones, q te haga faltar de la ca
ma,quando no re detiene en ella la necefeidad,fino la deforde- 
nada gana de dormir,ò de defcanfar.Porque cómo dize el mie
nto Sabio,las palabras de losSábios fon à manera de aguijones, 
que nos incitan al bien,y à manera de clavos,que nos detienen 
del mal.(i) ' ; ° ‘ -

a. Punto Confiderà, que mientras el Sabio dize. No quieras 
amar el/ueHojibièn ià echa de vèr,que no veda el fuéñp:decete, 
y neceflario, fino el excefsivo. Y  efte pon rouchifsimajraz^n le 
prohiberporq cl.fueño trae la perezada pereza, la' ociofidad; la 
ociofidadjla negligencia,y eftàlà"pobré2avj^ta.esyoai cadena 
de males ta vnidós entré Si,y tattinfepara^^d&é^abio para 
defembára^arfe maspreíto de td d o sV :p af^ ^ ^ ^ ero  al viti- 
imo , y dixo i-Ño quieras amar ti [tutto j pa&kp^a^ee^r pobreza. 
Mas que pobreza es eíta, te acarteaicl fiiéñNehVnüe ftro cafo? 
Ejsvoa infelizpobrezaefpitítual.qds la peor dé todas.Eosquéfi. 
por lá mañana re dexas engañar deLfueñoy lo que fe figuges,q 
ò ya no tomas aquel diá él manrenimiento efpiritual dé la ora
ción ordinaria,ò le tomas tan apreíUrada<yefcafame$te>que no 
adquieres vigofiy fuerzas para obraxbien,qué es cu lo q¡final* 
mente confiite la verdadera riqueza. Por eílo, íi bien tonotas, 
no diiéfpara no padecer habré , ìiào para no. pódete* pobreza^ ne- 
cefsidadPoxo^c quien dexa de tomar eì alimento corporal ■, es 
verdad que fieríte haxnbresmas quie dexa de tomar el efpiritual, 
(que es el alimento fingularmentede que aqüi.íe habiajoo lien- 
te fiambre,ahtes pierde laquc teniaiítoiqüediente^y «xpefñné-. 
ta es pobtezá : parque quádo quiere házer.algutia'bueiia obra, 
no te fialln con baftaflcecaudahfe rmde áiqualquierá tentación 
deí fiaze. info-,
portable qüaiqüier trab»jo¿nó labe refiítir 4 ninguno de aque-; 
líos adTal tós .q cnlftc diz íúelé ocurrir.iVfó/í pii torappncomq el be 
»»(desia D ávidjpo^ íwtolvidèide comer, mipan,{,i[ Y  d5dé fe 
hallara jamàsquienfeòlvddQde tomar iefmantenimiéto, corpo*; 
raliQüánto más tiempo fiaiqtic vnQ¡nole:tQma,mai.fe ĉu,erda,; 
¿fie lo fia[ d$ tbüiat,porqUcc? mayotiá lw»bfc.fij q^e-p® le,

'i ‘ ' ' . pivi"
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ol^a;detptp^Fi'eseí rnaatealnisaro del efpiritu.pórqae a^ii,
Jqú|foiinasde abfttea^meaos hambre tiene,y á la larga viene fi, 
inalmenre á faltarle ella del todo. Y entonces es quando-cl hom - 
,bre fe halla pobre, como el heno quando ella leco. Y ella es la 
Ipqbr^za, que verdaderamente te ocafiona el fueño,quando por 
le í desasea oración , que es, quédar fin vigor , y fuercaspara . 
phwr.bie». !f.. . .  .. *  ̂ Apenocnlos

í , j .  Cqofider^quan oportunamente Tegua elfo anadia £uos 1 & f "atu'  
luego el Sabio* Abre ;taj ojat ry aliméntate con los panes. Has de raL C PJífihus» 
abrirlos ojos del cuerpo, y  los delalmas los dd cuerpo/acudíen- 
do de ellas d  Taeñoilosdeljahn^jfixandolos en la confideracion (4) 

ĉ q̂ugíjQs£ puntos,y  verdades que preveniite.la noche arues.Y y m ím  ¿  ■ Cir
cón efjb finalmcure gozaras.;de aquellos panes rcoa que Jpsvs . 
íqften̂ ta jas^iiiias en dd^Ucrtodd eí£c Mundo^E^os panef foq ^mne dele-
dps^qo con quê  Té apacienta el eutendimíeTTco, y  oiró coa que, nm *n
fe apaciéntala voluntad* El primero conliííe en b$ intdigeu-, {f tóbente ¡atm 
tías qpe el hqrnbre recibe en la oración * o jpmdiia&mcntejde 
Dios y ó ayudándole el cqii fe difeurfq. fefegund^eo los,afee- 
to$»Y ynp, y otro no fe puede cxpliearquan Ubroios Ion* Y afii 
quando oy'esdezir pan,no por ello dexes de apetecerlo, porque 
no es vn pan ordinario,fino cdeftial*?íü es como d  nue{tro,en- 
)uto,e inüi!ío,íino aquel de quien fue figura el Mana, y afsi en- mínt** ^ 7-4* 
cierra en si mejor que el Maná.quantos labores, y dalzuras fon 
ima înables.C^) No/pretendCjpucSjd Sabio quando te dizc^que 
tomes vn buen ha cazgo de pan que te hartes de pan deíabridoi , 
porque bien labia ¿fique la oraaon(que es eí pan aque te com- bwnnsconjtri. 
bidajescomparada eo los Piálmos a vndpÍendfeQCombite(5) mtU 
Lo que pretende es,que te íacies igualmetedfe los deley tes,que f 
fien re d  alrna?afsi en conocer áDios,cpmocc amarle, Eftos no _ ^7 . 
ion frivolos,ni mentirofos, como los dd Mundo, uno verdade- - ^ tnttjunf 
to$¡ y d e  m u  fubftanda, y  ppr eflb fe fienifiea coa nombre de ̂ mones, *tut* 
gan,rnas que de otro genero de coauda,para denutjfr- el gran el- ^  „ í

co^uiucaiMrfalma»

eflos paqesjdc que-fe apéete ata el hoin&re tt^andp coaDios en . &-j i  
laoracion'í Aquellas cautín vn guíío,y deley te (upetñciai, que J*tm> t.”J*" 
so  ñ a f i a 9 ue ie  i ¿  r mí

«wrf4^(,ppifi«^ip 4^ lacaacipq* ymeditación)/¡¡.'me í#»'«an-i
v tr tié fñ & ü #

. ' ’..... * . • ' cí

(5)
lufti epuUntur 
¡n  c o f i ’ c h i  ü o -

Et
OS)

piiftis cor
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1 . 2 .
el lá qué éxpírimeHfá la voluntad}
que fon aquellas dospoceiK^que íetómprehenden debaxo de 
va mifmo nombre dfcora<¿on.Demás,que todas las viandas de 
los deleytes del Mundo emponzoñados fon como los manjares 
nocivos , que quanto te tilongean conaquel poquito de dulce, 
que (¡entes en el paladar > tanto defpues te atormentan con las 
amarguras grandes, que te ocafionan en el eftomago. Mas los 
panes del Ciclo fon dulces, y provechote. Y poí edo también 
le llaman penas, para que fe enrienda,quefon vna comida fegu. 
rifsima, muy d u d able, y  que hada á los mifmos enfermos fe 
puede dar. Finalmente nadie ignora, que endienguage de la 
SagrádaEícritura el nombre pan no fignifica,como en el nueftro 
va determinado manjar,fino que los abraza á todos. Y por ello 
fe puíb aquí para fignificaflas inteligencias, y  afe£tos,dé que (e 
alimenta el alma en elle dichofo, y regalado combite de la" ora ¿ 
cion. De qualquicr modo que ello fea , desale al Mundo todos 
fus regate,para que brinde co n cite  á quien quiíiere.Tu echa 
mano de eftos panes, cottque te combida Dios, y  hártate de 
ellos 5 (¡ bien ferátanta fe. hambre que te caufarán , quan ter mas 
tós eomieresiquenuflcar te verás hurto de ellos.

I I .

V A  V I S I T A C I O N  D E  L A  V I R G E N .
r " ■ ■ f '■ £ ; i

tuamiÚ ' attendetibiaeia
' fi^ .E ccI.io .iT . ■

:r¿\¡

Recobra alproximojjfegua tusfiier^as,y guárdate tu do cay gas
V; 1 , ¡ .,-,1. ' - _ . . - „

t

,  qnáhtb és lo que debes á'aquel Sé"-' 
te  u-ia « i 1 i qué te efedgió defde vdá^éfnidaWpara;

...... • " ’r ''<’iieli¿d â ôn,de:'eÍi
w . »putea é ^ fé ih a  dighádo'de'

pérdoáarté»ílc^aSá á 'pfeijfá jí&í íi’éh^vhápeabfaCmit.Si;
a o  tienes corazón .4 ? Tigreídevteas juftátdentc derretirte todo1 
en ateas Üd moftrattele de álguh modb recooocido. Mas que1
ti * ujuví: i- r - í 1



* 1 1
que es dezir^tt ganarleqtiantasnías almas pudieres.Po;qiie has 
de imaginar,que como él es tan rico por si mi£ino,ha hccho(di- 
gatnoslo afsi) ceíion de lo mucho que tu le debes, à favor de 

¿jjjbs mas mifcrables, .y mezquinos, y efpecialmente de aquellos, 
É|ue ppr no tener quien los ayude,caminan àia eterna condena
r o n .  Si quietes,pucs,que fe de por fatisfccho.haz z favor de los 
ñervos,lo que no puedes ha2er á favor del Scñor.Efte es el exc- 
>Jo , 'qac en ette fu dia felicifsimo te dà Maria Señora aueílra, 
imego que fe reconoció tan beneficiada de D ios, como era 
verla fubliruado à la dignidad deMadreíuya,qué hizo para co- 

rrefponder à tamaño benefidoiSc eftuvo por ventura encerrada 
cu fu apofento, cantando fulamente hymnos de alaban«,* 22>Í<S 
por cierto, fino quealpunto con toda prefieza fe fue á las Mon
tañas de Judea,para cooperar con fu bendito Hijo al bien de la» 
almas. Fue à vifitar à faprima Santa Ifabel, no por cumplimien
to,ni por darla d  parabié,ni por vana curiofidad de vèr u era ves 
dad lo que el Arcángel la avía dicho.fino por recobrar paraDios 
con aquella ocafion al niño Juan, que per el pecado original fe 
lo avia robado Satanás. Si eres verdadero hijo de María, muef- 
tralo en feguir fus pifadas.Haz quenta que oyes de fu miíma bo
ca el dia de oy ellas admirables palabras, que ellas meditando 
delEckfiaftico,en que no fole te dà d  orden de lo que debes ha- 
zer, fino también la norma de como lo debes exccutar.

2. Pani. Confiderà, que efiosque has de ganar, y  recobrar, 
fon tus próximos, à Jos quales ya por otra parte eftás obligado à 
amar, como à ti mifmo. ( i j Y afsi, aunque faltaficn otros moti
vos, que te incitafien à ayudarles,effe foio era baftanüfsimo. La 
ley de la caridad pide que lientas los males de tu próximo, como 
tuyos. (2) .Pues ii ay males en tu próximo» que mas vivamente 
debas fentir, fon los eípicitualest lo vno, porque fon los dema
yor confideracíonjk» otro*porque fon los que él menos ¡rente,y 
de que menos fe guardatile dexa llevar derechamente aliaficr- 
no,como vjl efclavo,fitt hazertamenor reiifiencu.dflj«n»8rtétfí 
(llorava Jeremías) fe fueron àU ejciavilud.($) Ho los llevaron, 
ellos voluntariamente fe fucromTanto mayor,pues,es la ucccf-. 
áidad que ay de quien corra folicito'á detenerle parque no_ f e  
piérda, i Vn enfctíno haze, fus diligencias para, llamar Medico 
queJecure,Va hambriento, vn fciicnto,.y vndefhudo hazeo lo  
mifiuo pata, bailar quicnics dé v a  pedazo de partió vn jacro de

S-

ProximutB,

(O
Dilige* prexíf. 
mum tutwìyfè* 
cut te tpfum•

(*> „
FUrc cutn p tf&  
tibvs*

(3)
luvtmt mst 

atiéT0 w 
tívÜatmJIhfr
I*l8*

dos



(4)
Ërettum meü

jy/ar-2. v
dot nofolo nóbüfca^ulen le fa^^ ■ dé'taaípeacífo cautiverio; 
mas muchas vezes detpide-coner.ojo à quei» le và à refcatar.
(4) Sacres, puesjobligado à focorrer à tu proximo co aquellas 
necefsidadés, de que èl procura pos sì niifmo el remedio en 

xogttauerunt qUanto pUde;quanro mas lo fer-às èn las eípirituales,de las qua. 
‘npeutre.Ual. jes élmo féchyda? . ^
• * 3. Pm t. ¡Confiderà,que ü  tudiasde recobrar à effe tu próxi

mo, feñal éS,que alguno fe 10 llevó, y robó , de cuyas manos lo 
has de-íacar.Afsi eSfporque el demonio infolentementc le cauri, 
vo. Mira,pues,fi.'ferá bien,que 4  vn tal ladró le dexes gozar pa- 
cificaménteló qué poffee-cón tanta, iniquidad! Effo no lo lufre, 
ni lajufticiajnila caridad.No 1 a juftitia,porque no es razón,que 
el arrogante inibite tanto todos los diasá aquel Dios,que lo ar
rojó déíde las Eiircllasalabifmo, cómo que tenga él mas fuer.: 
paspara defpoblar el Cielo, que las qup el mifmo Chrifto tiene: 
para poblarle. No lo.fufrc lacaridad ; porque no es el demonio 
'vn ladrón ordinario,que-caurive las almas por codicia,è interés 
comohazen los Cofaríos de Túnez,ò deArgehlo haze por ren
cor,por rabia,y por el odio inmortal que las tiene:de íucrté,que 

(?) fi las haze cfclavas, lo-haze por atormentarlas para fiempre.fy) 
jíd  conte redü pues fi te mueves à compatrón de tu próximo, quando lo ves 
erit cor eius.U. llevaren alguna embarcación cautivo à Argel,donde finalmen- 
10.8. te por dinero podrá negociar,y confeguir el refcate,como no te

nineves à piedad,y compafsion del mifmo próximo,quando mi
ras que fedo llevan efclavo al infierno,donde no avrà jamás ef- 

( 6 ) perán^a de redención? (6)
Moneflquí re- 4. Pm t. Confiderà, que fi has de recuperar effe próximo,
dimatJti'j•’$* feñal estambien, quede has de recuperar, parabolverfe à al

guien,qué le avia perdido. Afsi es,porque Jesvs es el que le per. 
dió;© quanto fue lo que hizo por recobrar aquellas almas^ue 
tú v<è^oda'via: en poderdeffu enemigolBaxò del Cielo á la tier
ra,"'trÉiájóí4adD,derramó la fangre de íusvénasiy que fin em-'

_ Y  bargalasAñya*deívéf defiie la<^¿vab0^^*todo-éffo,quefe ef-' 
•i ^nperdiénddi-Efto;-ésloque:há deai©verte-«úsque>todoptara' 

i ' ! ayü'darlas}Confidera,^ae aquellas atóias.poràtnyaffàlvacion ra-‘
(7) béj3rc£,auuque por íhs pecados.tan viles,y abominables,fon las ■ 

Pro quihut miffeftfejpofquienesllegó à morirei HijóueDio^n-vaa Gruz.| 
Cbrifitu mor- 7̂):$Aìfa^ues^an: grai^óbra es la que exeEcifaSvquandoá tU' 
tutes tfl-x .Cor. groximo le iàGas'de laéfclàvitud del demonio, ég, quefe halla?1

Genero huma- * 
no,



d e j .uVto.
po, que ha fido ta fnayor obra que jamás fe ha hecho en el Mu
do, eres íu coadjutor,y íucompañcro.Quien podrá, pues, baf- 

; tantemente explicar lo mucho que con efío te grangearás fu
r rado ,\(a  favor! (8)

%. Punt* Coníidera, que quanto eftos motivos te incitan á 
|quepQ£C#<*e$refcatar a tu próximo de las manos del enemigo, 
¿tantopuede íer por ventura que te retire tu mfufieiencia,pare- 

. ckódote,quc no tienes aquellos talentos que fe requieren para 
| eflo.Mas efla eícuía tan ínvola tcon Tola voa palabra la troncha 

el Sabiu^añadtendo,/^## tu virtud,que es dezirtíegun cus fuer
zas,y talemos* Tu no puedes tronar,y fulminar deíde los Pul
pitos courca ios pecadotes>como hazen tantos zeloíifstmosMif- 
fioneto$,no les puedes hulear por las calles, no les puedes tacar 
de los boíquesrpero eflo qué iniportaíHaz lo que pudieres , fe- 
gufc tu citado,fegim tu fcieucia, feguo tu talento,y habiüdad.O 
quanto podrás hazer,íi tuvieres zelo verdaderolEl zelo es amor, 
y  el amor es muy íngeniofo para hazer bien- Miralo en la Vir- 
gen,que débaxo de aquel titulo de vrbanidad>y coctefiatan vfa- 
da,y tsn comun,íupo con grandeftreza abrirle camino para fa~ 
car prefto vna alma del pecado original. Las almas no tolamcn- 
te fe falvan por medio de grandes gritos en losPulpitosde falvan 
también por medio de va íUvo,aunquc ligero,(97 Se falvan por 
medio dcavifosXccretos,y de reprehétiones pamcularesjfefal* 
Van con limolaas dadas á los que la necefsidad tenia puertos co 
rielgo maniftcítojfe falvan con oración«,con iagrimis>con pe* 
nirencias^y con dezir>Q hazer dezir muchasMifias par^effe efcc- 
tp?y fe falvai^quando otro no,con el buen exemplo» Bada que 
tu dq veras quieras obrar quanto errdia parte pudieres, que la  
mires^que (o pieqfes>que lo cftudie$,o quito podrás,qu^lqutcra 
que ícasjapxovechar á tu próximo en breve tiempo! (io>

6. Ptmt. Confldcra, que almüuiO'riempo que fclétíizé,que 
trabajes quanto pudieres por (alvar al pcoxtmode té da a ti efta 
amorofa ádvertencia^qwe dures por ti entre tanto,porque no fea 
que tu te pierdas* quando ganas á los otros. Quié mas íeguro de 
todo riefgpde colpa ,que la Santísima Virgen, que era impeca- 
blc?Y con todo ello mira con que cautela, y reiguardo iba por 
aquellosmontes de Jadea,con quanra prietTa,y foliritud, como 
i\ temiera ella también lospeügros de los caminos» ( 1 1) riendo 
afsique eíUva bien fegura de ladrones U que llevava va Dios 
encerrado eaíus emra&a$.Q¿jé lera bieo que h¿g3$tu¿tan iaeli*

. m
De} ¡urnas adl 
iutorij. 1.Co
r in ti  2*

Secülum vhv 
rutcm lüjm.

Cí>)Stbikbo tìsyò* 
congregaba //-
/pi.Zach. 10.

(10)
Ì&  titim infip- 
mane 7¡i %(*£+ 
num Dei >fed 
in vrrtutt* r. 
Cor^4-20.
Et attende ri* 
bi,ne incidas.

.(«D
Abijt m mam 
Una cumfeflfa 
natíont.

V
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nado, y fácil para el ma!?Si de veras te empleas en la faíváckm 
de los próximos, los avías de facarmiuchas vezes de hoyas tan 

No dize tte profundas,y tan c?nagofas,que folo acercarfe á ellas es de gran. 
cadas r iino m diísirao rielgo. Advierte, pues, como fe te dize que te guarde« 

imidas, ,r de caeriperoConvflapaIabra>qHeíÍgnifka no caer como quiera 
que eftopuedefcrproprio dequieafe vapor fü Voluntad átdefi
peñar, (ino vn caer, que folo es propriade quien cae contra fe 
voluntadrNo bafea: que vayas Con la buena intención defócori 
er al proximo:es menefter demás de eflb,que te portes con gran 

< cautela,con bucnostefgüardoS,y buenas rcglas.para que quádo 
 ̂ , alargues la mano para facaralproximó de lahoya, no fea el

maspoderofoparaatraerteátiáaquellagrofundidad. (xa) 
( ia )  - .. • • ; ■■ •

Convertir}Par . ' I II .
ipjiad tí , &  Omm datum optitMOtn>Ó" onmedQnumperfe£iumdefurfiintefl,def~ 
tu nsn eonver- . cendms a Patre Lutninum¡apudquemnon ¿Jl tranfmatatio, nee 
tetís ad eos. vicifátudtnh obumbratio^l¿c,t,ij,
Ier. *y.ip. T  odo bien Optimo dado,y todo don perfecto viene de arribajy

v baxa del Padre delas t,umbres, en quien no ay mudanza, ni 
fombra de variedad. , ¡

< \
t.P u n t , Onfidera, que lo que pretende Santiago en 

V -/  eftas palabras , es moverte á que le pidas á

•*í

t.

.To,
doquáneo bien tepuedeveaif^e^iosyhadévenúSdeé^bcou 
mo do Autor de la Namraleza^d comode Autor de laGracia. 
Sicomb Autor déla Naturaleza , de el vierte todo bien Optimo 
dadojíi como Autor de laGraciaide él viene todo don pétfe&o. 
El bien dé la Naturaleza fe dizc ¿¡f¡»¿0,porqueaunque en fu raiz 
fea también dón d'eltodOgraciótoy qon‘todo ello es de algún 
hJodódebido^'propotdonadóá qüienlo'recibe. El déla Gra
cia fediz¿^fr,\pofque-ite ninguna fucrfettencproporcion>finO 

Alio^uí9,iSPtm qufres del todo^ratUito^rJAl bien dadoífe artima efté adjunto 
óptima,porque fresfootos grados defemejantebiende laNatu? 

¿rstt*' raleza,el ser,elyivir,y<erentertdeF.EÍ Ser es bueno,mas es co-
***®‘ ,. ■ muntambienálas picdras.Pl vivk es mejor,mas es común tam-

y ) ,  . bien á Iosaninules.El entender es oprimo,y elle dS'el bien pro*
irttif- ,pji0qe 1$$ hombresiY'efte es el que tu debes pedir áDiospues 

w’ enUam, z- c$ cj mayor bien de quátos te' puede dár,cómoAutor de lá Na- 
rarai.it. turaleza,pídele que te haga entender bien lascofas,(z)porque

del



17>7délbien entender depende co gran parre el bien obrar.(% }Y afsi (3)
yerás,que folo de eftc bien oprimo fe haze mención: Jefbueno, Noluit intel-
W del mejor no fe hablasporque el ser,que es el bueno,no fe pi- ligere, vt bañé 
des el vivir, que es el mejor,no íe ha de pedinfino que del vivir agtret.Pf. 3 j .

tiempo,ó menos tiempo, le has de dexar todo el cuydado á 4. 
p ios. Al don fe arrima el adjunto deperfeéioiporquccl bien que 
tenemos de Oios, como Autor de lá Gracia,contiene en si qua- Datum opti- 

|trogrados,la Elevación, lá Redención,la Juftificacion,y la Glo- mum. 
rificacion.La Elevación al eftado fobrenaturai,fácilmente fe ve 
quan buena ha fido para nofotros.La Redención aun fiie mejor, Donum perfe- 
porque de qué nos limera defpues de nueftra caydá dicha ele- &um. 
yacion.G Chrifto con fu Sangre no nos redimiera? La Juftifica- 
cion nos es óptima,porque qué nos aprovecha fer redimidos, íi 
no llegamos á fer JuftosíLa Gloriñcacion es perfbetaporque de 
qué nos fervirá fer Ju lios, fi por medio de la perfcverancu no 
llegamos á fer coronados en la Gloria i Efta pctfeverancia final 
es la que tu debes fiempre pedirle á Dios, pues ella es el mayor 
bien que te puede dar , como Autor de la Gracia. El bien de la 
Elevación,ni el de la Redención, no fe piden, El de la Justifica
ción, ya fupone el Apodo! Santiago que le tienes, pues te com- 
bida á pedir el don perfecto,qual es el de la petfeverancia:y qué 
modo feria de pedir a Dios te diefle el don de perfeverar hada 
el fin en el eftado de Julio , fi aun todavia no te hallaftes en ede 
eftado? Y con ello ya has vifto quales fon los bienes que le has'

■ de pedir á Dios. El vno es el bien Optimo,que fe diae dado,que 
es entender bien todo lo q te aya de aprovechar, mayormente 
para obrar bien:el otro es el don perfecto, q es el de perfeverar 
en el bien halla la muerte, aumentando mas, y mas de cada día 
la gracia.

2. PuTtt- Confidera,que quafquier bien oprimo, y don perfec
to,que fe hallare en qualquier hombre mortal, todo verdadera
mente viene de Dios folo.Porquc tu de ti qué es loque puedes?
Nada.Y alsi es grande la necesidad que tienes depedirlcio todo 
á Dios. Tienes neccisidad de pedirle el bien eptim o de la nata - 
raleza,que es el entender t porque aunqueDios ya te ha dado la 
potencia,que es el entendimiento, fe ha refervado a sr el ¿ao.q .14)
es la inteligencia. (4) Y aun mas neccisidad tienes d¿ pcditlecí 

I doopérfe&o de la Gracia, que es la pcrlcveranci a finaitporque T’<Potf  r,tti «aT 
aunque el día que Dios te ha dado el fcrJufto,y a teayadado la 
potencia para perfeverar, que es la gracia juíüfiwnte ,  no pos *00.52.4.

cüo



2.3 o , u ta ^ ,
eflo te ha dado el a&oyquc es el perTeverar.Eflo, como ehfeñ̂
S.Aguftío,(5)requiere otra gracia díftinta de la juftificante,y e¡ 

D. Aujria jg aquella gracia con queDips te acotapaña fuavcmente de vna eq 
¿ono perjev. ocra hafta la muerte,apartando de ti todos los tropiezos,que tc

J ' pudieran tiazcr caer del dichofo eftado en que te hallas,incitan,
dote á obrar bisa, fórraledendore*protegiendote,y amparado., 
te: lo qual,oomo yafe ve,es vna grada,que abraza muchas, ni 
fe puede jamás merecer,á lo menos condignamére,cotno es de 
Fé,fi bien fe puede obtener por medio de la o radon continua: 
la qual á elfo fe ordena,á confeguir, é impetrar deDios por mt< 
fcricordra, lo que de ninguna inerte fe nos debiera por jufticia,
(6) Mira,pues, quanta verdad fea,que afsi el.mayor bien de !af 
Naturaleza ¿como el-de la .Gracia, todo nos-viene de arriba del 
el Padre de lasLiimbres. Y por elfo fe le da aqui eñe titulo finguJ 
■ larmente,porqueáél,como Padre de las Lumbres naturales, le 
toca darnos el mayor bien de la naturaleza, que es el entender, 
y á él,comoá Padre de lasLübres íobrenatu-ralesde toca darnos

(6)
.'Ñeque enìm in 
iuftificationi-- 
bm nofiris pro- 
Jìernimus pre
t t i  antef.icicm
tuam
miferationibus 
‘1tuit rnultis. 
Dan.p.

Jed in Æi may0r bien de la gracia,que es el perfeveranpues la perfeveJ

A Patré 
rniauni.

Lu-

rancia ¡a tenemos con la ayuda de la gracia, que fmgulatmete 
confitte en los buenos penfamientos. Verdad es,que afsi como 
el Sol no folamente alumbra, (Ino también calienta, ni folo ca
lienta,fino también dà vigor,y fuer$as:af$i lo haze Dios(mejor 
Padre de las Lumbres,que el Sol) con fu divina gracia.No fola- 
mente te alumbra elentendimiéto,mas te inñama la volütad,ni 
folo teanflama la voluntad,mas te dà vigor,y fuerzas,para que 
-afsi lepas,quieras,y puedas hazer facilmente las buenas obras,à 
que eftàs obligado hafta el fin de tu vida,que es verdaderamen
te el dòn perfedo de la períeverancia final.

3. Punt. Confiderà,que viña la calidad de los bienes,que de, 
bes pedir à Dios,y la neccfsidadque tienes depedirfelos, refta 
que veas la facilidad con que los confeguirás,para que con eOo 
tantomas te muevas ¿pedirlos.Mas qué-oofa ay mas fácil en el 
-Mundo, que confeguir del Sol que nos dé luz , y  nos alumbre, 
fiendojComo es,la Fuente de las Lumbres? Y.tal es Dios, como 
has oido.Y aun es vo Sol mucho mejor,que el que.guftofamen- 
te miramos con nueftros ojos.Porque aunque eñe Sol material 
no padezca jamás en sì miimo mudanza aIguua,íino fiempre fea 
de vnmifmo modo Fuentcde-Luz inagotable i con todo elfo 
padece variedad en fu curio, y  en fus efedus:pues-ya le defea- 
bres lobre el Qrizonte, y a fe te efeonde en el Occidente : aera

' fe
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■ fealexa.aora Te acercataora efta mas alco.aora mas abaxo.Y íf$¡
‘l o  puedes recibir íiempre de ¿1 con igualdad la luz coda, 5 de- 
%as.EISol Divino no es afsi. No foiamente no puede padecer 

jttudanca en si mifmofporque fíempre es vno mifmo, como di- , ^
:c San Pablo) (ylpero ni aun la vieífsitud que vemos en eí Sol e¿>
lateríal,q por eflb efte no fe llama vno mifmo,fino otro, y d  Hebr‘ ‘ • 
iÍfmo.(8)Es verdad,que también en el Sol Divino ay aquello *T 

• eno dar mucha luz,y frequentemente i pero eífas íombras no p 0>ilL'm ’?/?> 
tacen,como en el Sol material,de las varias mudanzas,por razó ltl° aittr » ^  
le fu curfo;folamente nacen de las nubes que fe le ponen ddá- 

rte macen de nueftras frequentes ingratitudes.^) Y afsi el cltor- 
yo,y  embarazo,que nos quita la Iuz,de nofotros viene, y no de 
|Dios. Nofotros Tomos los que nos ponemos delante la nube 
que nos le encubre.(i o) Aparta,pues,con tiempo ella nube, de- úrj'
xando defer ingrato á tantos beneficios, como recibes de Dios ila’ l 
continuamente, y verás quan fácilmente confcguirás de Dios * f l 
tanta Juz^quanta defeas Apnd

*Pfi-
(9)

Oppöfuijli ,7.7-
, tibi ne

(io)
quero

ajen u c l c o j,  HOI1 CÍt U '
qJPimf.Confidera como finalmente fe dize, que todo el bien t,rat¡o* o ° r '  

que recibimos,y tododóu perfecto, viene de arriba,y ddciendc , 
del Padre de las Lumbres.No dize, que m í, fino que defeiendê  ^  rwfnUw~' 
porque Jos bienes del Cielo no caen acaío, como 1c imaginan [( 
los necios,fino defeienden con gran conGderacion, y como por ¡jjos c - 
fus efcalones,que es la mas propria figuificacion,en que fe pue-  ̂ V
de tomar ella palabra,defender.Xa  lluvia cae en la tierra; la ¡uz a p u j'^ "

el Sol,aunque no cae como la lluvia,baxa(álo menosá lo que ~ ^
arece á nueílra vifta) pero no defeiende, porque no baxa de 
rada en grada,fino que viene toda de vn golpe. No afsi la Di- y^- » ’ f‘
ina Luz. Ella defeiende,como defeendian los Angeles, que le P *

a traían al dormido Jacob en aquella fu celebreVilioo,por vna 
(cala. Porque conforme correfpódcs tu al primer beneficio de Defcendens á 
ios,qUe es como la primera grada,y cfcalon, Dios paífa á ha Parre Lumi. 

crte el fegüdo beneficio,deípues el otro,y el otro,y afsi de los num. 
emás por fu orden.Muy engañado vivieras,íi creyefles que lo 
vias de recibir todo de vna vez.Ello viene todo de arriba,pero 
efeendienio por fus gradas. De donde facarás,que dos fon las 
Ofas quemas te ayudarán á eonfeguir de Dios aquellos favo- 
es,y beneficios que le pides en la oradon.La vna,no fer ingra« 
o á los beneficios que ya te ha hecho: porque eflb fuera pcuer 
or ti ntífmo la nube delante del Sol- La otra, ferie poLiti va
cóte agradecido , porque ella buena corrcípondencia es 

Part. ÍI. <£. k



la efcala por donde defcíenden de efcalon en efcalon dichos 
beneficios.

IV.

SA N TA YSABEL, R E YN A  DE PO R TU G A L.

Fill,in manfuetudine ferva animam tuam, &  da illi banoram fr- 
cundum meritumfuum.YLQz\. 3.

H ijo, guarda en manfedumbretu alma , y  hónrala como día 
merece. ;

^^Onfideraqual fea efta honra, que al alma fe lej

( 0
Sub íeeritap- 
fetitm taus, 
& tu  domina- 
berh iílins. Ge 
nef. 4 .7.

(3)
Cq£ia qud ha- 
bet homo da- 
bit pro anima 

jva* lob. 3. 4*

o ;  . .
Jfiima mea ilfi 
vivet*

debe.Es hazer que ella mande, no obedezca.] 
Que para efi'o ha nacido,para mandar como Rey na, y no para] 
obedecer como eíclava.(i) Mira fegun eflo quan grá injuria la 
haze quie todos los dias la haze fervir á la carne,y aü á íus mas 
feas,y fucias obras,fervir á la gula,á los pafiatiempos,alíuefio,y 
también á la !afcivia!Hijo,no hagas tal cofa.Confervala á tu al- 
ma en el puefio que fe le debe,que es el trono de rey nante, y 
con ello la honrarás como merece.

z.Punt. Confidera; que efta honra que fe ha dicho, es la 
intrinfeca. Ay demás la extrinfeca, que de ella intrinfeca fe fi 
gue:y es,qu6 tu antepongas tu atma, como ella merece, á todo 
lo que vale menos que ella, que es dezir,á todo lo caducoipor 
que todo lo caduco es perecedero,y ella es eterna. Dale, pues 
eftá honra,eomü ella fe merece,preciandola,y eltimandola ma; 
que la vana amiftad de los hombres, mas que la honra, mas 5 
la hazienda,y aun mas que la mifma vida úelcuerpo.que tanto 
eftimas.Efto es lo qué ella fe metecei(2)Como, pues, fe hallaa 
tantos,qüe con tanta facilidad, y fin ntnguri temor fe la venden 
al enertiigo?Hijó,nó bagas tal,que te arrepentirás. Guardaía d‘ 
quienté la pretende robar por-vn nO nada. t .

y.P»»í.Gónfidera,que lafomadion.ra del alma no eftá en que 
la hagamos tener elcetro como Reyna, ni en que la antepóga» 
mos á todas las cofas Caducas de la tierra Efta es vna honra,que 
qualqúiéra.por imperfeto que fea , fe la debe dar. A y  otra, 
que es propria de los más perfectas, yconfiftc en hazerla go
zar de Dios, aun en éftc Mnndo. (3) Efte es el fin para qne fue 
criada. Pues porqué quietes por Jo .meaos dilatarfelo hafta h

• ' ott
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É£rá vÍ4a' ^ a ĉJ° áuri cn e®a Io m*s Q11® pudieres! dándote á U
§  pación, penfando en Dios4hablando de Dios, y tratando entre 

Wifnio conDioSíquanto te fuere pofsible.(4)6quanro la ho
ras,fí¿fwl°hazes! Y aun efta honra hará que le mantengas 
aellas otras dos primeras* Porque quien trata con Dios fre- 
cátemete,tiene por muy viles á los íentidoSjy fus deley tes, or<5  ̂

afsi no ay peligro q quiera poner el alma debaxo de ¡a obe~ ' 
encía de dios,para que les tu va. Y quié trata mucho cóDios, 
nc tambien ea muy bajea eftirtu todo lo caduco,y afsi no ay 

eíígro que quiera anteponerlo al valor del aitna,Guarda,pue$, 
ijo, tu alma dentro de ci mifmo con d  interior recogimiento, 
ue noladexe andar acá,y allá,difcurriendo por las calles,co
oír fuera vna vil fregona (j)y  aísi la honrarás,como fe deb-% ^  j
4 Coi.fidera, que como medio para hazer fácilmente nlU  vag.ul 
do lo dicho* re encomienda ei Sabio, que feas manfo. Ni ce -> r % 31 
mires de effo, porq ninguna cofa te perjudica, y e&orva mas In manfuetu- 

ara hazccdei alma la eltíma que fe debe, como el íer pronto á dia^ 
yratte,y enojarte. Y la razón es,por^ la ira enturbia d  encen- 
imiemo,y quando es grade,le ofu(ca,y efcurecery en vn cita- 
o como eí!e,como quieres hazer el debido aprecio ddalma? 
a alma no fe eftima en virtud de io que dicta los fenados>an- 

es bien los defventurados te dirán que la deprecies: fe eítima 
n virtud de lo que di£fca el entendimiento : por donde fe ve 
|uan neceffacio es tenerle fiempre bien despejado. Y  eíTo es lo ntavfite 
ue haze la manfedumbre , reprimiendo en ías ocañones ios ¡»$*1 ;
iOvimietos de irá que fe levantan. Y  de aquí es,que para efeu - Vtrb-Mt
liar la verdad, no ay difpofidon mejor que la inanledumbre; Q/.Eccl.j. 
pjporqué'efta es lamas oportuna difpofieion para conocerla: 
p tanto grado,que Tegua San Aguítin, los ¡rúalos Ton I js  que (j)  

fe-oponen,ni coutradizen á la verdad. (7) por quinto ellos ¿Yo 1 eant'.t 'i - 
ti los queticncti el cntendimicto mas fereno,y detembara^a - cuat 'Serba ot- 
dednbcs,'que losotcos:y afsi la conocen mejor q los ortos, ritjSis. 

mo lean iguales en;io demas. Mira, pues, como la laaofe- 
mbre te mantendrá el entendimiento cIaro,yd<;fpejado,para 

er juzgar de las cofas mejor,y con mas acierto. Y alsi bien 
s la Qecefsidad que tienes <íe la *manfedumbre, y quanto te (S) ^
portará no enojarteipues enenojandote, yátu entendimiéto Tu*bttHt tji * 
á períucbado,nci aviendt»eófa qucalsí 1c perturbe, como U f  *ro-e n  i! ¡t 
lera.(8)Y  en cílá turbación rio íolairicnte no1 darás áí alma la ¡nttts. Pi. íi. 
a que eíláíe merece,más antes fe la quitarás,y harás de ella

Ó :  tan
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tan poco cafo, que fí es menefter,te la jugarás, y  amelgarás a|f 
tumbo de vn dado,con fuma ignominia fuya. ;

j  .P»sí.Coufidefa-Como efta gloriofaSanta,cuya memoria fe 
Venera oy con eípeciaiidad,dexó admirables exemplos en todo 
ello que aquí nos encarga ei Sabio. Porque quien podrá expli
car quan bien lupo dar al alma la honra que fe le debelo fe co< 
íidere quando virgen , y aquí más que nunca la dio la primera 
honra,haziendola que mandaffe perfectamente al cuerpo rebe! 
de.O fe coníidere quando cafada, yaqui fe Céñalo mas en darla 
la íégunda honra,prefiricndolafaun en fu real fortuna, que la ii*| 
fonjeaVa) á todo lo caduco, y perecedero. O  fe coníidere en ell 
eíiado de viuda,y nunca mejor que en el la dia la tercera hóraj 
haziendola gozar de Dios muy de. propqfito,por medio de vna 
contemplación,no folo cotidiana,fino continua. Todo ello fjo. 
gul'armentc lo coañguió, coa fu feñaladá manfedumbre. En la 
qual verdaderamente fe cfnielrótaato¿y fue tan efclarecida.que 
no la tuvo para si fola rebalfada dentro de si, fino que la cranf. 
fundió en los demás. Tan poderofa fue para componer,y paci
ficar ios ánimos entre si difcordes,e irritados .'Haz cuera, pues, 
que ella te efiá mirando defde el Cielo, y  <¡ como Madre amo. 
rafa te dizeporfu propria boca éftas palabras:Hijo, guardara 
alma en m a u le d u m b r e ( c o m o yo hize, y por eflo gozo aora de 
tanta gloria)y dale la honra que fe le debe.

Vv ti ■
Covfigs timre tus carties meas, aiudicijs tnim tuh timuii Pfálm.
, ,JU8.120í , . ..

Enclavad con vueñro fanto temor mi carne,porquehe temido 
de vueftros juyzios. . . . .

; 1 í ' ’ - ' , .. . . / í„ .....
Oníideta, como pojt ventura te. capfa admira*
cion?que quien y i  cpnfieiTa.quétgmSiy 00 fo*. 

JOiapr.áaífiuo tiempo ha>lp pidáá P íos efle temqr.(¿op todo eflo 
Redará iu^dmiraciottjfiadvijidert»,que ápjjo$ noTololf hemos 
de pedirlo/queoOtenemP?^Úocainbieu loque yji renemos:tá 
grade es el peligro,su que,cada mómeto nos hallamos de per- 
derip,íi Dios.no nos muntjeneenfupoírcfsipn. Fuera de q Üa- 
vi4 .jtjp pidió/lq qué-yá tenia,finolo qpoteQÍa:pidió4 aqOei tfr 
morqelteniaen/pj eípiritujfédundafleta îpbienenfu carne ,q
«a 44 y.

di

t
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da áDios la parte fupcrior de si mifmojpero no afsi la inferior, 
ó por mejor dezir,la brutal,común tábieo á las belfos. Hita no 

ocas vezes le movía cruda guerra. Por effo defcava, y pedia, 
ue aquel temor deOios.que tenia en fu corado,no fe qnedafle 
Íli rebalfado,üno que falieffe con ímpetu del coraron al euer- 
o,dduerre,que desanclólo como elado, y fin brío,no pudiefle 
irar cozes,ni hazer aquellos movimientos de rebelión, que só 

tan proprios fuyos. Ella fujecion de la propria concupifcencia 
éralo que pedia,como entena San AgulHn.Dichofo tu, ñ pu
dieres llegar a tato?A lo menos debes afpirar á ella Y afsi co- 
anuamente le has de pedir alSeñor,que enclave con eíte llanto 
temor todos tus femidas,que enclave tu lengua,tus ojos.ruf oi- 
dos,y todo quanto eres,de tal manera,que ni aun la müma feru 
fualidadte dé moleftia,á lo menos,confiderableXa crucifixión, 
ó endavazon material pafla defde el cuerpo al coracoa: la efpi- 
ritual pafla defde el coraron al cuerpo, Qnc aun por dio ios (0  
hombres Tantos llegan con el diícurío del tiempo á tener tam - Câ nem f:¡,rn 
bien la carne crucificada^ i )Tan muerta la ticnefi ya,ó tá mor- erurijixtyant, 
tificada*ídas quando llegan áefío? Quando crucifícalo pnmera Gd.5.24. 
fu^efpiritufoaziendo que cftuvieflé muy obediente, y rendido a ( í ) 
Dios*Te lamenras de que tu carne fe mueflre tiempre infolcte; in iudkijt 
pero no tienes razón, porque fi tu efpiritu aun no teme á Dios, no ¿mbn -
pqes aun eres prefumido^arrogante^e condecía ancha, y nada ^verim* Pí fi. 
aplicado á tu eípiritual aprovechamiento, como quieres que le ^8. Atediáis 
tema ru carne,que es íiemprela vlrima ádexarlasarrrasíNadie dccit*
con buena cara le puede pedir á D ios, que con fu Cauto temor 113.
Enclave fu carne, fino le puede alegar con verdad la racimara- T O) i 

¡zqq'que alegóDavid para confeguir elle don,y fue,que mucho dixo a tu*
tiempo avia que fu elpiritu fe exercirava en efle sato temor.No ^ cf}s ̂ tnfa*
[fon gradas ellas que fe ayan de conceder á los prindpiantes en tH*s ******** 
la virtud» fo

2. «ConGdcra, que por juyzios divinos fe entienden á króére
cada pafio en lasSagradas Letras los divinos Mand«mnétos.(2) Y no Pe- 
Efio fupuefto,porqué razón pide David á Dios con tan fervo- ro aunque ao 
roías infiSciaSjíe digne de embotar los eítimulos de fu catncin exprehó di* 
folentcíLa razan era,porque de otra fuerte reroia prevaricar^ palabra,
apaitar fedéfos divinos Mandamientos  ̂V  erdad es, que no ex- tacita mece le 
préfsó claramente ella palabra apartarme* porque por vétura el entiende, 
letnotiy horror tal» grande, que no ie permitió pronunciar

(j)Qae oirás ru a d lo , que al 
'i'M m A l ' Q j  con.

de julio,
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contrarío tèipromctestan fàcilmente vna períeveracia.q cuet 
ta tantoiVù B.ey Davici no íe fia,ni rc aflegura de que la confe- 
guirà,por aque Ila guerra que fíente dentro de sì,y à ti te ha de 
parecer que yà la tienes como en la mano? O que alfombro ,y 
que miedo debía cavilar en tu coraron continnamenre vna con 
cupifcencia tan desordenada, como es por ventura la tuya! 
Mientras vives,yeliá vivejéftás fiépre en ptíigro dd caer en al. 
gñ pecado grave.Y fi eflbfucediefi‘e,quete avria aprovechado 
aver halla aorapeleadoanimofamente concila, yaverla véci- 
doíSola la perfeverácia es la que te hade coronar.Davjd derri
bó alGigance,tirandole vna piedra con la honda,y encabando, 
lela en la frente, con todo efíb no colgó én las paredes del Té. 
pío,ni la honda,ni la piedra,fino la efpada, aunq era del inifmo 
Gigante-.porque con. la efpada avia dado el compleméto, y he. 
cho el vltimo ado del triunfo, qual fue cortarle la cabeza al 
enemigo. ' '

3 . Punt. Confiderà % que por juyzios divinos fe entienden 
también en las Sagradas Letras aquellos confejos incomprehe- 
fibles de Dios,con que goy lerna el VniVcrfo. (4} Algunos de 

Abyjfut mub ellos pertenecen à laMilcricordia,otros pertenece à lajuJHcia. 
M.Pf. 3 5, A  la Mifericordia pertenecen aquellos cofejos imperceptibles,

(5 ) - en virtud dé los quales va Dios en bufca del pecador,quado cf- 
Saule, S iu li te mas huye de el,mas le injuria,y lemaltrata.(5)como hizo co 
quid meftrf t- Pablo. A  la jufticia pertenece aquellos, por los quales al primer 
quiriti Act.^. pecado abandona,y delampara para fiempre al pecador, como 
4. hizo con Saúl.(«)En efte lugar bien cierto es,qüe no hablaDa*

(ó ) vid de aquellos juizios divinos, q pertenecen á la Milcricordia,
Vfqutquó tu  porque ellos fe admiran,y engrandecen, mas no fe temen.Ha- 
ìugisòaìtlttum  bla de ios que pertenecen à la Juilida,y por eflo dize,q los te- 
t¿oprotecerim me tanto. Aunque (ibien lo notas,no dize,que los teme à ellos 
tum  ? i .Reg .  abfolutamente, fino que teme de si mifmo,por razón deci los, 
16. - Temía que la carne no le dieflè algún yecio afíalto de improvi-

A inditi}* ib,del qualquedafié vencido,-por noavér refiílido vatonilmc^ 
eaim tuis ti- te,y Dips’por íhs altos,y ocultds juyzios le dexafle ir de mal en 
mui. N o  dize peor,halla que finalmente fe condenafie.Y à la verdad, el peli. 
ìudìiia i»;» fi- gro en que tu también vives de delpefiarte eii alguna enórme 

omo le- maldad,no proviene de ios juizios divinos,-porq eftos no quie- 
yeron» alga- rea el mal de alguno,(olamentc lo perraitentprovietve de timif- 
nos antigua- mo,que tan inclinado eres almal.Si bien por razón de Instala 
mente. juizios debe fer m ayóte! temor. 4 Iw d eteacr  de ti rallino, y

mas
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jmai G Ja fcnfualidad es la que predomina en tbporq es proprio 
de eÜos altifsímos juyzios permitir aun en los Santos feifsipus 
faldas entodo genero de pecados; pero efpecialméte en gene- 
'4  de lusa ría: como Te vio en vaVitorinoSoIitario,en vn Guarí- 

S,y en vn Macario, cuyas caldas bailan para hazernos reblar 
;odos; fiuoq eftos tuvieron finalmente gracia para enmen- 
rfe,y arrepentí ríe .Mas quanros por el contrarío no la tuvie- 

[>n?Qnehazes tu,pues,qué atemorizado, y defpavorido no ie 
ides á Dios todos los dias, que enclave con fu fanto temor 
acame?

^.Píint, Confidera,que por juyzios divinos fe entienden n- 
almente en UsSagradas Letras aquellos juizios tan exactos,y 
igurofos.que formaráDios de cada vno de noforros cu muñe- (7) 
Oé(y)En eftos no es creíble con quanto rigor procederá Dios, Cognofcttar, 
caminando muy por menudo qualquicr penQmiento, palabra, Dominas iudi- 
obra,auu la mas mínima,para ver li fue coforme á las buenas ríafueteas- Pf. 
yes.Y fegua efté fentido le pide David á Dios tenga por bien 9.27. 
e fujecar,y tener á raya de vna vez los movimientos de fu re- 
eldc,y defordenada cócupifcencia;porque aviendofe de jaz- 
ar todo defpues con tanta feveridad, teme deslizar en alguna 
eledacion,ó complacencia fenfual.q deípreciada de él, como 
ideliberada,y fubrepticia,venga defpues á juzgar fe en el divi- 
oTribunal,por confcntimienro ezpre!lo,y delibcrado.Por cf- 

teme tanto,la ocaíioq del rigurofo examé, y juizio que hará 
ios de todas fus obras,palabras,y penfamientos.(8) Dóde ef- f8)
11 aora los qíie fon de confciencia can anÍmofa,que afsi le fia, Verebar om- 
aífeguran de áver dado íiépre prora, y entera repulía á qual- nia opera mea, 

uier tentación,por vehemente,y recia q aya (ido? A  eftos ta- fciens qaod no 
les importa mucho meditarla feveridad de eftos divinos jui pareeres ¿elin- 

os,de que hablamos,para que entren en mas temor, y dexen quentuIob. 9. 
uel genero de eouíciencia:púrque en la verdad les puede fer a 8. 
uy dañoia.El veneno es certifsimo, que harta <j llegue al co
ba,no puede edufar la rauertecy lo miúno es de la fugeftió, 

ue no puede dar la muerte al alma, hafta que llegue al pleno 
onfemimiénto de la voluntad. Mas afsi como el veneno liega 
as prefto al coraron en aquellos animales, que tiene mas an

has,y eípaciofas las venas, que cu aquellos que las tiene mas 
lbgoftas,y eftrechasjafsi la tentación llega mas prefto al cose- 
imiento en aquellos hombres , que fon de confciencia ancha, 

en los que foa de cófdécia eftrecha. La verdadera feguri-
Q j.  da4
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dad no coñfifte en la prefompcion, finó en'el témór. Y  para te. 
mer en nueltro cafo,nada nos "ayudará oías,que elpenfar vna,y 
muchas vezes co la fevcridad de aquellos divinos juizios, que 
fe nos aguardan al < arrancarle el alma del cuerpo. Qui> n los té. 
dtá fiempre delante de los ojo.s,no fo]amente huirá cíel mal,-re. 
filiiendo varonilmente, á'todas las tentaciones.» mas obrará el 
bieriron CuTnzfacilidxd.Guarde (deziaDavid)hs camines delSe. 
ñor,cpt es obrar el bien, ni cometí maldad q me pudiejfe apartar 
de el,que es huir del es la razo) porque todos fus
juizios eftdn jitmprc delante deéíis ojos. (9)

y. Puní. Gonfidera » que aunque tantas vezes aquí has pido, 
que debes con grá fervor pedirle apios ella lujecion de la car* 
ne,fiédo como es,tan neceflária, mas no por efio te has de per. 
íuadir que tu no has de cooperar de tu parte á fu jetarla,como ü 
dicha fujecion toda huviefle de venirdeDios, fin concurrir tu i 
ella.Es verdad,qué toda viene de P íos,mas no totalmente, fino 
que debe también venir de ti. No dizes tu cada diaá Dios que 
te dé el pan cotidiano? Y no por effódexas de hazerde ru parte 
lo que puedes porque ño tefalte,fembrando, legando,y valién
dote de todos aquéllos medios,que pueden conducir para eflo, 
Pues de la mifma fuerte debes pedir á Dios rodos los dias, que 
atraviefib con los clavos de fu íanto temor tu carné,y juotamen 
te házerquanto pudieres por crucificarla por tu,parce. Buen 
exemplo nos dio de eílo el mifmo Rey D avid, que no remitij 
de tal fuerte á Dios eíle fagrado enCÍavamiento,que uo tomaOc 
él también en fu mano el martillo para arormenrarfe , y maltra
tar fu cuerpo,yá con las vigilias,que él Ilamava anticipadas,! 10) 
ya con los filiaos, con la ceniza, con los.ayunos , y  con otr 
aufteri'dades tan prolijas,que llegaron á desfigurarley dem 
darle el'fe£nblanre,( t i ) ,. .. 7 , :. i • .s '■ y  i. ■ . r . . . . - .
Eoeefio ttdpftlumi&pttlfo* Si qüis audieriLvoeem mear», &  api 

rueritmibi ianuarn,intrabo ad illuw &  cenaba tur» tilo , &  ip[l 
wecum. ApoCvjvto.*'

A  la puerta eftoy tocando.Si alguno oyere mi voz,y me abrie 
. re la puerta,éotíaré áél,y cegaré cpg él,y él cenará coinigo

• . t.í . * -,-j \
r Onfideraquieg fea efte gran Perfonage, qqe »

ze: Mirad qtsfej/íoyd ja puerta-%s el Key ^  
Gloria.Y qué hazeÜEftá á la pqcrta de vn pecador. Digo de vi

“ ' ' ' ' ‘ í*
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pecador,porque fi hiiviefié venido à bufearà vnjufto,no ciurla 
¿ la puerta,fino dentro de cafa.Mas no es efte vn gran prodigio?
©ondefe avrà yifto,que Vaya vn Principe, fin íer llamado, a la 
.eaftdevn. fio robre taQ,yiijtaa foez,y tan abominable, qual es el 
jniferable pecador delante de Dios ? Y es cierto ,que Dios ella 
Oquifñtferliaraadoiporquefihuvieffe fido llamadohuviera por 
lo menos hallado-la puerta abierta,y no diría,mirad como eiioy 
à la puerta tocando. Mandemos que aya Príncipe que quiera ir 
à vna ral-caía,lo que hará en elle cafo,íecá embiar antes vn reca
do , emhiara fus criados con fu. recamara para que lo diípongaa 
todo como conviene à íu grandeza, y  dcfpues irà él mifmo en 
petfona,Djos no lo hazc afsi.El (pío fe ella àia puerta, fin aver 
Cmbiado antes embaxadajque íi la huviera embiado.quien duda 
qué no tocaría à la puerta con incertidumbre de fi le darían en
trada^ no. Y ella incertidumbre bien la mueftra el dezir,que ef- 
ta en pie tocando, como quien ella aguardando con fufpenfion 
|q que de dentro )e refponderàa. Finalmente, aun quando vn Sto, 8c pulfi* 
Principe no fe defdeñafic de efiár folo tocado à la puerta por fu 
mifma mano, à lo menos no tendría paciencia para efiár tocan
do, por tanto tiempo.En viédo que al primer golpe no ie abría, 
bolveria enojado las efpaldas,y le íria. Dios no fe cania tan pret
to, dize que ha mucho tiempo que efià tocando. Porque fi ile—
■ gaffe entontes,no diría,ved,y mirad loque aqui me palla. Dize p 
también que eftá en pié. Si efiuviera tentado, ò fe paffe3fie,o fe tcce 
di y irtiefi’e ea algo para .no fenrir tamo el enfado dela tardanza; 
no fuera tantotmas dize que efia en pié, que es dezir,. que efià 
alti, firme,que efià confiante,no folo con gran-incomodidad, fi
no también con grandifsiroa afrenta tuya pata con aquellos que 
le eftán mirando à la puerta de vna tal caía. Ellos fon los excei- 
fos inefables,que hazcDíos para hallar encada en el coraron de; 
yo hombre,que es fu cnemigp dedarado»Qgien noie-patinadq 
tai bondad! i u examínate » ci mifmo,- y  mirad ette gran Señor 
para tener entrada en tu coraron ha-avido-.de aguardar alguna 
véz a la puetta con fu gtacia excitante en efia focaia,uataudole 
tu tan indignamente,y con tonea delcortefia.
. ¿,.P#<Bí.Gonfidera, queparaentrar en?lgunacafa,que efià , -
cerrada, voasyezes fellama, ynofe j^aiptrqs-fctoca,,y no fe 
fiaqaaiyptr^sjuntaments fe toca,y liama;pptofiempreíueie 1«  
antes el tocar, qué él llamar, porque eí golpe defptertc la aten
ción de losóle adentro-para- oír quienjiáuwu Juo-rniímoháze

Dios*
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Dios.Sude tocar antes: Z?/?<5y (dize) à la puerta,y toeo:y defpues 
fe figae Iavoz,que por cflo anade:r(ialguno oyere mi »oz.Su ila- 
mamicnto,ò fu voz>ya libemos que esiti infpicacion.Pero qual 
es d  golpe,ò aldavada,con que toca à la puerta del coraroni£$ 
aquel remordimiento que él defpierta eula condencia.El golpe 
con que fe toca,es de fu naturaleza mas moiefto,quc la voz con 
que fe lla'nsa.Y elfo mifino tiene aquel remordimiento,que vie« 
ne à fer puntualmente à modo de vna palpitación, y fobrefalto 
de cora«jon,que con gran viveza le ella acordando al pecador la 
infeiizídad delcítado,y peligto en que fe halla: y fe endereza à 
hazer,que el pecador erte alerta pata oírla voz de Dios,que fe 
íigue deípues,con que fuavemunte le llama,y combida à que le 
abra el fefto del aUna,fc arrcpienta,fc confieife,comulgue, y  íe 
refuelva de veras à hazer vna nueva vida. Y fi preguntares,por q 
lo haze Oios alsi,quando pudiera fin tantas fatigas, y diligencias 
enerarle èl por sì mifmo à tomar pofielsion de aquel coraron, 
aunque tan t/cbelde?No fe puede refponder otra cofa, fino que 
afst lo hazc,porque afsi lo quiere. No guita de tomatfe nada por 
fúer§ai(í )'Goíiió tu eres dueño de-tu libertad, en nada la quiera 
perjudicar,fino confervartela ilefa, para que el agalfajo con que 
deípues le recibes, fea de mayor honra para el. Fuera de que 
quando viene à tu cafa,claco ella que no viene fino à hazerte vn 
fefialadifsimubcneficiorpuescómoquieres que te le haga por 
fuerija,y contra tu voluntad ? (a) El Aalcaide,quc viene à calti- 
garfCf fino le abréslas puertas, las manda arrancar, echarpor el 
iueíovyhazer pedazos,comò iohaze también el rayo. £1 bien
hechor, qüe Viene á enriquecerte quiere que tu de tu güito , y 
Voluntad amorolamcnte fe las abras, como las abres al Sol. Co
ato quiera que fea,es cierto que lo que haze Dios , es baltantif. 
fimo para confeguir que le abran:lino lo contìgue, es fia duda, 
que poV fp ̂ ^geKàd aoi&lf2,Nò tienes que quexarte , pites, ni 
quéiarridd^tede'qúé BiosíVdya'aíexádó ne tí. (3) Síeítá'ieJ 
xos.es porqhc tu lóquiercs^ Si tú ie a&rieffes, bien cerca le teñ- 
drías. Mira atta fin eflo ». quan cerca te tienes,pites le tienes à là 
naifma pucrta.Es verdad que no le cieñes cerca,finódexos.quàaì 
4̂ à ^ ;̂ hcia^iìila6iéliÉ^^éif<VM!tieÉèS cerca, quanto à los de- 
fcòs'que èftici^dedaftélìaquaùtoà iòsirapulios, alhagos 
llamatnientos,que fdn la gracia excitante,cóñ que te eombadà, y 

>iéc£aí: : ’ ..’ ; - ■ '
’3, P»BA-Gonfiderà,qUe para queíe entienda mejor efta to

tal



tal libertad,que qmeteDios dexarle ai pecador, dizeean termi
no* Wen,claros:-?!'alguno oyere ml voz., y me abriere Ja putriamo 
bafta.oit,cn que noie vé tato la libertadas meaefter abrir .Mas 
fi ¿n el oír no ay libertad » fino cu d  abrir : pues la potencia de 
la mano es libre para abrir, ò  no abrir , como quifierc vno, 
masso atsi la potencia dei oído para o ír , ò dexar de oír; 
porque eftaes,como Colemos dezir, potencia neeeflaria.Porqué 

: fe dize,jt alguno oyere mi vozsParece que badava de2Ír,yf alguno 
me abriera pues efto, y  no aquello etti en mano del pecador, y  
depende de fu libertad, Sin embargo, ya Cabes aquel refrán,que 
dize,que no ay mayor Cordo,que el que no quiere oír. (4) Para ( 4 '
lo  qua! debes obíervar, que quando alguno haze algún ruido q 3¿¿ ¡;,r. y 
para llamar àia puerta de aueftra cafa,no es pofsi’ole menos,(vi o ni]¡ ¿4 lU 
que hemos de oír aquel primer golpe,ò Cosido. Pera defpues,ü mndas y- ■ ■ -a 
queremos,podemos,para mejor oír quien es, atender, ò no aten* miß ; ¡í. : . 
descercarnos á la puerta,ò retirarnosicftàc en filencio,ò mover j j, 
otro mayor ruido, que el que aviamos oído antes. Y todo efto Audi a-) quìa 
cabe en mieftro cafo. No puedes tu,quando Dioste llama,pon. hquAinor v* 
gamos por exemplo, à dexar el Mundo,donde-vives cali en vn me dojuinut, 
continuo pecado,nopuedes^digo, dexar de oír fu primera vos; Pf.84.9. 
pero eftáen tu mano,y en tu-libertad poner mas atención en tu (ó)
entendimieuto, para oír mejor, que esloqne Dios quiere de tí. Appropinqua 
( j )  Eftaen tu mano acercarteinàs à la puerca del coraron, con vi aai/w.Lée
la aplicación del afeito,con el retiro,con el recogimiento,y con ». 1 a,, 
da foledad,Qo folo interior,fino exterior,apartandöre aun de los (y)

dimos de tu cafa,que te diftraen,y diyicrtea,(<S.)Eftá en tií roa- Praßohri fa  
10 pararte,y eftar en üiencio,ccflandopor va poco tiempo de ßemlo falma* 
los otros cüy dados, y negocios, en qué aQda¿faaroeúpídd.(7) rt Dei, íh r.j; 
"’ero fi tu nada de efto hazesdt no atiédes, fi note^acetcasíanres * $, 
ñen en lugar de eftár en filencio,mueVes de propofito ruido por (SI
10 oit;y apenas hasoido ia primera voz de òros, quando luego Nohurunt at~ 
fàsà bufearà losàmigos , que hablan mas recio, para parlará tendere , 
:hanccar,y reír con eilos.por echar de'ttt cabeza efías imagina. avertermi fe*  
áones“, que à ti re parecen nacidas de- tu meìatìcoBa tdime, de pulamneedea- 
¡uien íérá la culpa, fi de (pues ya no oyetes «las la voz de Dios, teto, £5* auree 
le quien Cerài No quiJierenAtender(àizv Dios por Zacharias)cße juos aggrava
te el primer malde]osquehemesdicfto,y en lugpr AeacertorJtr verum nt oa- 
vytron, eflees el fegundo.jr btzUron quóñtapvdtervnpornovtr, dirm i. Xlüiß 
p  fiffig es e! tercero.Pcro repara,que ño diz«el Señor,/?*£rae 7 ,1 4 .
•ere mit aldavad*}j¡\ooji alguwwyere mfs'eís.Porejuta 80 oh laat*

fa*
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^2,vada;del renjordifrknto deiá eonci¿nda,fio tala Étá¡,aijii? 
que.aigunos llegao finalmenteá hazer ratnbicnel íocdo Üdich 

, remoi dímientoStMas no pcrcebir tanto la voz,es mas fácil 
íer efta de íu naturaleza vn fonidoimas fútil, y delicado. Y afi 
■ pncdiedítcaiecanas fitciitnetc>que la divina jnfpiracion nofeaf 

io )  "Yiertái aplica la?niente¿ y  la atencióná;rodo loque Di$|
Fono ad me ^öfere^kAiidileque te hable^ie-ya eftás atento paráqiílefm)! 

diíium efi ver- eliqttórei^ix$bsía primetaadiípoficionpara queréisafbrii|
éum abfcmdi- «s ya eonio?>VB‘ eonfenfitnientoíineoado. No hagas jamás etl 
tum &  auafi adeianre,qnefe canfeDios en vano^poique quien quiere eutrarj 
furtivo fuße- l̂ö tó f a fictnprcjni fiempre llama, fino con fusjntervalos, y de 
Jpit -aterís mea ífaíojen^alto: aor^oca mas,'aoramMosijaora llama mas j aotj 
venas fitfarri U^fcTOQostnbÄ»A efi’oreglafixa. Y íi bienes verdad,q nuca fej 
elus. lob.4. aparrátátDiosldel! todöde las paertas de tu coraron , por mas ¡
-  z ‘ ’ que fevea tritíacviüanaíy defcortéfincote»tantoés eiexceflodel

(10) , fu bondad:perOítocará masdetardcen tarde,y vfaráde voz mas]
Loquero Demi- basa,en el llamar. ;•
«í f l** auMt -:Yecmjeft0vmepareQef4exat aquí el pecador^n.eftado toda* 

fervus tms. is iN^deptcader^fi bienprsvenidocon la gracia, pata que pafle aj 
^ • 3 * * ^ ' 1 eftad;o:depeniteritei,y,auütle.ptqfidenteiy,perfea:o,eo£no feyeij

fáeníaexpiicaciondelq^uetciiavqueno.puede.dcclararfebisj 
t0do.junto,yde¡vna yc .̂.T3 

. . . . . .  \ ■ . ■ ' . I

SialguoQ <^eremtvoz»y meabiieré,&c. '
ú.c í S S í !' 'v 3 í s \ v . v  ■ v o tn . t j .^  - * . 1 ; ' .  ¡ . ' h  t - / ; n

latefolueiomdfiabrií 
m  ;S t í^ í| íp ^ fl5«na.( q««.«s- ehfiftado caque ¿dejad 

*njqs pipecádqit pn la Meditaciqapaífada), se-fákanstal. vez difi-J 
eultadeM^^y CiKfitipataiksatá executariO' £s menefter inco-j 

s pqpdarfe^ppiEíel fu^q^dexataqueUapereza.qnatüralmenví 
.í̂  ;,é ^ ^ ^ i ^ ¿ 9 - ‘««ocera--«doicí»fc

, njucho gnftq jy^udQ qp&íe. \mm 'para admitir; ea cafa vn tar1

palabra dificultad féfiaHa en id
^puerta,que ¡ete£|ai:4 ^pi^l»^tcada>. Y  que puerta esefta ? EL 
pecado, 'jtnpedid^pör.taucö fieropoi

c)ácpp$gtío»eét&,p;
ípwpofito.firga&dcá^r^e.kida^que.csaqui.elabrir.delíQdo^
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de Jalto % X ̂ i
Ja puerta .Verdad es,qué algunos tiene» efta puerta no tolo cer
rada,fino reforjada,y afianzada con ftancas,cerrojos,y cadenas.
V eftos fon aquellos,que fienreo gran dificultad', y trabajo para 
abrir,aquellos digo,que viven enredados en la tnaia coítumbre, 

ue tienen al rededor la ocafion de fii pecado, ò que eftàn obli - 
gados, agrandes reftimeiones de haziéda,de fama, y cofas tome- 
jantes. Sau Aguftin en algún tiempo defeava abrirle à Dios la 
puerra defde luego,!uchava,trabajava,fe afanava, y  con todos 
Jos esfuerzos que hazia , aun no haílvarbodo de abrir. Le ref- 
poudia àDiòs de allá dentro,que ya le abriría,pero no entonces.
(i) O mal aventuradacoftumbre l Qué dizes tu à eftoi Hallas 
por ventura todavía dificultad en abtir?Ruegale ai Señor que te 
ayucjesporque aunque esverdad, que el quiere que tu abraspar Stime 
tu ffiifma mano, por np perjudicar Ios-derechos de tu ¡i be rad,
Cón todo effo apenas harás tu lo que pudieres de toparte con 1* 
afsiftencia de fu gracia,quando e! dé la parte de a fuera darà tal 
empujón à la puerta,que todo torà vno abrirle tu, y entrarle él.
Si alguno. me abriere ¡entraré a  é/.Mira como no fe pone,ni vn ini- 
tante de por medio:tanta es là gana que tiene de entrar.

2. Punì. Confiderà,que de buenarazondebieraéi aguar
dar que tu fatíeffssjfiqniera por corteGa¡hafta la caüe à recibirle, 
como fe fu ele hazer con los hueípedes grandes, y de efta fuerte 
le introduxefles.Mas no quiere aguardar elio. Apenas ve abierta 
la puerta,quando ya eftá adentro. El abrir es del pecador, el en- 
rar es vna obra toda de Dios j y  afsi él por sriahaze toda. No 
uieredetenerfe à ia puerta de ninguna íuerre,porque no viene à 
edir,eojriQ hazcn los oecefsitados viene àdàt, como Bienhe- 
ÌP.r,à cQnyerfar como aniigo, à confoiar como anianteU-acoo- 

ejar,como guia, a fanar cómo Medio, y à enfeñar como MaeP 
rr, y  afsi entra fin cump!tmiento. Los eftraños fon los que aun 
íefpqgs de abierta la puerta,fe detienen alii,atendieadoá quien- 
.brio : (os amigos, y confidentes luego entranün ia menor de 

tencipn. Por doode podrás de ;aqoi colegir., que apenáis efpcca 
dorto jQftihcaq)prmediode ¡acprdial contrición, que es
Con¡mas brevedad quita el

( 0

fus enemigos raasexecrables, Y como no te aficionarás á aque
lla cqntrippn, fanriísioia, que tan preftQte gaaavn amigo tan . 
digiroj como Dios?jipío,eon-quele abras ,,ya es euyoi 'Sinrortà In trabe ad fi

«tone por gana éé Iato.



<e$ta*fe suba eafe>qiicmtìclio niejaf .es la fuy3,firi comparación, 
Sffeafc à d  potiti, yíeoc à echarte los brazas atcueUo,viene por 
ibazerte mil-caricias* para enriquecerte^ para que luego en lie- 
gando te puedas valer de èl para quanto hu vieres de menefter, 

3, Rttntj. Confiderà,que de ette cntrarfe Dios tan pretto,y fin 
ia Meiiorrietención,dos fon las:razones inas principales. La vna 
de parte de Dios,y es la que aora deziamus;U fuma anfia, y dc- 
>ico que.tiene de.eftár .canel hombre (2) La otra de parte del 
hpiabrè ,y . esporqueDios no quiere que el hombre le detenga 

■ vn pyntOidiganjoslo afsiVen el ymbral de fa converfion,conten, 
t;q cQ&:foloS aquellos a£fcosí aunque fantiísimos, de contrición, 
aborrecimiento,y dolor de fus pecados;fino que quiere que pal» 
de luego a exercitatíe en obras de piedad,de aprovechamiento^ 
i#  perfécioa,coinO quien tiene ya configo en fucafa por fu gran 
Hueíped al Señor. ¥ aísi veras,que apenas ha entrado, quando 
laego fe trata del aparejo de la cena : Q¡¿é digo aparejo ? De la 
paifina cena,como fi ya eftuvieflc prevenida,y aparejada, fíwírd’ 
tí  à íltf  cenaré ctiil-flU eonipigo.Tan procos conviene que feamos 
para eì bien,fi de verasdefeamos dáríe guftov Demas dceflbsefi 
ía  cena,fi bien fe mini$as vna hora pata el hombre prodigio!! fi.i, 
fna:porque qué hombre!ay ., á quien no foioíc digne de vifitar 
fu Soberano,como deziamos antes,fino de cenar también en fu 
Cafa? Bien que no lo hedicho todo; no, avia de dezir en fu cafa, 
fino con é!,pues aísi lo dizeel Señar por fu mifìiu- boca. Qué te 
par#ccide tan ettraña benignidad ?. Ya ba fuccdiio tal vez, que 
yendoalgunReyacaza, é-deeamino.yhallaudofeen losbof- 
queslexós depoblado,fcaya avidade recoger,y hospedaren la: 
otbafedévvn hUHjilde^aftoryhafta recibir de fu manoicon ámef- 
crasíde agradecimiento, aqaeílosregáuUos.óde florecí! tasVÓ de 

de callanas» ¡qué le ofrecía con fimplicfiad.Pero quando 
fe avrà dignado de fenrarícá córner à ia melà ruftica de elPaftor? 
Primeroíaffraqukidaíj qae el Paflor fe feutalTe á íu mela ¡ que 
nofentàrfeèlaladelPaftor.Y finembargodbvaa¡y:loótrovo-:

, iHOS;quelo haze DÍos,puesdiáe:roeetiarécdn él,yìkcmmìgeSì.-' 
labrasqucd'stíarnentcíigniflcan,que no folofetrata devoa mc- 
ia,fino de dOsda vna quefe apareja Ue pane dc Dios para el ho» 
hre.laotraqucfcáparejadtí'patÉe delhombreparaDios.Porque

V . >' ' • ' ' s  » . J*JT* ■ __ i' - ,• . . •
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Ibidáal hombréala fbya * ei hombre combüj también a U 
iiiya à Di os , como li fucilen dos Pecfonages»merecedores de 
iratarie eoo igualdad Y no balia efto iolo para que quedes paf~ 
feado> ycftaticode pura adraíracíon?( 3 )  
c ( 4- P&ft* Confiderà *■ qual lea afta cena que primero apareja 

hombre para Dios. Masqual ha de fer, lino fus pobriísimas 
ffyiandas? Va hombre que aora acaba de falír de pecado, y retti- 
jtuirfe à lagrada,con que puede regalar a Dios, fino coa frutos 
¡¡dígaos de peniteBcia?SÍn embargo iba citas caq del gufto de tal 

Huefped, que aunque no le fuiietaa^coniQ fpftentan ai hombre 
le recrean, y ddeytan» eu canto grado* que aquí cada tierra les 
prefiere,y antepone aun à aquellos con que regala el al hombre,
:Y por eflb, íi lo reparas, primero quiere fencaríe èl à efla mefa, 
que el hombre le difponei.y defpues quiere tener al hombre 
combidado à la fuya* Primero díze cenaré con #/,y defpues dizer 
él cenará conmigo* Ni ay que maravillar fe de dlosporque los pía- 
tos coa que a qui el hombre regala à Dios , fon las obras de vir
tud: los que aquí en la tierra da Dios al hombre,(bn las confoia- 
cioaes efpirituales,las. dulcuras,y las delicias con que le recoma 

Ipenía lo que por el padece. Y no ay duda,fino que mas fe com- 
Iplace, y guita Dios de las obras de virtud , que el hombre le dà 
íquando le comhida à fii mefa,qiie de aquellas dulcuraSjy coala- 
¡paciones con que él regala al hombre,quando le lienta á fu mefa 
¡pn recompenía* Si no es que quiera Dios que fea- antes la mela 

del hombre, y defpues la luya,para que earièdas^ue àia miimá- 
inedida , y proporción con que le darás de comer i é i  ,aí$Í él te 

ara de comer à ri. Si tu le diípufieres vna mela efplendida, otra 
atnbien efplendida fera la que recibas deípfje$iíief€afa,dcafaiü 
e manjares delicados, también íeran delicados los que éí re dé* 
ira aquéllos Santos, que padecieron, y traba jaron mucho por 
tos,no podian caber en si por las copiólas avenidas de confola- 

^£Íone$,q derramavaDios en fiis lechos,y era forcados à dàr gri- 
lOSjyd^^irjbaftaiSeñeribafta. Porqué píenlas q es ta e fea fa la re- 
lección que recibes; de DiosfPorque tal es la q le dàs tu à ¿1.(4) 

y- Confiderà, que en la refección con que el hombre 
legala à Dios, fe fimboiiza ei eftado de los Proficientes? y es la 
tra,con que DiosTegala al hombre,el eftado de los Perfectos, mtbi

|ta  porque en el vno,y eo el otro no le dé Dios afhombrc l¿Lre- DominusfecH* 
cedan de las canfolaciones efpirituaiessy dhom bre à Dios la dnm 
efèccio^ò regalo deí^s obras de yir£ud>fiuo porque en ei diado mesm*

DUecius mmi 
m ìni, Q*
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de PrófidenteSjCs mas lo que el hombreponede fa parte, por, 
quees mas Io que fe trabaja,que lo que fe goza;y por elfo fé di. 
ze,que en didao eftado, el hombreesquíen, tiáze la cena. En e[ 
eílado de los Perfedos,es-mas lo que pone Dios de la fuya,por.

' qjie#gtíi ŝ ®ásl6 ̂ üeífegoza,que!lo que fe trabaja; y  por eflij
fe dizej q^e aquí Dios es el queda la cena. Aora nadie ignora, 
que el eftádodídbsProficienteSjque esdezir,de los queaprove-i 
•chalí,es-primero en1 todos quanto al tiempo, que eí eftado de; 
los PetÉfiilOSíy por effotambien la cena,queDios recibe del hój 

felpone àt^iipriffieroquc la que el tioqibre reeibede Dios, i 
Ceriarè'ton èliy élcónmigoiúotú. cevésjl conmigo,y yo con él.Y  dei 
aqui Oq'que pretender que Dios te de grandes confolaciones.an. 
tes: que poi Dios te exereites muy bien, en obras de virtud,es lo 
miímo que pretender fer primero Perfecto, que Proficiente : lo 
quaiferiaquerer traftornar todo el otdea de las colas. Brimeroj 
vieney/Sv$mrécon él,y deípuesfe figuey'i/conmigo.

Psgí.-Gonfidéra, como eftas dos ráefa5,que:qqui has oido,| 
no-fcshazen a la luz del:Sol,fino de Antorchaquieto dezic, á lai 
lumbre de la Fe,no fon de dia,fon de noche;y por. pifó fe Hamaap 

Coenabo. cenás. -Hazenfe en virtud de,aquellos conocimientos de Fè, quel 
■ concibeel hombre en efte valle profundo de obfcuridad,donde| 
-es verdad,que Diosde quando.en quando fe defcubrecon algaj 
ma mayormlaridadi pero ppr mucha que fea,fiempre es muy dñj 
ferente de aquella claridad con que fe defcubre en elCielo. à los" 
BienaventuradoSjenAíimid de la lumbre de la Gloria. Y  con to« 
do eird aun̂ allà̂ à'la lunibre dela Gloria le darà al hombre fu ce» 

>5) _ na..(5) Masefta no ferácena por efle lado de cekbrarfc de no
Senti qui ¡id che,pUes en elCielo fiempre es dia claro,y refplandecienteferá. 
tmamnupm- l¿,poriótia;raz5 ,qesaqueUáipórlaqualqualquíercenafellanM 
rum agni vo- eeqa»y^;porquèaqucUa,ierà:iavltÌma refección, defpuesdelí 
enti [m t.Apo, qualjaia^fefegoiráotraif.tanguftofos,:y tan fatisféchosqueda- 
*#* ràn cbnétìalibMieqtte^àcartària, m cambiarlapor otra : cena

que Irfegcirà finalmente deípues qüedeltodo ayan ceflado las 
fatigas,q aquieneftatierra miferableíe padecían. Y afsi ella es 
aquella otra cenadaqual prometé el Señor al hombre jufto por 
coatracambiò',quaiidq:.di^iceoàfè cón el, y  el conmigo; Noie

, prometefoiamehteaqucllarefeccionquefehazedenoche,yà
; la-luz del velónimarubesia: vltima,porque no quita la hambte, 

an tes kacrecipn£a:le promete también aquella, que Ceràia viri-
aia,porqu.c quita%el tod o la hambre, mas no fe hará de noche,
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fino àia fendei dia, Dichofo tu , que lees efto,fi te tocare la di- 

: cha de Tentane à tan gran cena! Mas acuerdate,que antes que el 
Señor te ponga la mela à ti, tu, íegun loq permitieren tus flacas 
fueteas,debes aparejarfela ¿él:de otra fuerte no íoio no gozarás 
de ninguna de fus cenas,mas apenas avrà entrado en tu alma en 
virtud de tu con verfion,quando luego le faldrá j porque no ten
drá aquella refección de tus buenas obras,que tanto defea de ti, 

'Para elle efe&o viene, para que 1c des de cenar : en dexar.do tu 
tus buenos excretóos,en entregándote a) fuego, à los pasatiem
pos,y à lasucoftumbradas ocioüdades,todatu coverfion fe aca
bó. Y afiíferá precifo,qu¿ afrentado cite Señor,te dexe,y buelva 
las efpaldas,cómo haria vn huefped,que aviéodoie traído á tu ca
fare hizieíTes ayunar, y no lediefles de comer,

V I I I .
Quqfi‘peccatane ariolandiefi repugnare, &  quafi feelus Idololatria 

notte atqutefeere. i ,Reg. 15.25.
Es como pecado de Adivinos,y Agoreros el repugnar, y  como 

maldad de Idolatras el no querer aquietarle.

i. Puní. ^ 'O nfidera , que para que feas verdadero obe- 
V  j  diente,no bafta que executes aquello que te 

manda el Superior,fino que palles mas adelante, y por eflo ver
daderamente lo ejecutes,porque el te lo manda. Si lo hazes por 

I que es conforme à tu genio,fi lo bazes porque efpetas galardón, 
ó porque temes la reprchenfion, y el caltigo,aun no has llegado 
halla aora à fer obediente verdadero, porque lo dexarias de ha- 
zer , en faltando aquellos, motivos. Entonces eres verdade
ro obediente, quando te conformas con el Superior, no folo 
¡uanto à la obra material, fino también quanto à la volun

tad', deiùcrtc, qucquicreslo que él quiere, y folo porque ¿1 
quiere. Eftaes, pues, b  razón, porque el no querer obede

cer, fe Ibtna aquí delSenor, no querer fe aquietar, y no fe llama, 
nofuieer exentar,potqiiQ la obediencia-conlifte enefta quietud 

|de la vpluntad,la quál cntonces es perfeda, quando la voluntad- 
Tel fubdito llega à tepofar, y defeanfat en la del Superior,como 

en fueentro. Pero ette rendiraicnto,yquictud dé la voluntad, i

peffuadasantes 
acla,¡>itt 
¿*«r#.2£

*
i para obedecer bien,es meneiter^que 

iaze bien en madarte loque 
iq bufeásrwoqesparacreer que h¿ze.

E. w mal,
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mahcametess'Vngravissimo error,porque con cilo tedíípones 4 
no obedecerle. Y cito es lo que aqui fignificarípa^Bí«*. No re
pugna quiS aviendo oído eí mandato del Superior, le réprefenta 
con humildad los inconvenientes , ò dificultades que fe le ofre
cen. Quien repugna es,el que aviendolas ya reprefentado, pro- 
figue en-mantener fu propria opinion,y contradize, y porfía, y 
querria traer , è inclinar el juizio del Superior al fuyo proprio. 
Pues para qué veas quan gran mal es el que has oido,dizeDios, 
que el repugnarlo qual pertenece al entendimiento)« como el pe- 
cade de x>n Agorero,/ el no quererfe aquietarlo qual pertenece àia 
voluntad)« como el pecado de vn Idolatra,Éñz fentencia(fi yo no 
me engaño)eS el mas horrible rayo que fe aya fulminado jamás 
en toda la Sagrada Efcritura contra los defobedientes.Eítreine. 
cete de folo pirla,y efcudriñate à tí mifino fedamente,para vèr 
fi repugnas à tuSupcrior en alguna ocurrecia , y  fi de tal modo 
repugnas,que ni aun à lo vhirno te rindes,y quietas.

'2, funi Confiderà , qual fea la razón por la qiial fedize, 
que el repugnar , efto es-, oponerfe con el proprio juizio al jui- 
zio del Superior,fea vn pecado femejante al de aquel que fe dà 
à agüeros,y à querer adivinar.La razón es;púrqueeseofa indu
bitable, que tu , figuiendo el juizio del Superior en todo aque-; 
lio en que no fe defcubre mamfíeftamére pecado,no puedes de- 
xar de agradar à Dios -, mas no áfsi figuiendo el proprio juizio, 
porque aunque hagas obras por otra parte loables en si mifinas, 
coiné ayufiar ¿ difcíplinarté , oír MiífaS, y  otras femejantes, 
miétíaslas mzieres de tu proprio capricho,puede íer que en ta
les circunftanciás^e tiempo noagradestàntpà €>iOs;, quanto le 
agradaras hazicndo otrasdifctentes,y que à la-hora de la mette 
te diga Dios lo que dixo à los miferàbTésHèbreOSiga«« os pedia 
qite blztéffets effo, ( i)Mas quando figües elijuizio dé tu Superior, 
fucede todo lq contrario. Porqué ló mejor quéptíedes hazer. en 
qualquier tiémpój y circunftahciá f  eSházer-loqúe té mandan: 
pués-iá-obedienciáifi bienio hairasjhaéélbqíRi el íngéftp¿B]gie«: 
rè ed la voluntadhumana la divina t e l i s i  haze,que la humana 
voluntad,por Otra parte falvatica, produzga frutos de tan buena 
calidad.qualcs no produciría jamas dé sí mifma,dexada en fu pu
ro; natural. A,orfti phéíií idétaf lo Cierto pòf lointiefttíjqué otra

áfsi bien fe diáe én -tííieftro c0r

0. !‘-¡¿i

i
s
!

adiyiaá» Si figues tü'jqiziój qué aciertes,y que obres
' '* ■ " ' ' bien;
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bienjmás también puede Cerque no aciertes. Si ligues el del Su
perior* fienipre aciertas. Puente parece ligero pecado, proce
der como Adivino ¡podiendo proceder como prudente? Adivi
nar quería Saúl , quando avieodo derrotado à los Amaíecitas, 
quilo perfuadirfe,que feria mucho mejor guardar algunas refes 

•muy pingues pata facrificaclas à Dios. (?) que matarlas todas, 
como fe 16 avia ordenado Samuehy por elfo Samuel le diso en 
eflfa ocaíion las palabras que vamos aora ponderando. Lo mif- 
mo quieres hazerru,quando aunque fepas, q el Superior tie
ne para tí por mejor tal lugar* tal empleo, tal ocupación, ò te
nor de vida, tu lo contradizes con tu juizio, y proílges perti
nazmente en tener por mejor lo contrario.

3 . Pant. Confiderà, por qué razón fe dize, que el 00 querer 
obedecer-es vna maldad femejante à la de aquel q idoíatra.Ef- 
io lo entenderás,fi futilmente ponderas,que es lo que pretende 
el desobediente,como defobediente. El laícivo * como ialcivo 
pretende desfogar fu fenCualidad jel avaro,como avaro,acauda
lan el ambiciólo, como ambiciólo, fubir. El defobediente pre
tende obrar à fu arbitrìò, y voluntad. Y qué es ello finó tirar à 
reconocer por fu Dios al proprio querer ? Ser la primera re
gla de tus operaciones, es vn atributo tan proprio de Dios, 
que no le puede convenir à nadie,.fi Dios no íe lo comuni
ca , como en cfeffo lo ha comunicado à tus Superiores en 
orden à ti : y aun por elio fe dize , que ellos paracontigo 
tienen acá en la tierra las vezcs.deDios* (3) Luego mien
tras tu quieres quitar elfe atributo à alguno de tus Superiores, 
por darielo à tu libre alvedrio, hazes lo que hazian los Idola
tras , quando comunicavan, como bien les parecía, yà-à jas 
piedras, yàà las plantas, yà à los animales de elboíque, 
aquel nombre deDios ,que es de fu naturaleza incomunica- 

.ble. (4 ) Sino que en. cierto modo es peoE laque tu hazes. 
Porque los Idolatras davan à los .troncos,y piedras el. nom
bre foio die Dios: tuàtuproprìoquererie das también la 
autoridad * házíendo que él lea la regla, atendida, y refpe- 
tada de tu obrar. Como Idolatra fe portò Saúl, quando no 
obftante la prohibición de Samuel , quilo hazerá fu volun
tad , y dexar vivp entre aquel gran eñrago de Amalccxtas al 
Rey AgagVy relervar de los defpojos los quede pareciere me
jor , quemando todo lo demás: y por ello le dixo Samuel 
"  ^ en aquella ocafion, que no querer obedecer era

R a co-

.Vt immolar in
fardammo. 1. 
Rcg. 15.

(?) ... 
Qui vos anditi
meauàit.Lue. 
10. id»

(4)
Incornante ab t- 
te mmen 
dibus, &  lig* 
nis impojucvüt 

i*
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•corno idolatrar. * Y  de
portas tu' éomo Idolatra i quaodo àdoras à tu propria VOlan« 
rad, y ladàs vn culto divino, que es tenerla por regla detus 
operaciones. Que es ello finó le vantar vn altar contra otto aU 
tàr ? Y  aun es mas, porque es derribar del altar la voluntad 
de tu Superior,que debias reípetar cònio la de Diós,por colocar 
en él la tuya. " ‘•""í ~ ; v ; j '" '

4.P¿Míé Confidéta, que fi la culpa de lo s Adivinos es gra
v e , mucho triàs loes la de los Idolatras. Que por effo, Há- 
mandofe pecado la primera, íe llama maldad la feguiida. Pues 
la mifina i proporción corre tambietñ en nueftro cafo. Ei re
pugnar al Superior, el pórfiai ,e l cóntradezié , el mantener 
vn juizió con Erario ál fiiy o es- pecado , no fe puede negar:, y  
confiderable ¿porquees vn apreciar mas lo incierto yque ló 
infalible. Péro el no querer obedecer, pàffa ya de la raya,* poi
que es vn pretender poner debaxo del proprio querer el que
rer del que tiene el lugar de Dios. Y  no es vn defarden into

lerable ¿ qué antes aya de ajuftarfe e l Superior à tü voluntad, 
que ajuítartetu á |á voluntad del Superior ? Lo qué pedia la 

-razón erá , que íé dixelfes al Superior-lo que Saulo atemori
zado en etcamino de Dáinaícó , le dixo á^Ghfifto : Qué que
réis que baga ■? (5 ) Y  fin embargo ferá meneliér, que antes 
bien ¿lSu;p;erióf te pregunte*y diga lo qüe dixo Ctìriftoàl 

íC^ego detjerico: Qué es Jo fue Quieres qué éoñtigtíbagki \é)  
-Guardate máy bien dé femejaate deforden jo rq u é  tu proprio 
quefesno^s otricofafitíaíménteifino vn Idolo Vano,Si io adó- 
ras^latíórásétféi abdemonio/quemo podràfiazétté otrobieh, 

; fiuoii líevarté a la eterna condenación* -Si té quieres Calvar, 
defeftáW y aborrece tan abominable idolatria'. Apártate de 
effa tu pròpria'voluntad. (7) Echa por Cierta effe Idofò, pr 
faloiL mbxtifical&vflp''ha,oa' ’jas> nifcguri caío de él >; y reffiíuyélc 
. enteramente al arbitrio, y  voluntad de tu Superior aquel 

íc ik * jí'dIS ,s 1 ’
operacioneseñefté '• » :-í;£: ÌV tí.
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Ziehift&forwvirl nonpartet in die viadi£iietme acquifcet miuf * 
qu4mpresibuí,neefufiipietpro redemptionedtna plarimaVíovtt.

0 - 3 4 -
Lapafiion de los zelos,y el furor delEfpofo ofendido,no perdo

nará en el día de la venganza , ni fe ablandará por ningunos 
ruegos, ni fe aplacará por ningunas dadivas.

i .  J?»ji?./^'*Onfidera, que no fe puede concebir mayor In- 
V   ̂dignación,y enojo,que el de vn Principe nobi- 

lífsimo, que llegando de noche á fu caía de lexas tÍerra$,quando 
nadie fe ló peníkva,halla á fu efpofa cerrada en vn quarto con fu 
galan,quebrantándole actualmente la fe, O  que fentioaknt«! O  
que coieralO que furor tan grande! Pero quanto mayor feria,fi 
el dicho galan hiede vn enemigo íiiyo el mas capital de quantos 
el Príncipe tenia en efte MundoíY quato crecería aun ma$,ii ia 
efpofa huviefle fido vna doncellita,aunque de noble linage,mas 
reducida á e(trema mendiguez,y efclavitud,y huviefle fido ref- 
catada de aquelPrincipe,y refeatada puntualmente de las manos 
crueles de aquelfiarbaro,á quien tenia por galan,y refeatada no 
por otro Ínteres,fino por lacada de tan mifero eftado, y hazerla

de cierto el Principe, que no fue acometida por hierba deuquel 
villano, fino folamente fobornada, y galanteada! O entonces fi 
que el furor llegada á punto, que no podría tener íbfsiego, y le - 
parecería corta venganca matarla á la ingrata adultera á puñala
das, dexandola hecha vna criva,y facadoia el coraron del pecho 
con fus proprias manos. Que ruegos, que prometas, qué lagri
mas ferian bailantes á detener la furia de tanto enojo i N o era g g¡gS &- c, 
tiempo aquel para hazer calo de todo effo. Ni era folo • ^ 
el furor el que aqui anhelava ala venganza,era también los zc- 
los. Los zelos encendían el furor, el furor exafperava los zelos.
Que aun por effo quizás no dixo el$abio,que ti ztfoy él furor m  
perdonaría,nofe ab¡andarian}ni aplatarían,ndblzdQ de ellos,como 
dedos afeétos diftintosf como fácilmente pudiera) fino que ha
bló de ellos en Angular, y  como fi no fueffen mas que vn afecto 
íblo,diziédo,fK>ptf»-i¿0».ír¿¿,«/ fe  obla tara.Y  en efecto de aquellos 
dos afe&os,aunque por otra parte diftinros, viene á reiuítar co
mo vno tolo en uucftro cafo > mixto de furor, y  zeta , y es efte 

■ Part.IL 1 B, 2 ' a is -



. -CO
Acc'tpere, Jtbi 
9{egnum  ,  &  

revertid

' * ' ' 0 1
mixto vsi afecto tan violento é impecuofo,que bien fe puede ex
perimentar, mas no exprimir.Aora íi las cofas humanas pueden 
íervir,no digo de imagen perfe&a,fino de algún rofco bofquexo 
de las divinas,imagina,que la efpofa de quie le hablares tu alma, 
el Efpofo es Chfifto, e] infame galan el demonio. Aplica aora 
pot ti mifmo todo lo demás que fe hapoderado, y di dentro de 
tirQuando elle gran Principe,de quien fe trata, bnelva de aquel 
Pais tan remoto, donde fue á tomar poffefsion del B.eyno para 
bolver,(i) y la coja á mi alma de improvifo, de noche verdade
ramente obfcurifsima,cntrc Iós brazos de vn enemigo fuyo tan 
capttal,deyn renegado,y rebeldefuyo, folo porque efte la pro
metió falfámente aquellos guftos,que ella no efperavá recibr de 
fu verdadcroEfpoío,penfaié poderlo aplacar de ninguna fuerte! 

In die vindi- Há que ya no ferá tiempo de eífolPorque el zelo, y el furor, ni 
¿foe. admitirá dadi vas,ni fe ablandará con ruegos.
In die iudicij ? .Pawf.Confidera,qual fea efte dia de la vengá$a.Es el dia del 
Suxta Septua- Juiziotque por eflb los Setéta leyeron, en el dia del Jum o. El dia 
gcf, delJuiziopart¡cular,y eldiadciJuirioVniverfal.Elprimeroesdia

(j)  de Vegan^a particular,el fegüdo de végan^a publica.(2)^ fe lia—
Dies vltionis má ambos dias de végan<ja,porq el Eípofo eftá del todo rcfuelto 
hi fm t. Luc. de vegarfe en tales dias,<j es dezir,de refarcir fu honor ofedido. 
21.22. Efta rcfoiucion en los hombres no puede fer juila,porq nace de

(3) vicio,y no de virtud.(3)Pues la virtud quiere que ellos perdone
Ira viri fiempre fus agravios, exercitando ficmpre con los demas aque- 
tiatn Del non Uos ados de piedad, de caridad , y  perdón, que ellos quiüeran 
operaturMc.i. exercitaffen fiempre configo los demás. (4) Mas en Dios dicha 

{4) refolucion es juftifsima,porque en Dios dicha regla no tiene iu. 
#ro vt vukit gar. El jamás puede venir á eftado en que tenga necefsidad de q 
vt faciant vo- otros le perdonen,ó vfen de piedad,y caridad co él:y afsi nunca 
bis b$minis3 eftá obligado á vfar por buena coreípondencia de femejantes 
<5* vos jacite oficios con nadie:fi lq  Vfa, es porque quiere. De aqui e s , que 
ilíií Jimiliter. • quando enojado fe venga, que es dezir, quando reintegra fu ho- 
X.uCvó.31. ñor ofendido,no fofamente haze vna acción virttiofa, lino tam

bién neeeíTaria:porque aunque puede permitir fus proprias inju
rias , pata efte mifmo ñn de enfenar, quan poco cafo debemos 
hazer dé la honra extrinfcca , y  que no debemos, cuydarnos de 
ella con tanto alan; pero dexarlasíincaftigo no puede, porque á 
el, como Principé fupremo, le toca ca(ligar, no folo las injurias 
que fe hazen á los otros, finólas que fehazea también á él.Siao- 
£3 M  to.ma, yeagan^q de efe», es precio &  otro tiempo lo

■ ha-!



à e j.mUo* 2 6 11, vefTeferáeldia deijuizio,ó de lavenganca.Aora.oqaan-
1« dexa de cattigar.y vengar'. Buen teftimonio puede dar de

1 n itn  orooria alma, que tantas vezes ha hecho trayeion á tan
j  1 Ffoofo y  él todavía diísiroula.Qué digo difsimuia ? Aun d^noEipoW.y ft„  —  a-r.--------

diga j que lin emoargo ae ras muenas vezes q 
debida lealtad,fe buelva à él de todo coraron, que él la recibirá 
con amor, y  perdonará.^) Por eíIo,íi atentamente lo confide- 
ras,nodize aquí el Sabio, que el zelo,y furor del Ejpofo abfdata
mente no perdonará falo  dize que no perdonará en et dia de [a ven- 
ganca.Ha,que aora deraafiadamente perdona'.

3 .Punì. Confiderà , qual fea la razón , por la qual ette gran 
Principe,Efpofo de tu alma,esaora tan fácil en perdonarla ra
zón es,porque aora fe fupone, que él fe hada todavía en aquel 
País muy dittante, qoe es el Cielo,donde fue à tomar pofleísion 
del Rey no. (6} Y afsi verás, que fe porta como fi en efeéto no 
fupicffe lo que fe haze aqui en la tierratdá mueftrasde no verlo, 
y de no oírlo ; de modo, que las efpofas necias üeggsjtal vez à 
perfuadirfe, que el Efpofo en la realidad no etti en cala. (7) Y  
con elfo pecan con masdefahogo,y offadia.Pero cuydado,por
que vinatamente de tan dittante como aora fe rauettra , fe te 
pondrá delante, Y  qué feràde t i , fi llegando inopinadamente 
te cogiere actualmente,como es pofsible,haziendole traición,y 
ofendiéndole 5 O  qué eonfufion! O  qué dolor! O qué ettreme- 
cimiento! Pero rodo ya fin provecho. Porque el Efpofo pondrá 
deiante de ios ojos de la efpofa todas fus mas feas abominacio
nes, (8) de fuerte, que no podrá negar Gis infames traiciones, 
aunque quiera. Pues que maravilla es que la miferable fea caftt- 
gadafin recurfo alguno à piedad? Ha fido cogida ene! mifrr.o 
delitomo ay remedio,Y ette es, fi no lo fabías, el día q íé llama 
dìa de venganca,aquel dia en que cogerá Quitto à las almas en 
citado de’traydoras,y desleales à fu Magettad. Aora, por quan
to fe ha ido lexos ,($) no tanto parece que ve por fus miímos 
Ojos las ofenfas que le le hazen, quanto qué las labe por rela
ción de Otrosjy afsi aora no las juzga fin dexar abierta la puerta 
para el perdon.Entoces en cierto modo de dezir, fe las verá ha 
zer à füs miímos ojos:(io)y por etto avrà llegado el día tan fe
tal de la venganza* Deaqui es, que fiempre que hablo G uillo  
Señor nneftto de citas dias deljuy zio .afsi particular,conto vni 
verfal, fiempre .vsò de efta formula de ve nir, (11} en tanto gra

t i  4  do,

. (5 i 
Forni, a

um dmateñ- 
bmmtdtks u -  
n¿en revejiere 
ad me * dici* 
Dùmìnus , &* 
ego Jufcipiam 
te. Ier. z, u

. .
A ù ìj t  in  R e g ia -  
nem  L og tn q itd y  
a a i  per e j% t 
R e g rm m  , &  
revertí* Lue* 
i g. i z .

(7)  .
h e n  t j i v ì r  in
demo fm  abije
via ic ai fi ima* „
T t o s . j . 19*

(8)
Eeeeegoad fe
die iiD 0 m in a $, 
&reveiaÌQ pu
denda tua in 
faci e tUtknbì’à II.

(9)
In Región e m 

LonginqnatM*
(10)

Inetta Ti,f te 
dìi CQGpiTiiilsiy

(ufce¡}ifíi

( x O
E cávente ve- 
lodar* Ecce 
Vini* ciiìz&c*



( 12,
Media noSìe 

clamor faSius 
eji ìecceSpon~ 

f u i  venti* Mai* 
ai'.'y.

Non acquief 
ccc cuiufqua 
pr ecibus.

(.**)
Viltomm ta

mtam , &  non 
rejìftet mtbì

Non fufcipiet 
pro red'emp- 
rione dona 
plurima.

( h )
Non prùdertene
divìti# in die 
vltimìuVzQY * 
114 .

do,que tauro esdeziren el Evangelio diade Juizio,quantode- 
zir, dia de venida, Para que fe fepa, que venido que a y a ,no le 
quedará ya mas eíperanca de perdonai que huviere fido cogido 
en pecado.Porque no perdonarán nadie en el dia de la venganza, 
que es dezhv« el ita de fu veni.ia.X fiendo efto afsi,no aguardes 
à que venga. Defpidé defde luego todos tus infames amores , 
diieá tu alma que fe componga , que fe compunja ,que fe en
miende,y mude de vida.De otra fuerte,fi la cogieran de repente 
en el delito, quedará perdida para fiempre. Pues en verdad que 
el Efpoíb es muy amigo de venir à la media noche, que es quá* 
do menos fe efperava,(n)

4. Puní. Confiderà , que fi aquel es día de venganza para va 
Efpofo tan noble como efte,no ay duda fino que ferán para con 
él del todo inútiles en aquella ocafion todos los ruegos del alma 
traydora. Pero qué digo del alma traydoraiXodos los ruegos,y 
fuplicas de todos. Porque aunque todos los Santos,y Santas del 
Cielo fe arrodillaflen à pedir perdón por la tal alma , no lo po
drían conCcgmr.Tomaré vengáfa (dize Dios)/ ningún hombre nía 
refìfitràf 1 3) El hombre nuca puede refiftir-à Dios fino con los 
ruegos,y fuplicas.Por elío,pues,él fe declara,y dize,q en aquel 
dia ningún hombre le refifiirà, porque ios ruegos de ningún 
hombre tendrán fuerza en aquel dia. Nò fidamente effo, mas 
venga quieu quifiere à interceder por èl : ofrezca , ¡¡moinas co- 
pioíjfsimas,ayunos,cilicios,difeipinas. Aunque dios dones fon 
tan del gufto,yagrado del Efpofo, no los quiere ya admitir por 
ningún cafo. Y  es de ral manera,que aunque todos los Sontos,y 
Santas del Cié lo fe ofreciefien de común acuerdo à baxar otra 
vez à la tierra,folo à fin de íátisfacer por aquella alana defvenrli
rada,no lo aceptaría jamás. Y por qué? Ya lo has oído, porque 
es dia de venganza. Áora mira quan poco bafta para aplacar à 
vn Efpofo tan zdofo de fu honra! Bafta vn fufpiro, vna íapJica, 
vn íoloa£to de verdadera contrición. Entonces no bailarían las 
riquezas del mifmo Cielo, vqido todo,y concorde para effe,fini 
{14) Ni fe puede dàr otra razón de todo elfo, fino porque eq el 

dia de la venganza, los zelos, y  el furor del Efpofo no 
dexan reiquició alguno para el 

perdón* „

264
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#  #
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x.
Quid neceffe tji homtnt materafe qaarereymmigmret quii conduca? 

fb ì in vita fua numero dhrum peregrinai toni* fune , &  tempore 
qmd velut fymbra prattriti Eccl.7* I*

Què nccdsidad tiene el hombre de bufear cofas mayores* que èl 
no fabiéndo lo que mejor le eftarà en lo poco que ha de vi- 
vilque fe reduce al corto numero de los dias de fu peregìaa- 
cÌon,y al riempo* que como lombra fe paíTa?

$, funi* ^ " 'O n fid era , que en ètte lugar quedan tachados 
V j  del Sabio todos los ambiciólas , todos las 

avaros* y todos aquellos * que como fe vía principalmente ea el 
M undo, balean coià^iuperiores al eftado eu que Dios les pulo; 
porque codos ellos bufean* cofas mayores que ellos, Mis por 
qué mayores que ellos ? Acafo, por qué bufean cofas fuperiures 
à fu grado, y calidadPNo,porque effo no baita pata que las cofas 
fean mayores que dloss pues muchos de dios tal vez ton mere
cedores de otro grado mas alro?y ventajofo, que el que tienen. 
Dizefe^pues^ue bufean cofas mayores que e!!os5porque bufcaa 
cofas que fobrepujan fu capacidad. Declarólo mas. Todos 
aquellos , que no contentos coa el grada , y diado que tienen* 
procuran,y anfielan enfal§aria*y fubiimariOjbuíeafi fin duda co
das futuras, Luego bufcaa cofás faperiores i  fu inteligencia > y  
capacidad: fupo^ftoqueñofiiben lilas rales colas les dañarán* 
sia$*que apro vecharào, Es ella vna noticia refervada áfoIoDios* 
que esquíen con ía alta providencia ha dìfpuefta la tda , y  ferie 
de fu predeftinacÍGfi*Í%ede fer que aquel empleo,aquella digni
dad * aquellas rentas, aquel cafamieato,que ellos procuran con 
tanto afan,les aya de conducir à ia eterna con ìmàcìon* Luego 
fon vnos necios en bufear aquellas cofas con tanta falicttacLPar Maiora fe
effo aqui dise d  Sabio,riendofe de los tales/egua d  Texto ori- quadre. l n 
ginal en fu miíma tuenre : Qué oeeeísidad tiene el hombre de texcm orig- fiu 
bilicar con tata anfía ias cofm fatarti} A  naque nueftrolnrerprete tura qu^cere, 
tiaduxo divinamente , las cofas fbperhres a éL Porque en la ver
dad ellas fon entre rodo lo demás las cofas fuperior es, la huma* 
na cap acidadlas cofas futuras. Dios falo es el que Cabe quai fea #
el caminq por donde finalmente nos hemos de falvar. Porlo 
qual*afsi como vn Peregrino^ que por aver nacida e n d  deftier- 
ro#aof^be el camino por. donde h<Mle ir a fu patria * es meaeftec
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que íe dexe guiar,y conducir de quien Io fabe,afsi conv iene que 
tu del mifrao modo te dexes guiar deDios,ò de qui en tiene en b 
tierra fu lugar para contigo,qaal es el Prelado en laIgiefia,elSu- 
perior en la Religión,y ei Padre efpiritual en el lìgio. Erta es la 
regla verdadera. Quèdefatino,pucs,es el tuyo,quando no fola- 
méte quieres governarle por tu capricho, mas aun quieres fubir 
à mas alto eftado à defpecho de Dios,enriquecer à defpecho de 
Dios,y texer de ti mifmo la tela tuya cali à defpecho del mifmo 

Dios? Contentate con el eftado en que Dios te ha pueftorò fi tal 
vez huviercs de pretender algo,hazlo guiado por la Santa Obe- 

C1) diencia,que es guia fidelifsima.De>efta fuerte eftarà s feguro ( i )
Quicu/todH Quien obedecê úiic. el Efpiritu Santo)/« experimentará maCalguno, 

praoiptum non jq¡ t-jc prefente, porque obra Tantamente, ni de fotuto, porque 
experietur quia 0^ra Con feguridaci. Aunque vividles cien anos, nunca llegaria
quam mali.
EccI.S.j.

cas.

tiempo en que te fuelle de algún daño el aver obedecido, O  que 
confado tan divino!

2- fm t, ConGdera,que aun quando el confeguir los pucftos, 
que procuras,y bufcas por ra proprio capricho, no te huvieífe de 
acarrear daño algno , por lo menos él bufcarios, y diligenciar
los,no puede dexar de ferte nocivo, Y  la razón es, porque el fo- 

Ouid c d ^citarlos te aparta,y diftrae el peufamicntode io que víricamente 
^ '  importa , queeselnegociodetufalvacion.O quénegociotan

dudofo! Tu no fabes lo que mas ce ha de ayudar para aíTegurar- 
lo:y por configuiente no debieras hazer otro que penCar,y eftu- 
diar en va negocio tan importante. Aquí fe avian de encaminar 
todos tus cuydados,todos tus penfamiejnos, todas tus palabras,y 
defeos ífiendo afsi, que baleando, y diligenciando cofas difíciles 
de confeguir,quaicsTan los puertos mas altos, es precito que te 
detcuydes muchifsimo de lo que importa, por lo que no im
porta. No feria mejor ( dime) emplear en provecho de tu alma 
aquel cuydado, y folicitud , que pones en cofas de la tierr con 
todo ardor ? Qué Peregrino ay que gafte el tiempo en el camino 
en negocios dei todq. inútiles?Míralo bien,y verás,que fofo atie- 
de á fu finque es de ilegar á fu tierra con feguridadsen elfo pic- 
fa,de e£fo habla,de eflb pregunta : de las demás cofas nada íe le 
da. Le baña por el camino vna pofada ordinaria , vira comida 
ordinaria, va vellido ordinario, y  vn numero de firvientes aun 
menos que ordinario, Y  por qué ? Porquetodo el tiempo 1© ha 
menefter,como Peregrino,para llegar á íu Patria, fio emplearlo 
■ en otro.T u ya fahes que eresPeregriuo,y que cuPatria eselCie-

le.
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ló. Emplea,pues,todo el tiempo en aprender bien le que mas te 
importa , que es qual fea para ti el camino mas cierto, y feguco

( O
Por rá v>íu tjl  
necesaria m,

Numero dleq 
rum.

ca otras cofas : mas no fabiendo, atiende vincamente à apren- ca£ 
derío bien, pues eflb tolo es lo que importa.(2) De aqui es, que 
el Sabio no dixo, qué le aprovecha ai bombreì Sino, qué nece(¡icUí 
tiene el bombreì Como dando por prefupudio,que el homhte en 
elle Mundo so ha de hazer fino lo que es necesario , y de que 
únicamente tiene necefsidad, qual es el negocio de la falvacioq 
del alma.

3, Puní, Confiderà, que à todo ello fe añade fer el tiempo 
muy poco,porque fe trata no de ligios,no,fino de folos dias,que Numero dica 
fon de los que le compone cu vida. Pues como te atreves à per- mm. 
dedo,en bufear, y  diligenciar otras cofas que no te importanza 
agua en los añedios,por fer poca, fe compra à pelo de oro , y  de 
la mifma fuerte el trigo en la careftia,Ia paja,el hierro,las drogas 
en la efeaséz, y penuria de tales cofas; y todas a proporción las 
otras mercadurías,por muy vulgares que fean,en íiendo pocas,fe 
encarecen, y fuben i  va fumo precio. Pues como para contigo, 
folo el tiempo no ha de fubir,ficndopor si mifmo tan precióla,y 
por otra parte tan poco? Mira à que eftá reducida la vida huma« 
na,à vn numero de dias. Y  afsi no creas,que en llegando al viti- 
mo.lehas de poder pedir áDios que te alargue etfe numero,por
que fiendQ'numero,ya eftá determinado,y cftab¡ecido:Que aun 
per eflo elSabio no dixo dias,como pudiera,íioo numero de días, , .
para que Tupidles,que era por demás efperar que fe acrecetaile» - - ,  J s  '  ...
Todas las cofas tienen delante de Dios fu numero cierto , y  de- ^  mi 
terminado 5 y afsimifnx» le tieneu los dias de tu vida.(3)Empíea- msr  ̂ j¡ 
los,pues,todos enea minar por camino íeguro ¿ iaPacría,yaque m.Qram 
fon pocos, y por otra parte es preeifo, que fi has de ilegar, tea fc.Am [ , 
dentro de effe plazo,Afsi lo haze aquel Peregrino que ha de lie- mp í '  P£
gara futicrradétrodelbreveterminoqueíelehafeñalado.fb1* ’ 
pena de quedar privado de la hereda. Q  como fe afina por ade- a *** 
lantarfe mas ea las jornadas,queriendo oías qué le fobie, que no q qo¿ 
que le falte el tiempo-

4. Punì. Confiderà, qae dicho tiempo no (blamente es po- 
co,no fojamente es preeifo, fin cíperancs de qne fe aya de alar
gar,m por vo momento, mas cambíen paila con tanta veíozidad 
SQfllQ jafombr^. fero  por que fq diz.e aquí que palla como la

íoint

velus 
vtnbra p iste, 
rír.
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fombra,y no como el correo, que corre la polla pac tierra llana 
como el Baxei, que fulca ios Mares con buen viento > como la 
ave,qué corta el ayre con fus pIumas;o como-la flecha, que def- 
pedida dd arco,buela? Quieres íaber porqué? Porque corre con 
fuma velozidad,y á ti fin embargo te parece que no fe mueve,lo 
qual es proprio de la fombra. El correo que lleva la nueva de la 
Vitoria,es verdad que paila velozifsiino.pero quien lo mira,bien 
echa de ver, que corre velozjel Baxei.también paila con velozi- 
dad, pero lo adviertes ; la ave buela con velozidad, pero lo ad- 
Viertesda flecha corre con velocidad,pero lo adviertes; y afsi de 
lo demás.Pero no afsi la fombra. Ppnte á mirar la fombra de el 
Relox del Sol,que es la que nos váfeñalando fuccefsivamente el 
curfo,y e¡ paitar del tiempo.Pafla con mayor velozidad fin com
paración ,que las cofas que avernos dicho, y-aun ;nayor que vna 
bala de artillería, defpedidá de vna fuerte culebrina: porque es 
cernísimo, que la fombra ligue fiempre á proporción ei movi
miento delSol,de quien depende>íin parar jainás,fino es que por 
milagro venga á pararfe , y detenerfe ei m-ifmo Sol. Pues aora, 
quien.ay que no lepa, que Ja velozidad del movimiento dd Sol, 
es mayor que quanto fe puede imaginar? Baile dezir,que dentro 
del efpaciode vna hora fola corre mas de vn tnillon de millas¿Y 
ala  velozidad de elle movimiento correfponde con la propor
ción dicha en aquella fu esfera el movimiento de la fombra. Y  
con todo elfo mírala con la mayor atención que quifieres, juz
garás que no fe mueve:tanimperceptible es fu movimiento, por. 
la pequenez del fitio, á que fe tcduce,Pues lo mihno es putual - 
mente del tiempo. Paila como paffa aquella fombra de dicho 
Relox,que es la que lo íeñala, y mide,porque á ella fola fe con
forma en fu movimiento. Y afsi paffa con prodigiofa velozidad, 
pero tan fin advertitfe, que primero ha pallado, que echafes de 
ver que paffa va.Quien podra, pues, dezir quan graveeselriefgo 
•de perderlo inútil mente,fino andas muy alerta!'raneo mas obli
gado ellas, fegun effo, áandar muy fobre avifo. El Peregrino 
ninguna cofa eftima mas que el tiempo,y mas quando elle le va 
faltando.Se lo quita del fueno,fe lo quita dé los caroplimiéntos, 
de las converfactones,de las curiofidades, y aun apenas toma el 
neceííario para comenoo por otra razón,fino porque esPeregri- 
ao. Tu también lo eres en elle Mundo, y Peregrino, que fino 
llegas al termino donde vas,dentro de aquellos breves dias, que 
Dios te ha Señalado para tu falvacíon,cresperdidojporque ya no

po-



poárás llegar,ñieñtratca elCiela por tó&.Tás eternidad, Mira, 
pucSjfi ay «empo que perder en elle Mundo,como hazen tantos 
ambiciofos , tantos avaros > y  tantos hombres vnicamence em
pleados en procurar los inrereffes de la tierra,donde Caben q ef- 

I t| n D0 mas que de paffolMas íi tu no perdiere s el tiempo como 
I ellos,entonces entederas bien el fentido de las-palabras que me- 

ditas,y haflaaquiavemos ponderado*

X I . -
m  fant quibut procella timbrara» fertrat efiin eeeternum. lo» 

dae.eptft.
Para ellos fe guarda vna tempeftad de tinieblas para Gem* 

!': Pre* .

! i .  patit. Onfideracomo vna de lasgrandespenas, que 
¡ ' V  f  padecerán los condenados es  el infier no,Cera
! . la de las tinieblas. No (eran ellas- Colameote palpables, como k> 
| .fileros las de Egypto,mas ferán también tenipeftuofas.Que por 
i eííbdizc de eftos miferabíes el Bienaventurado Apodo! i .  Ta- 
I deo, que fe les ella guardada vna tempeftad de tinieblas. Serán», 

pues,de dos maneras eftas tinieblas,vnas esteriores,y oteas inte«

á la pena de daño. Ruégale ai Señor cede hiz para poder pene* 
trac bien las vnas, y las otras,porque las puedas temer ignaiméte 
á ambas.

, 2. Pnnt.Gonfidera primeramente las tinieblas exteriores, 
deque tantas vezes hizo mención Chrifto en el Evangelio: ( i)
. no pprqué las exteriores feai* maspenofas que tas interiores,fino 
porque íon mas fenfibles,ó perceptibles.Eftas en el infierno pro
cederán de tres cauías, del iugar,de la poftura, y de la materia.

, Printerámente procederán,del lugar,y habitación de los conde- 
, nadosmorqqe ella es vna gran concabidad allá baxo en el cetro 
■, mas intimO (ie;lá tietra; (2) qne es dezir,en ei.cora^on de la nct- 
i rafpara que los condenados diften mas quanto fuere pofsibie de 
’ los Bienaventurados) la qualá manera de vna fepultura cerrada 
¡ portodas partes,nopodtá tener claraboya, ni ana el menor reí- 

quicio por donde le entre la luz, teniendo tanta« tierra encima» 
- ffiiela, cubre,quanta tiene debaxo.y quanta tiene i  ¡os lados.^) 
-En Ccguudo lugar procederande la poftura» y  fituacion en que 

i cftarán los miíerqS;Condeuados.Pcuque ea aquella fu fepultura

(i)
Eijtientnr hf 

timbras exte
riora. Eijeite 
in tenebras ex->. 
tenores. Mifc 
tlteeum inte* 
Hebras exteritf-. 
res.

W
In carde terree* 

( 3)
T>c[ctrutirunt* 
jpe vivi in in*» 

ftmum opcrtl
butm* Ntiiq*



(4)

zjo  * uta r i ,
cftaràti todosdefpucs del dia del juizio,comoeilàn «ora tos e t  
davercs en las Tuyas en tiempo de pede,quando ya eftàn llenas, 
amontonados vnos encima de otros,de tai modo,que afsi coma 
no podrán jamás eftédcríe,ni alargar piè,ò bar<jo,m abrir la bo
ca para pronunciar por fu deíahogo, o vna filava, ò va fonido, 
clara,y diftiotaraeate(CQnforme à la inteligencia de quien ya di- 
xo,que los malos enmudecerían en las tinieblas)(4) afsi no po- 

 ̂ drán tampoco abrir los ojos jamás para probar Ti llegan à vèr al-
tmpij in une., go. Tan oprimidos los tendrá la Divina Jufticia,quando final- 
brit contiftef- mente meterá debaxo de fus pies toda aquella chufma amonto- 
tent. i.K,eg.2. nada de Tus enemigos,y hollandolosjdos abrumará con fu grao 
8. pefo.( j)  En tercero lugar nacerán finalmente del humo,en que

( ? ) fiempre eftarán embueitos los miferables, que es la materia que 
Calcavi eos in deziaraos'Porque efta infernal fepulrura tiene por fondo,como 
furore meo. IT. es cierto,vn gran eftanque de azufre encendido,(6) el qualfot- 
* 1 +  x mando vnfuego efeuro, y  melancólico, nada apropofito para 

( £) alunrbtar,defpedirá globosdellamas terribilísimas, todas mez-
Stagnum tgnh ciadas de inmefo humo,que nòceíTará jamás. (7)Yaqui feràla 
ardenti* fu l., verdadera tempeftad de tinieblastporq quando aquel humo lie. 

piare. Apoc. gue à i© alto,y no halle allí Tal ida por dode exalaríe,retrocederà 
ip.2o. àzia abaxo con fumo ímpetu,à repeler, y meter .en huida aquel

( 7 ) otro,que fubieado leiba ya à los alcanccssè iníinuandofe vno,y 
ínfempittrmm otro pQr todas las partes,y íenos mas retirados de aquella horri- 
afeeniti famas £>{e caberna,Iadexará tan lóbrega, y tenebrofa, que quando no 
musá£35.5. lo . tuvicílen los Reprobos aquellos otros dos embarazos, que ave.

mos dicho,de la eftancia,y de la poíhira.cfl'e humo folo badava 
para que no pudieffen abrir los Ojos, fin quedar ciegosslmagina 
lo que feria aora de ti,fi tu tambiéte hallares en tal eftado,y da
le áDios infinitas gracias de que elTa tempeftad aun no aya veni
do fobre tispero teme, y  tiembla de folas las feñales.

3. Punt. Confiderà enfogando lugar las tinieblas interiores 
Tpcores fin duda que las deteriores,aunque laspercibimos menos 
Ellas fe apoderarán del entcndimiento. del condenado, como las 
oirás fe apoderan de fu cuerpo, Y fe óíigiñárán 16 primero dtfq 

X 8 ) nò tendrán ni vn rayo de luz divina, porq yafe les acabó el dia,
Vé nobis quia (8) y fe tes pufo el Divino Sol, que aqui en efteMuado brillava 
¿ecUnáytt dies -tanto fobre ellos, por fer, como es, de fu naturaleza tan benefr 

* ** c© para todos, ya no avrà para ellos mas iuiftraciünes, infpirí*
alones,mi vifitas de piedad,fino de rigor.Lo fegüdo nacerán de 
iosmifmos tormentos, queporíecfumamcnte átrozcs,nodex*

rán

1 ’i
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tan que los q les padecen puedan difcurrtr,dHcernir,ni renfar 
en otro,que,como atónitos, y palmados , en el mal que afsi los (?)

tan pofléida y ocupada - „
zar a! entendimiento. Y  aqui ferá la borrafca: porque (I vna ve- Jteerur>t 
hemente pafsion de ira,y enojo balta para cegar,y ofufear el en- 21 ’4*
tendimiento á qualquier hombre fabio: (io ) Qué ferá en los t 1 .0' 
códenados, los quales arderán fiempre de rencor, y de rabia tan 
implacable contra Dios? Efto hará,que fi bien fabrán quan juf- ind'gnati°ne 
tamente los caftiga,le blasfemen como à in julio. Etto hará, que mmit
defprecien fu gracia,y que aborrezcan fu gloria. Efto hará,que - I7 '7*
como fobervios no le le quieran humillar jamás, aunque fe vea 
tan humiilados.Miferables los que fe hallan en tá horréda-tem- 
peftad ! Si tu no quieres hallarte en ella,dúdete fumaméte de 
vèr a tu Dios,por ocafion de eftas efpefifsimas tinieblas,tá mal
tratado en el infierno, donde antes bien debiera fer tá honrado* 
pues es certifsimo,que no fe 1c debe menor gloria,y loa, porla 
jufticia que alli esercita,que la que le rinde en el Cielo los BiS- 
aventurados por la mifericordÍa,con que los corona, y  los llena 
de regozijo.

4. Punt. Confiderà, quedas tempeftades quanto mas furio- 
fas,tanto faelen fer mas breves. Pero no ferá afsi la que vendrá 
en el infierno fobre losReprabos.Por tanto .porque no penfafífes 
q aquella tempeilad de tinieblas,S. Pedro dize fe guarda para 
los infelizes,íeria verdaderamente furio fa,mas traníitoria,quifo 
añadir có toda expreísió,q feria tempeilad ,nias repellad eterna.
Pues aora,fi aunque no huvieífe de durar mas q vna hora, feria 
tempeilad tan formidable, qué ferá no aviendo de tener fin por 
todos los figlos; (i 1) Vna noche que eftés defvdado te parece 
vn figlo,aguardando con anfia que amanezca la luz del día,que V*vc
vendrá tan preño. Qué ferá donde no ay que eíperar lalaz dd b *
Alva por toda vna eternidad,y fe paflfa vna noche ta penofa,no 4 *2Q* 
fobre cama blanda, fino fobre llamas? Alti fi q fe podrá dezir: ,
Hemos deftodo la lux., y  no encontramosfine tinieblas, (i2)porqá —
Vna noche fn cn ln à  Afra à la ntra nfra fin m íe ía u t «  fe  IIpo iip  à , «/ '" » . l O*

Servata eft in 
xtctnum.

f u )
Vfqut in &ter*
num non vidi.

muivna noche íucedetá otra,á la otra,otra,fin que jamás fe llegue k j “ ' 
vna que aya de tener fin. Y  afsi,aunque á los condenados 00 fe ¿ 
les^huviefle quitado por otra parte todo genero de efcape,y ef- 
petaca de peder huir de aquel infernal lugar, bailarían eftss ti- * 
riieblas tan efpcfas para 0 no pudiefl'en hallar la faüda por toda 
la eternidad. •

j.P.íjjt,
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Dilexerut ma- 
gts tenebrai, 
qmm Imem. 
loan.3. 151.

C15 )
iVitw iii*

mimam ire in 
tenebrai*
Tho. 4.11.

2 7 1  i d i l l i .
• 5. Punì. Confiderà finalmente , como el Apoftol díze, que 
cita gran tempeftad de tinieblas,no lòlamcnte fe apareja,mas le 
guarda para ellos miferables. Aparejanfe para vno aun aquellas ‘ 
cofas,fobre las quales no tiene ningún titulo,ni derecho,pero fe 
le guardan propriamente tolo aquellas , que de algún modo le ; 
pertenecen. (3) Mira pues,quan juftamente fe guarden ellas ti. i¡ 
nieblas para loS pecadofeSipues centelleandofobre ellos vna luz 1 
tan clara,y refplandeciente,qual es la del Evangelio,cerraron de i 

propofito los ojos por no verla , anteponiendo fus necias maxi, 
mas del duelo à la mifma doctrina deJefuChriíto,(i4) querien
do mas las tinieblas, que la luz. A  ti como te và aora en orden à 
ello ? Eres acafo amigo de tinieblas ? Mira que feria lo mifmo, 

que íer amigo de tu condenadon.Anda ellas dos cofas tan jun
tas,y trabadas entre si,que muchas vezes para lignificar la con
denación eterna, no fe vfa de otro vocablo fino de elle de 
tinieblas. ( 1 5 )

X I I .
Pepigtfiedus cíí oeulisweis, vt ne cogitarent quéde de vérgine-,quant 

enim parte haber et in me Deus defuper ,aut hareditatem Qmntpo- 
lem de excelfis.Iob 31.1.

He hecho pado de alianza con mis ojos, para no penfar en nin
guna doncella. Porque qué parte tendria en mi defde arriba 
Dios, ni qué herencia deíde las alturas el Omnipotente.

1. Punt- ¿''"Confiderà,que lo que el Santo Job pretendió en 
las palabras dichas, fue dar à entender la firme 

refolucion que avia hecho de guardar fus ojos de villas lafeivas, 
por no incurrir en la eterna condenación.Pero por qué fupuefto 
elfo,no fe contenta con dezir: He hecho pado con mis ojos, fi
no que añade, de alianza,y confedet ación?E ¡lapa labra que aña
de tiene dosfignificadones:vnas vezes fignifica liga:otras vezes 
lignifica tcegua.Aqui bien cierto es,que no fe trata de liga,por
que Job no quería colígárfcc'onfus ojos para vèr,y mirar,antes 
queria concertarle con ellos para no mirar, ni vèr.Y  aísi fe trata 
de tregua, que confifte en ceñar puramente de toda hoñilidad. 
Mas por qué vsó de femejante formula ? Por tres razones. La
primera,para que entiendas,, que dios tus ojos,aunque por otra 
parte tan amados de ti,sotus enemigos capitaiifsimos.La tregua 
no fe hazé con los amigos,como la liga, finó con los enemigos!
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Cìbà-

V ' J
Sttfìm capia r 
f/? />* [uh Q':u 
/ / i  c i o l o p h * i ' : i c  j  

ludùh, IO,

y  fehazé qüacío fe rezda dellos algún gra m alino fe ataja 
to antes con el ajufte el cürfo de las vi&orias. O qtian gr uí mal 
te pueden ocaüonar rus ojos,!! con tiempo no los reprimes!Pue
de reducir a tu alma á la vltima efdavkud,que puede ella pade
c e r l e  es la luxuria.f i ) La fegunda,para que lepas,que ms ojos 
no folo fon tus enemigos capitales, mas fon también tus prineí- 
palífsímos enemigos. La tregua no fe concluye con ios Soldados 
del Exercito,fino con los Capitanes:y tales fon los ojos.Ellos fon 
los que introducen en tu coracon el grueflo de-aquellos Sóida- 
dos,que defpues te vence,y derriban;quiero dezír,de los penía- 
mieutos, Haz,pues, tregua con los ojos. Si lá quieres hazer coa 
los penfamientos, y no con los ojos, harás puntualmente como 
quien concluye la tregua con los Soldados ordinarios, y no cou 
los Cabos del Exercito. La tercera razonspara que entiendas jGue 
nunca debes narre enteramente de tus ojos. Quando fe ha con
cluido el tratadode paz con los enemigos, y a fe puede fiar de 
ellos cada vno, como de amigos: No aísi, quando folo fe ajuftó 
la tregua , y no la paz, Entonces aun fe mantienen las tropas en 
fus pucftos,y fe proveen las Plazas de municiones ; poco menos 
que quando ardía viva la gurra. Con tus ojos no puedes jamás 
ajuftar pases, hafta que fe cierren con la muerte; foio puedes 
ajuftar tregua,y aísi nunca te debes fiar del todo, aunque te pa
rezca que ya no te moleftan, ni te hazen guerra : Mira, que fon 
tray dóresete dirán,íi quifieres, que re prometen pazespara fiem- 
pre:mas no los creas?porque las romperán muy preftorpor tanto 
di les á tus ojosjque no quieres con ellos vna tai paz , que te aya 
de obligar á dexar las armas de las manos.Eftas fon las tres razo
nes,por lasquales el Sato Job, queriendo íigmficar quan refuel- 
tQ efta va á refrenar fus ojos, para que no miraüen objetos peT  
grofos,quifo vfar de dicha formula , y do de otra. Tu apiicalas 
todas tres á ti animo para tu mayor aprovechamiento,

2 , PunU Cotiíidera , que hablándote aqui de tregua con 
los ojos.para que dexaflen de mirar, parece que Job no avia de 
áczh:Me he coartado con citas para napmfaryfino que avia de de- Pcpigi fe Jus* 
zir%para no mirar. Porque íi bien es verdad, q tas mas de las ve. *.* .*vt ne co- 
zes los ojos fon los que introducen en el alma los peníanúentosj gitarenv iL -  
que fon como el grueflo dd Exereito > con todo efíb no les tn 
traducen fino por medio de las ojeadas, que loo como las eí- &  dcz¿t:Vt oe 
pias(digamoslo afsi)ias guias,y vanguardias: y aísi parece que el aLpicercm. 
Santo Job en vn concierto ? y ajufte de rama importancia como 

Par$J L  S efle*

¿i#
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cile,debía incluir no folamente los penfamientos, mas también 
las viñas,y ojeadas,antes pritneto á ellas, y  defpues á los penfa- 
miencos.CIarocílá que las incluyo,!} bien no las exprefsó, por
que lo tuvo por fuperfluo.Quié incluye en el tratado el grueflfo 
delExercito,que ha de cellar de toda hoftilidad,quien duda,que 
incluye, y cotuprehende también las guias, las efpias, y las van
guardias, que fiempre rán delante,aunque no lo exprima, ni de
clare. ? Y afsi quando dixo Job : He hecho pa£l» de alianza con mis 
ojos par ano pen/ar,y k por conliguiente dixo también,para no mi
rar ¿Svao es que digamos,que dixo para no pen/ar,quando parece 
avia de dezir,para no porque juzgó que todo era vno mi
rar^ penfar.Tan ciertamente fe ligue a la villa el penfamiento, 
y  tan vnidas anda ellas dos cofas entre si.(2) Con que lo mifmo 
fue dezir,para nopen/ar,que dezir,para no mirar;Co todo eflb lo 
quifo dezir de aquella manera,y no de ellotra,para que fe enté-t 
diefl'e que no hablava lino de las villas,que fe fíxan de propolito 
en el objeto.Porque vna vifta cafual, y  no pretendida, no podia 
con razón entrar en aquel pa&o.Qué Capitanes ay que pueda 
obligarfe á que ningunSoldado en tiempo de tregua palTe fin or
den fuyo á intentar algún a£to de hoftilidad ? termas á que fe 
pueden obligar es,á que no lo coníientá,ni permitan. Las villas 
todas,que fe llaman voluntarias, ellas fi que podian entrar muy 
bien en aquel pafto.Y porquejob folopretéáia hablar de ellas, 
que fon las que fe haze de propolito, por ello quifo antes dezir, 
para no pen/ar,y no para no w irjf .Quando él alma piefa de pro
posito en las cofas,fe dize que las mita ; y afsi por el contrario, 
quando los ojos las miran de propolito, fe dize que las pienfan.
( 3)Y ellas ojeadas voluntarias fon las que de ordinario acarre! 
daño ,al alma.Pues como te detienes voluntariamente k fíxar la 
villa en aquel objeto peligrofo,que cafualtnente fe te vino á los 
ojos?Ante$ bié debes baxarios luego,y mirar al fueIo;porqmi£* 
tras aquella villa es cafual,é involuntaria, es pura villa; quando 
es de propoíno,y volútaria,yá no es pura villa, es penfamiento.

3>P»»r.Confidera,q ella timidez del Santo Job le pudiera pa
recer á alguno demaüado efcrupulofa, pues añade, q effe pa&o 
lo hazia pór no aver de penfar en alguna docella.Porq fi fe que" 
ría librar de las hoftilidadesde aquellas vidas,q podian inducirle 
a pecar, baftava q refrenaíTe fus ojos de mirar vna muger vana, 
y  defembueltasmas no afsi de mirar vna doncellita, q recogida, 
pura,ymodefta,no refpira en fu fcmblantc gqo v¿rguen$a,y ho*
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neftidad.O quito te engañas!HI mirar à ella doncelllta te puede 
tal v.ezocafiooar tanto daño , como mirar à vna muger vana > y 
desébuelta.Ns mires à l i  docclla(&zz elEdcfiaftico) nofea q te ef- 
canidices con fu bermofuraf4^Has reparado? No dizz,no fea cjte 
efeaniali&t ella,Quoque tu te e fa tti dices, porque la donce'lita , q 
dixe,ta recogida,pura,y modella, no te darà efcádalo alguno co 
fu herotofura,corno la vana,y cortefana : mas tu por tì miimo tc 
io tomarás,aunque ella no te lo dè.Mas què importa q et eie .Mí
dalo no fea adivo,(i fuere pafsivo? Ette fulo bailará para conde
narte. Antes bien nunca es el efcádalo activo el q en nueftro ca
fo te condena,fiempre es el pafsivQ.No es el q te dàn , fino el <j 
tu recibes.Y por elfo dixo Job: para mpenfar en l.t doncella. De 
aquí es,q ni aun lo dixo afsi, fino para no pesar de la dottila : porq 
no foio no queria mirarla à ella,mas ni aü cofa ninguna de ella, 
q es dezir,nada queria mirar de quito llevava coligo,o la perte
necía. Y no fabes,q para robarle los ojo, à Holofernes bailaron 
las fandalias de Judith,y no fuero meneíter las hebras de oro de 
fus cabellos?(5)Luego del todo fe ha de cerrar la puerta à feme 
jantes viñas. Afsi feràfegura la tregua,de otra fuerte no. Inclu
ye en ella fin referva algnna todos los enemigos,no folo los de
clarados,mas ano ios que fon foiamente fofpechofos.Porq aque
llas ojeadas,que à ti te parece eíián defamadas,tacarán preñe,ti 
te defcuydas.el cuchillo que faben traer muy bien efcondido,y 
te acometerán para hazer en ti vn cruel eñrago.

4. Confiderà,que fi ellas ojeadas, no fucilen bañantes à
hazer en ti íemejante eñrago,no huviera dicho Job t i  clárame
te: Qw parte tenària Dios en mi defde arriba,ni que herencia el Om
nipotente de fie  las AlturasÍPacs dixo’eiTo.feñat es,q fe perfaadia 
firmeanSte,que no avia mal alguno q no te pudieiTen ocafionac 
fetnejates viñas. Ellas bañan para hazer que Dios noxeoga mas 
parte en ti de alguna fuerte.! porque razón? Porq todo quanto 
ay en ti fe lo quitarán,y robarán à Dios. A  dichas ojeadas fe fe- 
guirán.como fe ha dicho,los penfamientos;y eños luego le qui
tarán àDìos tu eutendimiento :i los penfamientos fe feguicàn las 
complacidas; y ellas le quitarán à Dios todos rus apetitos infe
riores,y todos tus afectos:à tas complacécias fe fegutràn los co- 
fendmientosjy eños le quitarán àDios tu voluntada los coafen- 
timientos fe feguiràn las obrasjy eftás le quitarán àDios tus fen- 
tidos exteriores.Con que aquel Señor, q par ler tu dueño abiV* 
luto,debiera pofieerte todo por entero,yà no tiene patte alguoa

S a  de

. (4)
V i r j r i n s m  n e  

e o n f p i d a s  i n e  

f o r t e  f c a n d a !  i -  
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de ri:ni menos tiene parte en ti, porque no fabe dode entrar para 
hablarte al corado,Efto es io peor de todo en el vicio de la luxu* 
ria,que ocupa,y llena á todo el hobre de ral calidad, que no ha
lla Dios por donde introducírfe, Dame vno entregado á efte vi- 
cio?verásq no folamente no adhíice ya áDios en el coraron,mas 
aun teme que Dios no fe le entre por si mlftno:teme qualqtiiera 
infpiracion,q lo pueda mover con fuerza,y vigor á dexar la per- 
fona amadama refucilo ella á no dexaría:teme los Sermonesftas 
Iglefias,los Monafterios,los libros efpirttuales,y en Vna palabra, 
teme corrío frenético, que le curen de aquel mal, de q él avia de 
procurar fanar,fin perdonar á ningún gafto*7>í»/4(deziaS*Aguf- 
tin,hablado con Dios) temía no me cur ajéis fíeñor ¡muy prefio de la 
enfermedad de mi cocupif ciencia Ja qual yo antes quería qfe cüplief- 

(6) fe^que no que fe extÍnguieJfeJ6)Y  efto es lo que quiere dezir,##í 
Timebam , ne parte tendría Dios en mi defde arriba ? Porq ni aü Dios defde arrU 
me cito /afta* ba parece que puede penetrar femejanre coraron con fus Cantas 
res a morbo infpiraciones,las quales en otro fácilmente penetran, aun quan* 
eomupifcentld do halla las puertas cerradas. Verdad es,que Dios también tiene 
me#) qtt% ma~ parte en dicho coraron, de acá baxo, como Autor de la Natura- 
kbameccpkre, íezasmas no de allá arriba, como Autor de la Gracia. 
quam extia* 5, P¿mí,Confidera,que ni aun aqui fe acaban todos los males, 
guu D* Aug. porque fi efte vicio de la feníualidad dexaffe que Dios pofleyeffe 

al hombre;á lo menos defpues de muerto,aun parecería mas to- 
Deorfutn ( i , lerable, aunq fe lo robaffen en vidarpero lo peor es,que ni en vi- 
pero no defu - da, ni en muerte fe lo dexa.Por eflb Job anadciQué hereda t&drla 
per. en mi el Omnipotete defde las Alturasí&l participar de los bienes de

vno,es proprio mientras él vivejel heredarle es peoprio,defpues 
Et hasredita* q ha muerto. Aora,pues, la feníualidad,ni aun dexa que Dios te 
temOmnipo- aya de heredar defpues de muerto>porq es muy creíbles q te ha* 
tens de excel- rá morir ta impenitente como vives: y la razó emporqué efte es 
íxsi vn pecado,que íitele paitar á cofturnbre mas que ningún ocro:y

cata aqui ia impofsibilidad moral de íalvarre. Porque el orden q 
los ojos guardan en cauíat alalma la vltima ruina,es el q ya em
pezarte á oir en el quarto punto.Primero embia delate las viftas, 
y  ojeadasseftas traen luego los penfamientos:á ellos fe liguen las 
complacencias: defpues viene el confentimiento,á efte ligué las 
obras, que fon las que acaban de robarle á Dios todo el hom
bre vivo. A  las obras fe ligue la coftumbre , á la coltumbre la 
necefsidad , á la necefsidad la defefperacion de poder falir ja
más de effe atolladero > a, la defefperacion condenación,

si

V
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qué es la qae finalmente le roba á Dios el hombre muer
to. Conque Dios , como di2C Jacob , ni tiene pane cu t i , ni 
herencia; y íi tiene hereda en ti defpues de muerto,no es de las 
Akuras.Eftá Dios en todo Iugar,tanto en el infierno,como arel (?)
Cielo.(7)Y aísi en nueftro calo, verdad es que te hereda eí Ora - S i a fcm iero
nipotente del profundo con fu Jufticia ; mas no te hereda de lo «* Cmlum, í # 
alto con fu M/fericordia. Efto vemos queíucede cada dia. Y de w ; ¡i de'- 
aqui e s , que efte vicio es entre todos los otros el q llena mas el cf?idtro in m - 
infierno. Y  puefto elfo, no te parece qtíe tuvo mucha razón eí fcrnum ad-s. 
Santo Job para prorumpir en dichas palabrasíEchava bié de ver (8) 
de quanta importada era no permitirles i  los ojos I3 menor ac- Oíalas m;ut 
ció de holtilidad,porque permitida ella,fe dava y i por perdido, depr^d-itm  e/l
(8)Y fi tanto fe tecnia,y recelava de elfo vn hombre de tan gran * metí. 
virtud, como Job, que ferá bien hagas tu , que tan inclinado T h r . j . j i .  
eres á lo malo?

X I I I .
Q a o tp n tfc iv iti& p ra d iftin & v it con form esfierl im ag ln is fd ijfu i¡v t  

f i t  ip fsprim ogén itas in m a ltis fra tr ik u j.K o m .& .iy .
A  los que Dios eligió parala gloria ios predefino para que 

fuellen hechos conformes á fu Hijo,porque fea efteelPrimo- 
genito entre muchos hermanos.

%

i.Pant. Onfidera quan folicitos fon algunos de tener aí- 
V  j> guna feñal de fu predefttnacion , la mas cierta q 

fe a pofsibie. Aquí la tienes, fin necefsitar de mas averiguación, 
pues te la dá el Apoftoi, y  es la conformidad de la copia con el 
original.^ los qae Dios eligid (d cfio$> palabra que te ha de enten 
der,como quiere ios mas de fosExpofitotcs) los predefino para q 
fe bizieffen conformes d  fu  H ijo . Imagina, q el negocio general de 
la predeft inació pafsó aísi.Primeramente el Padre conltUuyó, y  
determinó fu primer electo,que fue Jesvs,Hijo fuyo natural, y i  
cítele predeftinó para que fe ganafle la gloria de Redemptor, 
exercitando virtudes de gran fatiga, porque en fin convino que 
padcciefie Chrifto»y de efta fuerte enfraile en fu gloria.( 1) Pafsó 
defpues,fegun nueftro modo de concebir, á elegir los otros por ( t)
fu ordenipero de tai manera,que Jesvs fuelle el exemplar, á quíe Oportuit C brí- 
todos,como hijos adoptivos, fe avian de conformar, de modo, jhsm p tti, &  
que quien no fequifiefie conformar,fuefle excluido de ¡a gloria; ita  m ira re  in  
y el que fequifiefie conformar, fuefle admitido á dicha gloria, gloriara ftum. 
fegun fu diferente grado de mayor, ó menor cóformidad. Aora 

ParrJI. S j  ya
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ya entenderás facilmente todas las palabras delApoftol. A los 
que Dios eligió (que cffo lignifica, elprafeivit,formula prepria de 

>2/ , la Efcritura) (2)¿ eftos juntamente tespredejlinò'.mis para que?P<*-
Eíeíiis advenís m âg ̂  coñformajJ'm à la imagimes à faber, al ejemplar,que en fu 

Jetunium pry. fondilo Hijo les proponía. Mas tu . bien vèsquè exemplar fucile. 
feientiAm D n  j êe tocja pu v¡da, y verás qué exéplos te huvo de dexar en ella 
'PatrismXrPtftr. p0t,rczajde humildad, de obediencia,de pureza,de modeftia,
T ’  de manfcdumbre,y de paciencia,no en vn genero de trabajos,fi

no en todos generos.(j)Es tu vida también afsi?Si lo es,dichofo 
tu mil ves ,porque la copia es comforme al originali fi no lo es, 
tem e, y tiembla, porque es defemejante.

ì .  Punt. Confiderà quan jufto fue, que el Padre Eterno pro- 
cedieffe en efta formaiporque fi los otros efeogidos avian de fer 
hijos fuyos adoptivos,mucha razón era que fe parecieflen,y fe- 
mejaffen al hijo natural. La adopción nos dà , que en la Patria 
feamos conformes,y parecidos à la imagen de nueftro Hermano 
mayor glorioío. Juicamente, pues, nos debe obligar también à 
que mientras íomos viadores, nos conformemos à la imagen de 
nueftro mifmo Hermano mayor paciente, de tal modo, que co
mo hemos llevadoda imagen del que padeció en la tierra , afsi 
llevemos la imagen del que eftà Reynando en el Cielo .(qJSi tu 
por tu parte pretendieses lo contrario.no ferias digno hermano 

terreni, porte- ^  j esvSi Parécete poco que íiendo el Vnigenito , fegun la divi- 
mus na naturaleza , fe aya dignado de admitirte por hermano fuyo,
vern eoe ejtts. jlaz¡gcj0(e,f'egü la naturaleza humana,Pnmogenito?Como,pues, 
i .  or.i^.^o. q Ujeres fer todavía de mejor condición que hììRubèm mi ‘Primo- 

genito{áczi2t ]acóti)primer0 en los dones,y mayor en el Imperio, (5) 
Solo à titulo de Primogenito, podia querer Chrifto fer, no folo 
mayor quanto al Imperio en el Ciclo, lino tambiem primero, y  
mas aventajado quanto a los dones en la tierra , gozando de las 
mayores riquezas,preeminencias, y comodidades, qoe fegun la 

. „  ley fe le debian, Yfin em barga no fe cuydó de ellas,ni las quifo,
no. en .49.3 p0¡0 pQr falvarte à ti: y à ti,de cuya falvacion fe trata,fe te haze 

tan pefado el conformarte con el?
(6) 3* Punt- Confiderà, que fegun efto no han exagerado nada,

Pe* multas tri n* las Elcrituras,ni los Santos, quando c5 términos tan expreffos 
bular iones opor nos han proteftado ,qne para lalvarfe es menefter padccer.(é) 
tei dos intrare Efte CS el camino,que elSeñor ha determinado para llegar à effe 
íiíRegmmDei. termino. Bien pudiera aver fefialado.y determinado otro.qukn 

ío duda? Pero defpues que ha guftado de leñalar effe,qne reme •
* . dio
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dio tiene?Effe fe ha emprehendef animofamente. Defuette, 
que afsi corno quando ei Principe ha eftableddo amiftad eonrU 
go fobre que le firvas en la guerra, no fe fatisface con que le fir- 
vas en exercicìos de Ierras,(ino que los quiere de armas,y al tro- 
cado:afsi aviendo Dios fundado,y eftablecido fu amiftad coati- 
go en foia la conformidad con la vida de fu Hijo bendito,elta es 
la que re pide. Con otros obfequios bien podras lifongearle,mas 
no efperes que le podrás con elio fatisfacer.Mas advi£rte,que no 
dixo d  Apollo! vntformtS)fino conformes. Si huviefíe dicho vni- j$Q vniformes 

forme ŝ  pobres de no (otros! Solo de fu Santifsima Madre fe puede £er[ imaqiuis* 
piamente creer, que llegó à vna exadda vniformidad con la vida ^  coformes. 
de fu Saotifsimo Hijo. Que por elfo Santo Thomas dixo t que 
dia no tanto era hecha à imagen,quanto eraimagen>por lo bien 
que lo repréfentava, De los otros no fe puede facilmente creer: 
de donde es,qiie el Àpoftol no quifo darle à si mifmo refpe&o de 
Chrifto otra mayor gloria,y _alabanca,que de puro imitador tu
yo.(7) DixOjpues, conformes, no vnìformes, porque la conformi- (7)
dad admite fus grados de mas,y menos : y effe es el confítelo, hnit&tores mü 
Verdad es,que à los grados de aquella conformidad,que tendré- ejìote ĵìcut Q* 
mos con Chrifto en la tierra , corresponderá defpues la que ten- tg* Qhrijlu 
dremos en el Cielo. Y afsi verdaderamente vendrá à íer allá Pri- r4 
mageiHto entre muchos hermanos,porque como los hermanos 
fon entre síquica de mayor, quien de menor eftatura ; afsi fuce- 
dera en el Cielo en los predeftiaados. Pero aunque defiguales,fe 
amarán todos cordialiísimamente como hermanos. Yáfsicada 
vno fe alegrará de las ventajas, y prerogativas del otro, como fi 
fucilen luyas proprias. Dichofo tu íi fuelles contado en tan dig-? 
momumera. Mas como quieres fer fu hermano en la herencia,!] ($) 
rehuías fet fu hermano en los fudores , y trabajos? (3) au~
. fyPunè* Confiderà quan ajuffadamente habló el Apollo!, compra-
quando dixo,que les predeftinó para fer hechos confirmes. No di- hatuv* Pto Y* 
sopara fer conformes.Y por que? Porque no huviera dicho ver- l 7* 7* 
dad. Los niños,que luego defpues del Bautijfmo mueren/on pre- 
deftinadosjy-con todo no fon predeftiaadosà tener efta canfor* Conformes 
midad en la tierra con la imagen de jesvs paciente, aunque fean 
predeftiaados à tenerla en el Ciclo con la imagen de Jesvs gip- 
riofo. Mas elfo no importa. Porque la obligación no es de tener 
efta conformidad, fino de procurarla quando fe pudiere. Y mira 
qu a a bie n d 1x0: Les prede fi ¡nò a fer hechos confo rme /. Para que en
tiendas , fi fueres predeftinado > que aunque tu por ti mifmo no

S 4 quia-
■ . í
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quieras hazerte conforme à dicha imagen > feràs hecho confor
me. Tantas feràn lasocafiones , que te necefsiten à padecer, en 
que te pondrá Dìosjpormasque tu lashuyas.Efto esfeñalde fer j 
ifncrpredeftinado. Y afsi aunque pudiera dezir ei Apoftoi, les 
predettine paca que ellos fe hizieffen à sì miftnos conformes,no 
quifofiao-dezir ¡parafe? hechos conformes , formula que demás 
de eífo no dize limitación en ios que han de concurrir à labrar 
etfa conformidad,los quales verdaderamente fon muchos* Dios, 
dan Jote fu gracia , y fuercas en los trabajos que te permite: los 
hombres,irritándote,è iaquietandotedos demonios, perfiguien- 
dote: las criaturas irracionales, moieftandore : y tu mifmo final- 

Conformem mente mirando como debía de portarfe Chrifto en femejantes 
fieri* lances,è imitandole.Efta es la regla verdadera, fer hecho efiforme*

(9) Que es dezir, no falo hazerfe vno de si mifmo conforme , fino
P o/m t me qua- también ferio hecho de los otros, (9) que teniéndole por blan-
f i  Jignü ad fa ' co , le labran con fus faetas.
gìttam . Thr, 5 Confiderà la razón que trae el Apoftoi de afta tan 
3 *12* jufta difpoficion deDíos:y es porque Chrifto venga de efta fuer-

( i° )  te à tener gran numero de hermanos; elio es, depredeftinados: 1
Circa iìlum co- puefto que quanto mayor c$ el numero de los hermanos, tanto !
tona fratrum*  mayor es la gloria del Primogenito.( 1 o) Efta razón à la primera
Eccl.30.1j. vifta parece faifa. Porq fi d  Cielo fediefleà quien vive en mas

regalos,y ddeytes,parece que vendría à eftàr mas poblado, que |¡
no aora,quando fe da à los que padecen mas. Pero te engañas* Í
No pedia Dios hazer mas fácil de confeguir,ni mas común para j
todos elCido,que exponiéndole à que le compraffemos àxofta j
de penalidades, porque de citas efpiaas, y abrojos ay tan gran II
abundancia,que fe encuentra à cada paño: No es menefter mas |
que querer basar vn poco la mano para cogerlas. Mucho mas {
cftà en la mano de cada vno fer pobre comaChriílo,que aban- p
dar de riquezas;humi!iarfe,que fcbrefaìir;obedecer,que madar, p
contenerfe,que luxutiarjy aísi de lo demás. Por donde aviendo ¡
vinculado el EternoPadre la falvacion de los hombres à la eoa- - j 

formidad con la vida que vivió Chrifto en cite Mundo,no le pi- !
de à nadie para Calvarte,fino lo que eftà en fu mano. Baila foia- j 
mente que de verás quiera:fiendo afsi, que no baftarà lulo efio j 
en elotro cafo-Y afsi muy bien dìxo el Apoftoi, quando dixo, j  
que para que diritto fucile Primogenito entre muchos herma- | 
nos,determinó Dios que ios predeftinados huvieikn de confor- i
inaile con ia vida que vivió Chrifto* fuera de que aun quando |
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en aquel otro cafo fueífea muchos los que reyaafTen con Girife 
to  en el Cielo, eflbs muchos no ferian hermanos d ¿ OirUto; y 
áfsi 3 aunque Chrífta es verdal que cambien feria Primogénito 
entonces,pero no Primogénito entre muchos hermanos,Porque 
que hermanos adoptivos ferian los que en nada fe parecerían ai 
natural?Qukres tu- que fe ie paredeflea en la gloría , no avien - 
dofele parecido en el abatimiento, y humildad?

6JPunt, Confidera» qué ios hombres huyen quanto pueden el pes fs&i funt 
padecer, y afsi huyen quanto pueden el falvarfe. (i i) Y fin em- omms , ergo 
bargO' vemos, que el Apoílol dtze » que ferán muchos los her- &Auh?n7& n& 
manos de je sv s , y por conuguiente ferán también-muchos ios filij e/iu. 
predefiníalos,y los que fe Ulvon.En ello no ay duda.Serán-mu
chos ,e inumerabies, como io afirma el Evangelista, que los vio. In m-ibis frac
(12) Pero qué ? Eífa es la obligación4gran ie eoque ie citamos á tribus, 
DioSjpor aver difpuefto que aya en la otra vida Purgatorio Si no 
le huvieffe pobres de nofortos! Qué feria de tantos Chrifiianos, 
tan amigos de fus comodidades,y regalos Quien de ellos fe ¡ai- 
varia ? Por silo ei Señor con ¡«finirá mífencordia ha difpuefio 
que aquellos predeftíaados » que por no querer padecer en efia 
vida, cometen muchifstenas falras,padeEcan defpues de ia muer- mantera: 
te* Y afsi podemos dezir, que el Purgatorio es vn lugar donde 
los que no han querido voluntariamente»}* de si mifmos canfor - 
marte con la vida penofa del Primogénito, alii fon hechos con
formes » y femejantes á fuerza de pura fadsiacion , 6 por mejor 
dezird’ansfacion , ccn la quai adquieren finalmente fin mérito lo 
que acá huvieran podido'obrener con crecida ganancia de me
recimientos. Y no es fuma tontería contentarle con cite trueque, 
quai es dexar de fatisfacer aora con pesas tanto mas ligeras,y c5 
merecimiento , para íuplirío defpues con fafisíacioa unto mas 
penofa,y fin ningü merito?Gqué penas un  terribles ferán aqac- 
Uastcon i as qualcsíolo fe paga, y no fe merece! Aquí es donde 
íuefe Dios proceder con fumo rigor, (13)

7» Ptm. Confiriera» que tu mssregaíado, y fitniliarejerci
cio en la oractomavia de fer tomar en tus manos vn Crucifijo, 
que es aquella Imagen que ha querido desamas de sr nsifma eo  dmec 
la tierra con efpedaíidad el RedCmptor, y contemplándola cada ñau i, ¿imü 
parre de por si» mirar atentamente íi fe conforma to copia can ármum* 
efle exempiar* O qué diferencia S Chrittodefoudo,tu bien veftt- 
dojChrilio entre doíoresau entre delicias» Chritio entre deben- 
paros^tu entrccoafueios» O rbita efcatacddo, y tu humado* Y

Cn)
Amen dm ubi 
mn ¿xies mie^
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te parece,que, eño es conformarfe la copiafielmente con el ori
ginai? Antes bien fino tè hallas con aliento de echar mano por ti 
inifmo del padecerle has de fuplicar alSenor,q tenga por.bien 
de hazerte padecer por tuerca.Si bien q otra cola le pi Jes, quan
do le pides el Cielo,aunque con diferentes vozes,fino que te de 
mucho que padecerìPues es ley inviolable,que quien espredef- 

Conformes tinado para el Cielo,aya de hazerfe conforme,y femejante à Je- 
imagnis fijs en (a yida penóla,que acá vivió entre noíbtros en carne mor-

taj. .
X iV .

Beati mortai qui in Domino moriuntur. Admodo iam dieit/piritas, 
vt refqniefcant a l.iboribui fuis : opera enim ìlìorum feqmtntur 
tilos. Apoc. 14 .13 .

Bienaventurados Jos muertos que mueren en el Señor. Defde 
¡ aquel punto les dize ya elefpiritu,que defeanfen de fus traba-.

jos, porque fus obras les liguen, y acompañan.

1. .P»»ítV r"'JOníidera quienes fon ellos que mueren en elSe- 
\  1 ñor. Son los que vivieron en el Señor : porque, 

afsi fucede comunmente.Cada vno muere donde mora de afsie- 
to.Bien pqede fuceder tal vez,que muera vno donde por ventu
ra fe halla de paflfoipero effe es cafo raro. Lo ordinario es que 
«quera donde vive. Quien vive en pecado , muere.cn pecado: 
Quien vive en el Señor,muere en el Señor.Tu donde vives? Per* 
(nádete , pues, que donde vives, ai morirás. Sino murieres en 
aquel pecado, que cometes por algún accidente, morirás à lo 
menos en aquel pecado que cometes habimalmente, en aquel 

( 1 ) pecado de lafcivia,en aquel pecado de rencor, en aquel pecado 
la  peccato ve- que fe puede llamar proprio pecado tuyo.( 1 )
Jiro mertemmi 2. f ur!¡m Confiderà, qué quiere dezir, morir en el Señor.
Joan, o.a 1. •'Quiere dezir,morir, fino por el Señor,como hazen los Mártires,

á lo menos en el Señor , copio hazen fus Confeflbres $ ello es, 
aquellos, que áviendole fervida fielmente, han vivido en eí, no 
(clámente por gracia, lo que es común à rodos los Julios, fino 
también por efpecialifsirao afé&o de caridad,y amor. Ellos pro
priamente mueren en el Señor, no folo porque mueren en gra
ciado que es comuna todos los que mueren Jallos,fino porque 
mueren con vn total dexo de si ¡11 i fin os en el feno de fu Señor, 
mueren en fu collado .mueren en fu coraron, mueren dichafa* 
mente entre fus bracos.Qué hermofa muerte morir en el ofculo

del
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del Señor t(a) Ay de aquellos 5 que- viven entre los bracos del 
emmigo>camo ím  mas queridos! Entre los bracos también del 
enemigo efperen que han de morir.

3 , fm í*  Confitera como en prueba de que efta muerte tan 
díchoía de que hablamos , no pertenece generalmente á todos 
aquellos que mueren julios* fino falo á aquellos que han vivido 
ton fingülar perfectioa3dize : Bienaventurados hs muertos, qm 
rnuerm en el Señúr,hqm parece indubirable,que fe habla de dos 
muertes entre si diferentes , de las quales vna íe figue á !a otra,
Porque de otra fuerte como fe puede dezir, que los muertos 
mueraníiMueren los vivos.no mueren los que ya fon muertos, Y  
con todo aquí fe dize * que los muertos raimen. Es cierto* que 
no fe dize fin niifteriojpnncif ¿finiente no aviendo en roda laSa- 
gradaEfcriturajOi vn ápice fuperfluo*y mucho menos en elApo- 
calipfi ? donde exprefiamenre te amenaza borrar del libro de la 
Vida * no folo á quien impugnare la menor palabrita de dicho li
bro,como poco fundada, y verdadera , mas también á quien la f  i)
tildare, como (obrada , y iüperflua. (3) Eflo fupuefta , todos los Si q*is dimU 
Interpretes efpantados de (entejante amenaza,como de vn rayo, mu?it de ver* 
convienen en juzgar de común aciierdojque íe había aquí fingu- bis librt (Pro* 
lamiente de aquellos , que aviendo primero muerto á si mifrnos pbetia h:nusj 
por vivir totalmente en el fenode fu Señor,iienen defpues la di ~ atjeret Dttís 
chofifsima fuerte de morir en el mifino íeno* Y de aqui focarás partem en*s de 
quanta verdad fea,que la dicha de morir ea el Señor les toca á p.
aquellos que viven en el Señor.Pero que cofa es raork á si mtf- 
mós?Es anticipadamente apariarfe>y defaíiríe de todas aquellas 
cófos , que finalmente la hmerte les avia de quitar de las rique- 
za$,de la pstria,aelos deudos, de las vanidades, de las delkíis* 
de ios paflatiempos , y fobre todo del amor defordenado ák si 
mifinos,viviendo en fcüerposdigamosloafti,fin cuerpo* Eftosfoo 
aquellos a quienes pudo eCcrivir San P&bl y. Afuéreos efiais7yvuef* 
ira vidae^aefeendUac€n Qbrifto en (4}Verdades,que pari
ferino coronado,no baila que empiece bien,es menefter peí fe-

22.1 pt

(4?
Martin & * t;rt$.

C b r i f l o  i n

Virar conftaatemeute halla la muerte. Por eflb no fe dize aquí j v:¡irj
Bienaventurados los que puramente mueren a si , fino los que aL'ícemwa tti 
avisado primero muerto a si, defpues mueren en el Señor.Qué 
importa que tu ayas muerto vna v e ía  ti, para vivir en él Señar, 
fi defpues teíucitas, y baelves.á vivir a riíEi.o es menefter que re 
{qántengas muerto hafta que llegues a morir en el Señor.

^tfn/.Confidsrstjqaé fi te eípauta ella primera muerte, que

asuena’.

D:c\Co\oL$
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precede,te ha de animar,y confotar ía Segunda,que Te ímue,pues 
ella finalmente te traerá vn perpetuo delcanfo de todas^tus fifi* 
gas. Por effo fe añade: Defde aquel punto ya dizi el Efpiritu , que 
defsanfmde iodosfus trabajos.Qual es el efpiritu que aorá te incita

(5)
. Labora [tout 
Bonus miles 
£hri/>i. 2. Ti
mori!, 3.

A  láboribus 
fuis.
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que aora re dize que trabajes, entonces re dirà que dexes ya de 
trabaiar. Effo quiere dezir Amodo , defde aquel punto en adelan
te. Advierte aqui lo primero,que qualquiera que fea aquel EfpL 
ritu, que antes de aquel momento re diga que ceffés de trabajar, 
es cierto,que no es el Efpiritu del Señor,ferá el efpiritu proprio, 
ferà el efpiritu mundano , fetá el efpiritu maligno; el Efpiritu del 
Señor à nadie le dize elfo hafta aquel momento. O íi füpieíTes 
quanto aborrece elEípiritu delSeñor,que viva alguno ocioío en 
elle Mundo ! Anreslìempre quiere que trabajémos fiempre, 
fiempre, mientras fe pueda: Trabajare dize por boca de San Par 
bloccamo buen Soldado de Ghrifio. (5) No lo eftranes, porque có
mo el ocio, fegun el áforifmo de los Médicos , engendra enei 
cuerpo dos efe ¿tos muy malos, flaqueza , y corrimientos': afsi 
también en el alma, la haze débil para el bien, y pronta para el 
mal. Verdad es , que afsi como en el cuerpo noie manifieftan 
luego aquellos dos efeftos , fino quando ya cobraron mucho vi
gor, y  fuer^ajafsi es en el alma. Mas por effo mi fino conviene te
merlos mas, porquetas enfermedades que ocultamente fe van 
engendrando poco à poco, ellas fon las que finalmente vienen à 
parar en incurables. Y tales fon las que fe engendran de ía ociosi
dad. Advierte lo fegundo, como les dize el Eípiritu-dcl Señor à 
eftòs dichofos muertos/que defeanfen, porque ya han trabajado 
baftantemente. Dos fon los defcanfos,vno negativo,y otro poll
avo. El negativo confitte puramente en ceffar de trabajar. El 
pofitivo añade demás de ¿fio la quietud, y repofo proprio de la 
Bienaventuranza,el qual experimenta el alma en pofleer con to 
da Seguridad aquello que ella quiere. De vn o, y otro repofo ha
bla eí Señor aqui.Dize,quc defeanfen de las fatigas,que es el re- 
pofo,y defeanfó negativo ; y dize ,que defeanfen por lo que ya 
tfcaba jarc»n,que es el defeanfo pofitivo. Si folo pretendiese el pri
meriehtidó* lo primero,diña poco (porque¿jué gran premio es 
dexar rotamente de trabajar?) Lo fegundo,bailara que dixeíie,d# 
hs fatigai,fin añadiry*yw;porque quien ay que celle jamás de las 
fatigas agenás,fiao de las proprias?Añadcfuyas,porque pretende

0 Q htn.



también el fegundo Temido» y quiere dezir, que reciban la biea- 
aventucan9a»en que eftá el defeanfo positivo,por las fatigas paf- 
fadas,pero fuyas de ellos,y no por aquellas Tolas,queChtifto pa
deció por ellos,como algunos quiüeran,que fe prometen el Cie
lo por iota la fé,fin obras. Mas qué mayor necedad,que preten
der el defeanfo por lo que trabajaron otros í Si quieres que fea 
el defeanfo tuyo, es menefter que ayan fido también tuyas las 
fatigas.

y . Punt. Conudera como de elle lugar infieren los moder
nos Hereges,como triunfando,qüe es cola redicnla admitir Par- . » .
¿atorio,pues quien muere en gracia,fevá luego á defcaQlat.Eflb .. . ? .
Sgnifican las palabras: Qefde aquel punto ya dize elEfpirita que ¿tf- ‘  *
tan/en. Qué confcquencia tan necia! Los que mueren en gracia 

' han fudado, y  trabajado por ventura de vn mifino modo hada 
uel punto ? Claro ella que no. Pues qué razón ay para que 

¡pan de comentar á defeanfar en la mifma forma defde aquel 
jünto'Sepan,pues,los deídichados quienes fon aquellos a qtue- >
íes dize el Efpiritu del Señor quedefcaaién, Son aquciiosque 
udaron, y  trabajaron mucho , muriendo á si mifmos, por vivir 

lodos á Dios. Por elfo dize,que defeanfen no de vn trabajo.fino & labiribus 
de muchos. Si ellos huvieran trabajado, y  afanado pocopor ga- m \ *
nar el Cielo , como hazen aquellos, que pretenden ir alia como 
en carroza, bien cierto es, que no entramo en él tan prefto. Se 
.detendrían primero- entre las llamas para pagar fu, pereza. Mas 
como trabajaron mucho,por ello fe fes dize que entren tan pref
to en el gozo. O fi todos entendiesen lo que lignítica aquella 
palabra,4í/«/ trabajosUÁns muchos no penet randa fuerza de ella: 
porque jamas-los-han probado por experiencia. Demás de ello, 
vna cofa es que defde elle punto diga elEfpiritu á elfos biena ve- 
turados muertos que defeanfen; otra cofa es,que les diga, que 
defeanfen dcfde elle punto. Oefde efié punto fe fes dize,porque 
luego que eípiran, en aquel mtfmo punto fe pronuncia á favor 
de ellos la fentencia del defeanfo etenio.Mas no fe les dize, que 
defeanfen defde aquel punto.Porque entre la fentencia,y la eje
cución ay de ordinario algún tiempo de por medio, fi bien mas, 
ó menos largo, fegun es mayor,ó menoría deuda que queda por 
pagaren el Purgatorio. Y aísi antes efte lugar fe puede bolver 
junamemecentra aquellos que fe atreven á valerfe de bí contra 
aofotros. Porque fi entre la fentencia,y la execucion nunca hu- 

lgW»o

de Julio z S ?

A  Iaboribus 
fuis.
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falten defde aquel punto : frías por quanto le ay , por etto defde 
aquel punto dize,que defcaiifenjefto es,quando llegare (u hora. 
Verdades, que ella llega muy pretto para quien ha trabajado 
¡mucho porDÍos,y por etto aqui no fe haze cuenta alguna de ette 
intermediOjporqueellos bienaventurados muertos ion aquellos 
de quienes dixo elApoftoJ,j»í fe falvatiantpero como sufipaffando 
por fuego*. (6) Tari breve ferá fu pattage por aquellas llamas, fi es 
que ilegan à pattar por ellas.

6. Pani. Confiderà, que por quanto aqui fe habla de fenten- 
cia,no fe via la fòrmula de hazer,fino la de dczir.No fe dizc:í/** 
z.e que de [can fenf\no dize que defcanjen'fi bien es verdad,que cor.? 
reiponderà,al dicho el hecho.Mas no fera efta vna feotenda da
da à capricho* y afti fe afiade, que fus obras les Jiguen % porqué las 
obras de aquellos que tanto han trabajado por D ios, darán fiel 
reftiroonio en aquel Tribunal de lo mucho que merecen, fegun 
aquello de los Proverbios : Alábenlefus obras en las puertas* (7 
Dixeíe ,que fus obras les liguen,porque las obras de los juftos nt 
fon como las de los pecadores. Eftas fon todas obras comipri- 
bles, y afsi todas fenecen con la vida de quien las hizo.(8) Aque 
Has fon obras folidas,permanentes,y perpetuas,y afsi van Aguié* 
do ai juño. Que tendrán ios pecadores allá en el infierno de 
aquellas rofas deque fe coronaron alegremente, y  por patta - 
tiempo? No otra cofa, fino las eípinas del pelar,y arrepentimien
to. Siendo afsi,que los juftos avràn cogido el fruto goloriofo de 
fus taba jo s, y  fatigas, (9) y  le eftaraa íiempre gozando, confò- 
landofe fiempre con la memoria de aver padeeidqí por Dios. Por 
otra razón fe dize tambien,que fus obras les liguen, y  es porque 
los juftos no fe llevarán configo todas las buenas obras que ni* 
zíeron en ette Mundo, fino que verán venírteles muchas defpues 
poco à poco, fegun fe irán hazáendo, ò petficionando con el tiem
po. Miralo, pongamos por esemplo, en tantos efclateddos 
Fundadores de Religiones.Muchos ligios ha que murieron,y fin 
embargo aun todavía fe puede dezir ,  que les váo figuiendo fus 
obras, porque fiempre recogen nuevos frutos de fus palladas fa
tigas. (10 ) Fnalmente fe dize, que fus obras les liguen , porque 
afsi como-los antiguos Conquiftaiores no llevavan en fus triun
fos fcquito mas gíoriofo,que el de fus hazañas, Reyes aprifiona- 
dos, Capitanes vencidos, Confules fojbzgados, Imaganesde 
Ciudades coriquiftadas,y reudidas^fo’mifrno fora deeftos bren- 
aventurados muertos. Irán cambien ellos ai Capitolio del Cielo

acom-



acompañados,no fc pucde negar,de gran multitud de Efquadro- 
,lCS de Angeles, con todo effo no tendrán en rodo fu triunfo íe- 
q uito tnas'gloriofo, que el de fus büenas obras. Y  por eílo aquí 
ño fe haze mención de otro, fino de efte. Vayan norabuena ios 
pecadores a la fepultura con gran pompa de caxas dcftempla- 
das,de clarines trilles,de lutos arraürados oftentofamente por el 
Jiieloidonde cftán fus buenas obras,en la comitiva } O  coa que 
ignominia luya avráa de fer prefentados defnudos, feos, folos, 
delante del gran Tribunal de Chrifto para fer >uzgados!Solos los 
jallos irán con vn cortejo honradifsimo,porq irán acompañados 
de fus buenas obras, 

i, -  X V .

CbrifloAüttm pajfo i» carne, &  vos eodem cagitctthme arm m foi. i. 
Petr.4. i .
iendo Chrifto padecido en fu carne,armaos voforros con effe 

jñifmo penfamiento.

1. P u n t, /^ O nfidera , que fi Chrifto padeció tanto en fis 
i  a carne,no lo ha hecho porque tuviefle necefsi

dad de ello fu carne,fino la tuya. El en la fuya fue purifsitno, yj 
perfeftifsimo. Purifsímo,porque nunca tuvo necefsidad de reri
farla del mal. Perfe£iifsimo, porque nanea tuvo necefsidad de 
‘incitarla para el bien. Yvafsi ella no huVo dé menefterlo que 
Chrifto padeció , la tuya fi, por fer como es,ran perezofa paraci 

I blèa,y tan pronta para el inai;y por cffa tan gra necefsidad de tir 
| carne padecido Chrifto en la fuya.Por tanto parece2,que de bue
ña razonavia de dezir San Pedro: Aviendo padecido Chrifto enfu  
torne armaos vejotros son As mtfma pafsìonS or qué fi. Chrifto para 
fugetar,y vencer tu carne que à ¿l oo le podía hazer ningún da
ño,fe armò de pies à cabera de tantaspenas, íe armó-de acotes, 
dccfpinas.y de clavos tan agudos » quanto más para venceria, y  
fujetarla debieras armarte tu,que cada día recibes de ella tastos 
¡dáñoSjy perjuiziosfCon todoeflb, comò el Àpoftol fabiabien 
tn flaqueza,nodixo: Armaos esa la mtfma pafsíon,Gao ton el mífmo 
penfamiento, Quierc,que fino te armas con el padecer,comó pa- 
déció Chrifto,, te armes á lo menos eon et penfar, y  meditar en 
lp iñucho que Ghtiftó padeció. Qué efeufa. tendrás fino lo qui

l p e  effe gsnerode armqduraha de2, VmU

No dtxo: Eadc 
pafsione ar- 
mamini, finn 
eadem cogí* 
tatlone táejk* 
Chrilli paf4 >
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fer defenfivo, y  ofenfivo. Defenfivo,para refiftirà ios afíaltos di 
tu carne rebelde;ofenfiv.o,para dar contra ella;efto es,para hazei 
que ette humilde, que eftè Obediente, y que le pague al efpiru 
el tributo que fe le debe. Lo primero, pues, te fervirá la memo 
riadelaPafsioude Chrifto de armapoderofa coa. que rebatí 
varonilmente losaífaltos de tu carne:porque todos enfeñ 
que el mas eficaz remedio contra las tentaciones fenfuales , 
penfar en loque Chrifto padeció por aofotros.(i) Como fedi 
poísible que te pongas à contemplar à Chrifto en la C ru z, qu 
le veas definido vertiendo arroyos de fangre por tu caufa,l 
veas defoliado , défpedazado,hecho todo vna llaga: y  que toda*! 
via pienfes à effe mifmo tiempo en darle à tu cuerpo los deley# 
res prohibidos ? Antes bien te íentirás luego encendido envaj 
íanto enojo contra ti mifmo , y  querrás maltratarte, querrás! 
mortificarte, querrás tomar de ti el caftigo merecido, que es nof 
folo defenderte de tu carne, {ino ofenderla también, Pero ad.ft 

- vierte como para ello nobafta acordarte ligeramente de la Paf-;, 
fion de Chrifto ; es menefter penfar en ella con atención. Que 
por eífpaqui no dize San Pedro : Armaos con el recuerdo, fino con 
elpenfamiente. Efto es lo que aprovecha el penfamiento conti 
nuo.'Ni me digas, que las armas fe toman quando ay necefsidad, 
y  deípues fe dexan : porque fi la carne continuamente te mué* 
ve guerra, ò eftà à punto de moverla,qual ferá el tiempo én que * 
ayas tu de dexar tao poderófas armas contra ella?

¡ .  Punt. Confiderà , que para qüe eftc penfamiento de h 
Pafsion te acarree en la realidad vn focorro, y  provecho muy 
grande , has de procurar (obre todo formar vn vivo concepto d 
quien es el que la fuñió, y padeció por ti. Por efto el Apofto 
abfolutamente dize: Aviendo Cbrijlo padecido,no dize,aviendopa 
decida asofes,tú llegas,ni Cruz,dize folo p«fee/ife.Porque efto Cola |  
dcbia fer para ti baftantifsirao. Quando el Hijo de Dios v iv o , y j¡ 
verdadero no huviera hecho por Calvarte mas que probar aquelli 
bebida de h iel, que guftò porti en la Cruz, debía baftar fojo eflb||| 
para que tu, vil guífanillo de la tierra,vivieftes continuamente íiirj| 
mergido en vn mar de amargara por fu amor. Porque efto cslo f  ̂
que mas admiramo que en fu tierno, y  delicado cuerpo padecieí* 
fe tanto por ti,que à la verdad fue muchUsimo,pues para poderle! 
iuftir fe huvo de valer de fuerzas rnilagrofas i ¿noque pofe deí| 
deñaffe de padecerlo, tiendo el que era. Por donde , aísi 'coav“ ® 
JoJbias, quando folo ponderava los beneficios que avia recibid

ü
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’ -*3él'cóndu&ordéfu-hijo,penfava darle en contracambio la mi- 
■ tad de íii hazienda, pero quando fupo defpues,que quien le avia 
i-ltechó aquellos favores,y beneficios avia fido vn Angel ,yaun  

reangeijbaxado dei Cielo folo para elfo, cayo a) mifmo pun- 
como muerto en el fuelo,y ya no pudo,ni mirarle , ni refpon- 
!rlé,ni agradecerle, fino que fe perfuadió, que no podía hazer 
reí en retorno mas qué efpirar á fus pies;y afsi tu mucho mas 
j duda te has de fnover al agradecimiento , contemplando lo 
ucî o que Chrifto padeció por tilmas quando confideras, que 

uien lo padeció no fue vn hombre ordinario, no vn*Angel, no 
a n-Areangél,fino el mifmo Hijo de Dios,que vino del Cielo pa
la  elfo,has de quedar atónito,pafmado,y como abobado,protef- 
" ndole,fi es que puedes pronunciar palabra, que te tiene aquiá 

w s pies poftrado,y pronto á dár por él,fi fuere de fu agrado , el 
tprimo aliento de tu vida.(2jSi no fueres mas fiero que vna T i. 

;re,no puede íer menor que eñe el afeólo, que fe defpertará en 
u coraron,ai acordarte quien es el que padeció por ri. Y  efta 

memoria debes coníervarla fiempre viva en tu alma, quanto te 
fuere pofs¡ble,para vivir cómo muerto á ti mifmo, de tal modo, 

lipue yá tu carne,ni aun poderofa fea á darte trabajo, y  moledla, 
tentaciones importunas,

. ’ X V I .
Exerce te ipfum ai piétatem: nam edrporalis exercitatio ai modicü 
i vtilii eji, putas autemaíomniaviUis tfii prtmifsionem babens 

vita^ua nuncefiJ&fataraiTita,^,j. 
l& ercitate  para iapiedadiporque el cxercicio en que fe exercita 

el cuerpo,aprovecha paca poco:mas la piedad aprovecha pa
ra todo,aviendofele prometido los bienes de la vida prefente, 
y  los de la vida venidera.

i.P«»#./^*Onfidera, que la piedad es vna virtud, que nos

í

. &Quis mibi tri. 
bu ai , v t ego 
moriar pro te. 
%. Reg. 18.

(3)
Memoria me- 
mor ero,(¿i- ia~ 
befeet in me 
anima mea. 
Thr,3. .

ro por quanto nueftro fumo-principio es Dtos,por eflo la pie- 
d primera,y principal,es la que mira á Dios i con aquella pro- 
nfion efpecial,que fe debe áquieirtá liberalmente nos hada- 
el ser.Eftoes,puesjlo que aquí en fubíUncia eatedió clApof- 
ídebaxo del nombre de piedadvEritedió el culto déDlosi mas 
vn culto en general,porque efte fe fignifica debaxo del nom- 

redeíReiigipi^Ea^j^Q yn^U o mas devoto j mas aíe&uofo, 
Part.Ü, * T  mas
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mas ardiente,qual fuelen moftrar aquellas perfonas, qaè nofo. 
tros llamamos pias,y devotas, A  ella piedad eftàn prometidos 
grandespremios,no Tolo en la orra vida, corno yà fé labe, mas 
también en efta.Porque afsi qomo allá'en el Decalogo à aquella 
menor piedaà.que mira à los padres, prometió Dios el premio 
efpecial de vida larga,aun. en eñe Mundo.(i )Afsi en el Evange
lio à aquella mayor piedad,que mira áDios,ha promctidoChrif- 
to todos jos bienes de eña vida,como por añadidura (2) Efta.es 
aquella virtud,que fe merece del padre la bendición de la vna,y 
de la otra mano,de la dieftra.y de la finieftra.del rodo del Cie
lo,y délos bienes de la tierra.{¿) tato es lo que le-agradalY afsi 
con mucha razón d  Apoftoi exorta tan vivamente à va difcipu- 
lo fuyo tan querido,como Timoteo, à que exercite efta virtud. 
Tu quanta inclinadon tientes à las obras de piedad, òde devo
ción i  Las hazcs con propenfion, è  con repugnanciaíSi con re
pugnancia,feñal es que aun no tienes efta tan bella virtud,pbrq 
élindicio por donde fe conoce elhabito, es la ptopeníion à fus 
altos, y la pronta facilidad en exerjritarlos.

a. P u n í, Confiderà, que à fin de que configas ette habito, te 
dize también à ti el Apoftoi defdeelCielo e x tr a ía t e  p ara  la pie~  
¿tad.Porque afsi finalmente fe forma el habito,cxercitádo tepe, 
tidos ados fuyos.Toda la fcienda abftra&a no batta para bol- 
verte pio,fino quado mucho en el difcurfo de largo tiempo, la 
que luego lohaze,esla pra&ica.Y nfsi veras,q aqui el Apoftoi 
no te dize,que te exercitesí»^ p iedad ,fino p a ra  la  p iedad  ;por- 
q aun quádo no huviere ocafió vtgéte de exercirarte en obras 
ds piedad,hasde ha2er lo qhazen aqueliosSo]dados,que quá
do no ay batalla en <3 pelear,exercitan fus fuerzas en algún pa
lenque,por coafervar la deftreza en el combatir. Que aun por 
elfo el vocabloGriego,de que vsó el Apoftoi, fuena ¡o mifmo.q 
exercitarfe al modo de los Atletas en la paleftra, que es el ca
po, dódefe adieftran,y habilitan à combatir, correr, montar à 

■ cavaliovluchar,y cofas fem ejantes, no porq ayavrgécia, y  ne- 
cefstdad,fino purámenté para exercitaríe:tá perfuadido efta el 
Mudo dedo queirnporta el vfo,y exercicio de las cofas. Y  afsi 

- mifino quiere elApoftol que fe hagan las obras de piedad,que 
fe hagan,digo,aunquehd fea mas que por puro exercicio.Porq 
áo es dezible quanto ayuda para las ocafiones dc vrgcncia,nq 
averie de collar à v«o mucho trabajo el hazerlas, porla fàcili- 
dad,y expedicio qha adquirido en el vio dc cllas.Fueradeqen

í-'V
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cl Mando no Te gaña lo mifmoen ei capo de la paleftra,y cn el 
campo de la-ba talla,que es el campo verdadero.En aquel folo fe 
gana vna joya,vn collar, vn cintillo,voa fortija, premios de poca 
mota,que folo firven de incetivo para adeftrarfe;ficndo afsi,que 
en-el campo verdadero déla batalla fe va tal vez à ganar vnRey- 
no.Mas para con Dios no es aísi. Tanto gana quien combate en 
la paleftra por exercicio, y prueba, como quien combate en la 
batalla por obligación,y necefíidad.Quien avrà, pues, que no fe 
aplique muy guílofo a las obras de piedad, Tiendo tan grande ei 

l fruto que le faca de ellas en qualquier cafo que fe exercitení
* j .f ’tfMí.Confiderà,que para aludir puntualméte à lo que ave

rnos dicho,añade el Apoftol,que el exercicio en que fe exercita 
el cuerpo, aprovecha para poco,mas la piedad aprovecha para 
todo.Haze cóparacion entre el exercicio de la piedad,y.el exer
cicio del cuerpo, en que fe exerciran los combatientes en las pa-

f leftras,que eran tan nombradas entonces en la Grecia,y por ello 
| vía de-fus vocablos. Digo de fus vocablos,porque à efta palabra 
I exercicio corporal,que aqüi oyes,cotrefponde la que èl vsó en el 
I  texto Griego,que fu c,lacha di Atletas en la palefira.X fupueílo ef~ 
t  to,para moftrar quanto de mejor gana deba vn Chriftiano adef- 

trarfe para la piedad,que los Atletas íe adeftravan para íus proe- 
; ■ zas,dize q los exercicios de los Átletas,qualefquiera q fea,apro

vecha parapoco,fiédo afsi,que la piedad aprovecha para todo.
Los exercicios de los Atletas,fuera de la deftreza q con ellos ad-

* quinan,folo les acarreavanaios vtilÍdades,quado mucho.La vna 
- era la de la (alud, que có la frequete agitación del cuerpo fe for- 
^taíece de fuerte,q naze la vida larga,La otra era la del ordinario 
{premio que fe les dava.Mas qué tiene qué vèr todo eflo con los 
agrandes frutos que acarrea la piedad à quien la exercita varonil- 
fpnentcfPorque aquellos exercicios podía alargar la vida tempo
r a l  , mas no podían dar la eterna 5 podían dar premios terrenos, 
linas no podian dar premios celeíliales. Pero la piedad para todo
• iìrvesporque no fofo alarga la vida téporal,mas dà la eterna > ni 

||(blo dà premios terrenos,mas también los celeíliales,que es lo cf
explica en las palabras ííguientes: Aviedqfelcprometido los bienes Promifsioné 

W$e la vida presete,y los de la venidera. Que la piedad nos trayga la habens vira: 
pjfKfa eterna,y los celeftiales premios,q só las promeflas pertene qUíC nunc e¿* 
||ciétes. à la vida venidera,no ay duda. En lo q pudieras dudar era, futura:, *
gen fi nos trae la vida, temporal, y los premios terrenos , q fon las 
Ipromeflas pertencciemes à la vida ptefente.Mas eüo también es 
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(5)
V i cormptìbi- 
lem coronata 
accìpias.

La penitencia 
corporal no es 
exercitatio 
corporalis, fi
na ipil

eertii’simò.Porquc quanto à la vida,dize elSabio, q e l temor de 
Dios la alarga.(q.)Y la razón lo confirmasporque los Juilas ¥ivé 
muy apartados de infinitos defordenes.y excefl'os,q acorta la vi 
da tnucho mas q las penitencias,è incomodidades,que (è padecé 
por Dios.Y quanto à los premios terrenos,es cierro,g la piedad, 
generalmente hablado,es mas afortunada que el victo,fino q en 
la piedad la proceridad no fe repara,como cofa ta- natural,y de 
bida:en el iücío lucgofeobferva,y detefta.como cofa móftruo. 
ík. Mas eftó mífmo mueítra q es mas rara,pues tiene femejá^a de 
moftruo. Verdad es,que alguna vez abreviaDios la vida téporal 
alJufto,y le niega las profperidades terrenasitnas no por elfo fai 
ta en elfos calos à fus prometías; porq li niega vn beneficio me
nor,lo recópenfa cada vez có otro mayor.Si acorta la vida tem. 
poral,lo recompenfa con embiar mas prcílo al julio á q goze de 
la eterna,4 es tato mejor que efta.Y fi le niega las terrenas profi 
peridadeSjte lo recompenfa conlasconfolaciones efpirituales,q 
infunde entonces en fu alma,c5 la alegría del coraron,c5 el go
zo  de la conciencia,que fon el ciento por vno mas feñalado de 
quantosDios da en la tierra à los que le firven fielméte.O como 
es verdad, 4 el refpetar,y feívir à Dios aprovecha para todo! Y 
que fin embargo,quien lo creyera? Que íin embargo aya tatos, 
que exercitandofe con defmedidas fatigas en la paleftra delMu- ' 
do,no quiera exercitarfe en la de Dios! Ella es la vniverfal loca- . 
ra de ios hombres.Mas que fèria fi fuefle también la tuya?Te fa-. 
tigas tanto por fervtr al Mundo, que es dezir, por vna Corona, § 
que luego fe marchita. ( 5 ) Pues porqué no hazes mucho <nas| 
por amor de Dios,que te prómete vna Corona incorruptible?

.Cohfidera,que muchos por éxercicio,en q fe cxercita 
el cuerpo,han querido entéder aquí la penitencia 4 nofotros de. 
zimos corporal; y  afsi por poco nó fe hio valido delle lugar pa< 
ra defacreditaria.Mas fi creemos à S.Juan Chrifoftomo q fue tas 
fiel Interprete de S.Pablo,yerra rotalmétc quien dà femejate ex- 
poficion ;y afsi lo han mofirado defpues eximiosBxpofitores Lo 
primero,porq lapenitenciacorporalhecha porDios.es verdade- 
ramenre obra de piedad,muy viada de todos los Satos,y por có 
íiguiente no pudo contraponerfe à la piedad como fi fuera otra, 
exercicio diferente de e lia co  íegúdo,porque la penitencia no es|| 
excrcicío del cuefpo;fino del efpiritu : y afsi fe ve claramente,q 
quien cobra viger,-y- fuerzas con tal exercicio, no es el cuerpo, 
fino el efpiritu, autc§ el «ucrpo las pierJc.Lo tercero, porqn?

na



no es vacdad dezir j,que la penitencia corporal aprovecha,y íir- 
ve para poco. Sirvej quando para otra cofa no,para fujecar ia re
beldía de la carne, y por consiguiente, aunque no contiene en si 
toda la lantidad,porque es preámbulo para ella, es provechofa,y 
vril para confeguirla. Lo quarto, porque también á ella, como á 
todas las obras de piedad, fe le han hecho fus promeflas pertene
cientes ,afsi á la vida presente ,comó á la venidera. Lo quinto 

- finalmente , porque no fe hallará qué el Apoftol difuadiéüe ja- 
; inas la penitencia corporal, antes bien la perfuadió, proponien- /•gj 
|  dofenos á si mifmo poretemplo, quando nos dixoyque él cafti. Cafiigo corpas 
n gayafu caerpo.f é ) Y  fi al naifmo Timoteo le ordenó enelfi- meUm,
: gajente capituló de cfta carta , qué la moderaíle en ajgo la peni- f erciti¡tem te~
; cencía, con beber vino, lo dixo de modo, que les puede fer de ¿jg01 
muy poco confuelo á los que fon ápafsioñados por é l ; porqué 
en la cantidad fe lo limitó, diziendo,que fuellé poco:y en la ca«- 
Xá también fe lo limito, diziendo, que íe bebieue por fus conti- y  tere medie» 

y nuás enfermedades. (7) Afii que quando le huvieílé cefládo propur 
aquellas enfermedades , bien fe ¿cha dé ver > queuó le: hu viera frequetesinfir- 

illpróhibidp él Ápó'ftol el qué fe abftqyieiré de beber lé. No pudo, mUates tuas. 
¡pues, entender el Apoftol por, cxercicio, ó exereitación corporal 
Ja penitencia, finó es quando mucho por ventura la dé aque
llos que la hazén fin ningún fehtimiento de devoción,porque en 
tal cafo ella no es mas que vna pura obra material, y  afsi no es 
maravilla que juntamente féá deipócó provccbó, y  eftimadon. 

i  D ebes, puesadvertir aquUpara tu áprovechamicntoy que las ’
Robras penales que hazes de penitencíalas has dé ir acompañan-: * 

do coritiauaménte con aquelíos a£tos interiores , qae fón pro- 1 
rios fuyos como de .compunción', y  dolor dé los pecadosde ‘
.umildad , de amor dé Dios,y pipos féméjanres,para quede ella ' 
uerte aquellas penitencias extérióres .veqgan i  fer tambien obras i 
*0'piedad.^Deptra'manérd,por|nás qaé'fli^ttót¿^  tu ctíér-”1 . .. '■ P .
o con difciplinas, cilicios, y otros gé neros de penitencias, rib • . < > *
ariasmas queexercitarteconobrasinaterialesicómo lós Aríe- 1 *' 1
is étt'la paleftra. Y entonces1 & que Vendías a ftfcit3 V^Kcterl1¿: ' '  ' : * '
ttcrpretacioh de aquellos, que entendiendo por cxercicio c o r - ; ‘ ’
Ipóral la penitencia, dizen que aprovecha para: itiiiy pocQ$pór. -v 

dU .̂ ;̂hd..Í ]̂Íó\ñó ?rató’íiai|ái‘obras d ^  ' 1

0.
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de Gladiador.
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X V I I .
Co? durum mali habtdlt in novifsimo.V.CCÌ. 5 ,27.
El coraron duro lo pallará mal en lo viiimo.

1 • $mt> / " *  Onfidera, que para entender bien qual fea elle 
Xay cora^on durójde que fe habla aquí, es menef- 

íer que primero fepas, que es aquello que fe dize propriamente 
duro. Las cofas materiales fe pueden mirar en tres diferencias: 
vnas duras,otras blandas,y otras fluidas. Las fluidas fon aquellas 
que no tienen en si fórma pròpria que las determine, fino que fe 
acomodan à qualquier forma , como lo haze el agua, que luego 
toma la figura del vafe en que fe echa, dexandofe llevar de acá 
para allá,arriba, y  abaxo, como quifieres. Las blandas ya tienen 
forma propria,pero la tienen de tal modo,que con gran facilidad 
la dexan, por tomar la agena,como lo haze la mifsia agua cotf<* 
denfada en nieve,que aunque tiene fu forma propria, pero es de 
tal calidad,que al folo manófearla fin el menor trabajo, puedes 
formar de élla vn globo,vha piramide,vna eflatua,ó lo que guf- 

' tares. Las duras la tienen, pero de- tal .calidad, que por mas que
- hagas no la dexan,finó que à defpeclio rayo la confervan. Antes 

fe dexatán hazer pedazos,que dexaríe manejar, de manera, que 
bafle à darías diferente figura de la que tienen; como finalmente 
fucede eñ el água,défpues que Fe ha endurecido en vn yelo, co
mo el de los Alpes. Pues ellas miímas tres diferencias tiene el 
coraron del hombre delante de los ojos dé D ios, aunque no 
fean tan manifi citas a los nuéflrós. En algunos es fluido como el 
agua en fii puro natural ; y  tal es en aquellos, que ni aun tienen 
ya,fi aísi fe puede dezir, voluntad propria, fino que en todo, y  

( 0  por todo fe acomodan à la divina, dexandofe governar de ella,
Effonde fisut copio mas gufta, Y  á eftó fin duda nos combida quien nos dize: 

aquam eor tou Dirramatu ce?a(on}como agüa3dela(e de la divina prfjcncia.( j ) En 
ante emfpeSiü otep  ̂fi no es fluiáó,es alo menos blando,y tierno,como ¿l agna 
Domini* ¡Tin. quando paisòànievc:y tal es en aquellos,qué à la. verdad no fe 
3 * .!£• conforman cntpdo con tanta facilidad, como los primeros,con

lo que Dip$,<^er^pues en fin tienen algo deforma propria, fi 
bien no fe le quierénopener del todo, porque primero querrán 
obedecerle,que réfiftiríejfi en efto le han de ofender gravemen
te. En otros finalmente no folo no es blando,mas es duro,como
Ü J g q a * É  n|g£g fc g yejoty tal es £ü aquellos, q fon

........... di-
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4¡fictd£QÍirsírnOs de fujetacfe à la divina voluntad , y  no fe ics dà 
nada de difguftarlo, aunque fea gravifsiraamence, folo por vivir 
à fus anchuras,y libertad. Eftofapuefto,luego fe véqual es aquel '

: coraron, de que pretende hablar aquí el Sabio,quando dize, que 
le irà muy mal en la hora de la muerte. Coraron duro , fi hemos j

! de hablar en fentida proprio, es vn cort^on que no obedece,(i) Cor Juum m , 
0efventurado de t i , íi por defgracia te hallas con femejanre co- fturuntvi adì- 
ra$ofl! Seria menefter que pudiefles raígarte el pecho de tu pro- mmtem,ne ¿u. 
pria mano para facartelo. ^Ruégale al Señor, que ya que no rie- direni U?em, 
oes el coraron fluido, como el agua, le tengas à lo menos bian- Zach.y. j 2. * 
do,le tengas de carne,qual es el natural del hombre,y no dé pie- 
dra, ó guijarro.( 3 ) . Auftr.i.ná vo-

a. Punì. Confiderà qual fea la razón por que fe dize que efte bis Cjr ¡dpi-* 
coraron duro lo paíTara mal en lo vltimo ¿ efto es s en la hora de demn, ^  h¿ 
la muerte. La razón es, porque efte coracon no fabrá de ningún vobis car car* 
modo aceptar efta muerte con la debida refígnacion. No eftá mum. E2edi, 
hecho à fujetarfe en vida à lo que Dios quiere,y afsi en la muer- r i * rp. 
te no lo labra hazer, Porque 11 le pareció antes tan dificultólo 
conforsiárfe con la divina voluntad en cofas de mucho menor 
trabajo ^quanto mas dificuítofo le parecerá hazerloen la cofa 
mas ardua,y terrible de quaatas ay, como es el morir? Es verdad 
que verádatatn£nte,que fe avrà de fujetar,y morir, aunque no 
quiera, Pero efto mifmo le tendrá inquictOjCangojado, afligido, 
y  caíi fin aliento, Pues como quieres que en vb eftadò de tanta 
congoja, y turbación , fe difponga à penfar como debiera en lo 
que toca i  fu alma,y à Inzer aquellos aclos, de que tiene enton
ces tanta necefsidad? Y- efta es vna razón,por la qual le irà muy Ir* 
mal en aquella hora al coracon duro. Mas efta es de parte del */
hombre, Otra ay de parte de Dios, y es que para vencer, y 
ablandar efte coracon* no balia que eche Dios mano de íblos ^
auxiliosordiaanostporque es cora^onduro, lena menefter que *
fe valieffe de aqudlagracia, que es como vn mirtillo , que def- * * / \ 
metmza las piedras, {4) que es dezir, de aquellos auxilios nu s Qum 
poderofos, quales fon los extraordinarios,Mas como quiere que pi r :
Dios los faque effbs en beneficio de quien fiempre fe le moftró Jdctt cd  duri 
tan rebelde IConelpervf le dize David À Dios ) os portareis duriter
pervirfammui %x^i^quieredc m puntualmente lo mifitio q aquí B¿kcm,iaPiÍ 
has oido.qc^ tidivra fe porterà también Dios con ^7, igm
afsiia cxpl i ca B e¡ a r m i no. - Por effo efte coracon fe avra oiaia- 
mente en aquella ljora?porquc no tendrá aquella gracia, que id

T  4 ablan*
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tus cñ% Cant*

196 Día 17 ,
ablande, y rinda para Dios. Toma, pues jeftáspalabrásén qual, 
quier de eftos dos fentidos que quiíieres, ó en fentido, como 
dizen,no tratiímvo,de modo que CigaSñqusw.Efiaramalo efie co
razón cnaquellahoraí y yaTe ve fieftarámalo,eftando,comocf, 
tara,tan mal difpaeftoj que es la razón qué deziamos fe tornara 
de parte del hombre:ó en fentido tranütivo,de modo que figni» 
fiquen: mal tendrá en aquella bofa lo que ama de tener-, y  ya fe ve 
quanta verdad fea,faltándole,como le faltará, aquella gracia fu. 
perabundante, que entonces debiera tener; que es la razón que 
deziamos fe tomava departe de Dios. Sucederies ha á eftos lo 
que á vn Cierto defventurado pecador, que eftandole ayudando 
el Sacerdote á bien morir, corno fe acoftumbra, y acordándole 
aquellos motivos, que mas le podían mover en aquella hora al 
arrepentimiento, á la confianca, y  al amor de D ios, bolviólos 
ojosa mirarle, y afsifufpenfo por vn rato fin el -menor movi
miento , dixo con vna metáfora digna de tales como U : Há Pa
dre,que el pan es duro;y el cuchillo no corta, y con efto efpiró, 
O  necio! que en lo que dixo'moftró querer repartir la culpa en
tre fu coraron,y la gracia, quando toda la calpa la tenia fu cora
ron. Si por fer el pan muy duro, nobafta vn cuchillo ordinario, 
y  vfual,ferá bien que por eflb fe aya de ir por la hacha, y la fe- 
gur? Claro eftá que no. El pan es el que le ha de cambiar, no el 
cuchillo. Muy bien Tabernas , que quando Dios quiere, puede 
aplicar muy prefto aquellos auxilios que previo eficazes, á los 
quales ningún coraron obAinado fe refifte; pero también fabe- 
mbs,que aunque puede, no eftá obligado á dar aquellos auxi
lios. Mira , pues ,quanto importa no endarecerfe. Pero Tabes 
como fe endurecen las cofas ? Poco á poco. De agna fe paña á 
nieve, de nieve fe pafla á yelo , de yelo fe pafla á criftal intrata
ble , y endurecido. (6)

3. Punt. Confidera qual es e! modo que puedes tener para 
defpedtr de tu coraron tan perni#iofa dureza, fi lo que Dios no 
quiera, por Ventura fe hallafte en ti. £1 modo es valerte de re
medios eficazes. Pero el principal es el que teenfeñala Eípofa 
Santa :Mi 4/w¿»(dize ella}/? derritió luego que oyo hablar al Bfpofo,
(7) Qpp pienfas tu quifo fignificar ella con efto? Que fe avia 
deshecho en lagrimases deliquios, en füavidades, y ternuras, q : 
es á lo que tanto anhelan las períonas efpirituales ? Huvierafido ¡ 
en ella efte fentido mtiy poco conforme con fu alta perfección. | 
L o  que cfta pretendió dysii; fu e, que cit^va ya  muy pronta, y i
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difpueña adexarfe llevaren tedodeíqiierer de fu amado , fii? 
retener en si raftro alguno de forma propria, "al modo que de
sdamos fucedeen aquellas cotas, que no tolo fon blandas conio  ̂

ila niéve,fino fluidas como el agua. Mas como llegó à adquirir 
' tan digna diípoficion?Oyendole hablar al Eípoíb. Efto es,pues, 
Uo que tn has menefter para iraeftro intento. Oír la pdabra de 
iDios.Efta es de dos maneras, vna muerta,y otra viva. La muer- 
|¡fa fe oye en los libros efpirituaies^ la viva fe oye en la oración* 
IjÉDaíé aellas dos cofas,à leer con güilo libros eípirituales,y a me- 
f  ditar,y veras como effe córaqójque aora tienes en el pecho qul- 
jf 2,ás mas endurecido que el yelo de los Alpes, fe irà pocorà poco 
-derritiendo,dé modo que venga à correr como el agua.Masíi tu 
reamas oyes hablar alSefior,que es tan-amable, acabofe, porque 
Chunca conocerás quan amable es, y por coafigutence nunca le 

amarás. Y no amandole, como correrás en pos de el con aquella- 
facilidad con que correa las cofas fluidas ? Harto ferá que à lo 
íf menos te dexes manejar de él,como hazen las colas blandas,Mas* 
|  ni aun eflo íucederásaníes fucederàsque te iras haziendo mas dir* 
í§ró dé cada dia^nteponiendo tu voluntad5y ru capricho à faSan- 

Ley. (8) Y aísi finalmente vendrás à tener muy mal par- 
: f id o  en aquella hora.
f  4, f^^C on íidera , queei coracou daro no^folo ló paflarà 

" final en la muerte, mas lo paila también mal en la vida;con todo 
i£Üo,el Sabio no ha querido dezir efto vltimo, porque fabia que 
aunque femejanta coracon lo paífa maiifsimamente también en 

dy id z , no conoce fu mal ,uy afsi no hazccaíb de ello* Antes ni 
J|ay quien íe tenga por mas feliz, y dichoío erv la vida, que qiiiea 

¡viviendo del todo à fe gufto, y voluntad, atropella los Manda- 
lentos de Dios. (9)Péro en la muerte no es.afii; Entonces efte 
ifmo coraron,que no conocía en vida turna! (tan duro era aun 
los remordimientos mas recios de la conciencia) lo conocerá 
as que los otros, porque mas que los otros conocerá-fuirrepa- 
ble condenación. Y por cónfiguiente es verdad,queXe sblan- 
ara lo que bafte a turbarfe todo,y afuftarfe, mas no lo que bafte 

§f compungirle^ confiar en la divina aufericordiajy de cita íher- 
MvziC€Xwonfideradùkyo(àhk el deídíchado,hablando déDios) 

onfiderandel: yo^efloy te blando de mkdo^Dios Mandò mtc&rafons 
el Omnipotente me conturbai o)Què ferá como dezir: Aquel Se- 
or, que como Dios me dà à conocer quanto merecía fer ama- 

doiCnteriiecìò mì cqra^pmgero aylque 4  tifino  tiempo, como
Omni-

(8)
Cor eins indù* 
tabi tur qnafi 
lapis* lo b b ia .
J4*
No Job male 
habebit , mas 
también, malè 
habet.

C 9)
Quh c fi Domi
nus y v t audìam 
vocem elusi 
Exod. f . 2,

o ° )
Conßderans eu9
timore Jekci-1 
tor*Deus molli- 
vii cor mémny 
&  Omnipotens
cSizrbavit me*
lob, 23* i£*
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Om nipotente, que me da á conocer quan bien fabrá caftiga^ § 
m é  i todo me h a , no compungido, ni movido á verdadero do* I 
$or,y confianza,fino llenado de turbación,y eípanto,Gandaya í; 
Lpuea, finalmente, que el coragon duro ,peor que en la vida lo 
paffará en la muerte, porque en vida, aunque fu mal es mucho, 
mo lo coaoce^en la muerte lo conocerá, y no fabrá como reme, 
diario.

X V I I I .
Bflote miferko rdes, Jlcut, <&* Batir vefíer mi ferie ore efl, LÜC. *•3*. 
Sed mifericordiofos como lo es vuettto Padre.

í, Pm t. /'""'OnGJera, que quando fe di.se,que fearaos mi.
i !  fericordiofos, como lo es nuefteo Padre Ce 

leftial,aquella particulados no lignifica igualdad,fino femejan- 
ca: porque quien ay que pueda,igualar jamás la Mifericordiads 
Dios,que es aquella virtud de que él fe precia tanto entre todas 
das demás ? No ferà poco fi llegamos à femejatla. Y  ello es, à lo 
§ ue exortò Quitto coa ette dicho. Verdad es,que no dixoiFfid 
de mi ferì cor dia, fiao fe i mifericordiofos^otqúC no íolo has de aí- 
pirar al a&o,fino también al habito,que contiene en si todas las 

- perfecciones de efta virtud. Procura entenderías biea vna por 
' vna,quanto te fuere psfsibie, para imitarlas, fiquiera en alguna 
.parte,como lo haze quien para aprovechar fe pone depropofi- 
iío à delinear las obras de vn Artífice,vnico en eíMundo en aque* 
-lia facultad.

2 .funi. Confiderà,que la mifericordia es vna voluntad defo- 
-•correr,y remediar las mirrias agenas.Etta puede tener dos prin
cipios,puede nacer de caridad, y de compafsion. Quando nace 

'de caridad,es mucho mas perfecta, que quando nace de compat
rón ; porque la caridad es virtud, y la compafsion no lo es, uno 
vn afedo natural de ternura,que nos obliga à condolernos,aun
que tal vez no queramos,de los males ágenos. En Dios la mife
ricordia nace de caridad,porque nace de va puro amor, que le 
mueve à remediar nueftras necef$idades,no nace de compafsion 
que le necesite à eflo.(i)No es capaz Dios de {enrejantes afee- 

_ ros,pues eftos en la realidad denotan fiaqueza,y fé nos han dado 
Mijértlsor tai para íuplir lo que nos falta de virtud. Quien tiene verdadera ca ■ 
mnmr§.E^oA ridad,ao tiene uecefsidad alguna de la conmiferaciou para tno- 
SB*1^  'Verfe à remediarlas mifetiás de ios ortos : batta Galamente qde
- las fepa,.y tanto fe mueve al oirlasj como al verlas! Etto es lo 4

en



. . .
cn ti pretende, quando te dizen,que feas mifericordiofo, como 
tu Padre Celcftial- Se pretende,que fea la caridad la que te mue
va à focorret à los mefquinos,y no folo aquel afecto de compaf- 
fion> p ara, que afsi tu obra fea mas meritoria.

g. Bunt. Confiderà,que afsi como la compafsion,quando 
precede à ia voluntad de'remediar, no es virtud, como aora de- 
(fiamos,fino vn afeito natural,que nos mueve, è incita à la vir
tud j afsi quado fe figue defpues de dicha voluntad es muy gran 

wirtud, porque entonces-dicha cotapáOüoalc toro2> y ti" 
Ipontancamcutc á fin de remediar con mayor plenitud de cari- 
i dad* He dicho con mayor plenitud* para que adviertas* que ef 
hombre en effe aito, no folo quiere remediar los males agenos* 
benignamente * fino también condoler fe de ellos, que es dezir, 
íentirlos en si como proprios. (2) Efte es aquel gran exceffoà 
que llegóDios^que no contento de fola fu caridad,tan inmenfa, 

jy  tan inaudita,quifo demás de ello veftirfe eftas entrañas de co- 
|pafsion,haziendofe hombre , y por configuiente haziendo mu* 
feho mas de lo que baftava para (acorrernos cumplidamente. Y 
p  cfto te exortan también à ti las palabras dichas.Que fea la ca
ridad la que te muovai focorrer à los miferables,pcro que à effa 
caridad procures añadir también efte afeito de compalsion,fia- 
tiendoen ti lasmiferks agenas comoproprks. (3) Quieres vèr 

/quanto eftima Dios efte a£to? Ha llegado à querer que le eferi- 
; víeffe de él,que no fue(,íi afsi fe puede dezir)mifericordiofo,haf- 
'f ta que tuvo efl’o, (4:)
; 4* $unt* Confiderà como efla gran compafsion,aunque queri

da,y elegida ya de nofotrospor virtud,es verdad que nos inclina 
i à focorrer à quien padece algún mal,pero mucho mas à qitieule 
l padece contra fu voluntad; porque quando vno le padece, por- 
í que el lo quifo,y fe lo bufeò por si mifmó*aates lujemos dezir; 
nuiybien le eftá.(5) Dios no lo haze afsi. Se apiada también de 
aquellos que por sL nfifmos fe han procurado el mal, como en 
efecto fe apiada délos picador es* Antes bien procura mas focar» 
rer à eftos, qué álos otros ; porque eftos fon en la verdad los 
mas miferaíples de todos, aunque notorios: tengamos por mas 
mifefable^, è infeüzes à los que incurrieron en las imferias, .fia 
quererlo^ ellos. Y: efto esdo que también aquiíete pide, que te 
ñipe vas a tener piedad-, y compaírión, ánade aquellos quean- 
tes parece ¿raa dighó£::dd repreheafioa, .que dé com?

t
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jr .F0#/.Con{idera,q afta compaísioa también nos inclina a do¿ 

leruos mas de los males de ios amigos, q de los éiiemigo5:antes 
del mal de los.enemigos?no íblamére no nos dolemos de fuerce 
alguna,mas nos alegramos,y tenemos compIacecu*Dios rabien 
de fus enemigos riene mifericordia,oo falo eaefte Mundo,dode 
en y n cierto modo él es eí q defiende del enojo de todas tes cria
tura tan tos,que analm ente  leeftán ofendiendo,el que los re
media,y los fúftentaimas atm en el animo infierno, pues aunque 
CCur.oJuüifsimo quiere fus penas,como piadofo fe tes dá,fi biea 
tan horribles,mucho menores de lo qué merecen. Y  efto esdo q 
quiere también de ti en las palabras referidas, que fepas com
padecerte s«o tolo del mal de los amigos,fino de los enemigos, 
eftando pronto á focorer no menos á eftos,qae á aquellos en fus.i  1  T n  v* fcuu^iy UÍU4HW  (a 41VÍ I11VUU3 <*  ̂ v  ™

* am ergo n é c c fs id a d e S jp o r q u e  tal es el exemplo que Dios te dà,lloviendo 
panes meoŝ  €9* n c _ * n * *. ~j vanes meos, 0  
dabe vìrìs> qui 
mjeio vnde 

Jiati '

fobre juftos.y fobre in julios. (6)
6. Bunt. Confiderà como cita mifma compafsion, aun entre 

los amigos,nos inclina à fentír mas el mal de los mas cercanos, ò 
por parentefco , ò por patria,ò por otro vinculo,' que el mal de 
aquellos, que totalmente nos fon eftrafios. (7 ) En Dios no fuce- 
de ¿ísi.Ningnno reípeto de Dios es cercamo, ni próximo: rodos 
de vn mmno modo dittasi de él infinitamente, y  coti rodai etto 
en tan batta dittancia derrama fobre- todos fu mifericordia. Y  
cito es lo que juntamente te pide,que no fe limite tu mifericor
dia ¿ Tolos aquellos,que de algún modo te pertenecen,cómo ha- 
ze vna laguna cerrada en fu diftríto,fino que à proporción la ha
gas correr fobre todos, aun los mas diftantes, comò hazen ios 
ríos que no fe atan à beneficiar Tolo el país donde nacieron.

7. Punt. Confiderà, que quien fe halla en gran fortuna,y 
felicidad,rico,poderofo,profperado,y robufto,fuele fer poco in- 
clinado à la compafsion , por quanto mira aquellos males áge
nos , como muy lcxos de podér venir fobre él. Dios áo puede 
temer mal alguno, es fumamente feliz, y  auti dador de toda feli- 
zidad : y  fin embargo es mas milericordioíb, queíosqueeftán 
fugetos à todas las afiferias. Qué por ello con gran enfitfi dize 

Cttm fedtrem Chritto:Cow0,y lo es vueftru Padre. Aquella conjunción, y añade 
quafiStfX) cir- mucho de ventaja en la. mifericordia de Dios.En tanta felicidad, 
tunfimte exer- tanta compafsion! Y  elio también fe te encarga à ti,que no fola- 
*itu , eram ta~ mente te compadezcas dé ios males agenos, que en ti experi* 
men marmtium mentas, finó también de los que nunca has probado, ni Tabes lo 
tmfoUstr.ilob* quefón.(8) J ,

. z.Ptívt-

ficut 
P a t e r f i 
leni j h  Pater,
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(9)
Secunínm

. 8. Pmh Confidera5como de todas las virtudes dívítws, fien* 
do tantas como fon , ninguna fe te propone e a d  Evangelio en 
parncular,para qne la itnitesjfiuo la mifericordia, porq ninguna 
te base mas fenijante á Dios La mifericordia en Dios es la vir
tud fuma,no en quaníoal ser, y á la fubftanciaf q deefta fuerre 
to d a s  las virtudes en el fon iguales,y fumas) fino en fus efectos*
Pues ninguna virtud le ha hecho házer i  Dios lo quede ha he
d ió  hazerla mifericordia*Porque fija fbíacaridad,fe la bondad, 
fj ia benignidad,fi la liberalidad hizteroaqcriaffe al genero hu- 
inano^y lodublinaaffe al eñado de la gracia, lamifericordía hizo 
que lo refeatafle con fu propria iangre, (p) Y afsi la mifericordia 
haze ma& femejante al hombre á Dios,que ninguna otra virtud, 
porque le haze mas parecido en aquella parte que mas fobrefale, ferieordi*, fum 
y  campea en Dios.Qj.ial entre rodas las piedsas'preeiofas fera la /alvos nosfeAí* 
que mas fe fetúeje ai diamanteiSer&aquella que masde le pare- Tk*j. 
ciere en lo brillare del reíplandor.Pues de la mifma fuerte entre 
muchos que fe ponganá imitar á Dios, aquel le ferá mas feme* 
jante,que mas fe le pareciere en vfar de mifericordia* Verdad es* 
que la mifericordia en el hombre no es abfoiatamente la mayor ( lo  ) 
de todas las virtudes, comolo es en Diossparque Diosno tiene Effunderefi 
alguien fobre si, y afsi a Dios no le queda mas, que hazer bien ia fuper ariárL 
á Jos que tiene debaso de si. (1 o)Pero el hombre tiene fobre si Ifai*44/ 3* 
áD ios, y a  los pobres, y necesitados debaso de si* Y afsi (11) 
en el hombre lo primero es vnirfe con Dios coa la caridad , y Indulte vas Ji* 
defpues llegarle á los pobres,y necefskados conda mifericordia* cui eUBi DA 
(1 * }Mas rarnpoco fe puede negar,que aun ebef hombre la mi- vifiera mi/erí* 
fericordia fea la mayor üe todas las v irtáis,qué le viten al pro- carite' l  
-xkno*Esda mayor en'íu ser,porque es vna efpecie de caridad ía Super omnla 
mas remota de todo interes,pues fe ejercita con iosmiferables: antera h¿ec cha* 
y es la mayor en fus efectos, lo vnOjpdrtjue ninguna otra virtud rfoatcm bobeta 
da jamás campo de exercitar tan bdlos a£tos, como la miferi- 
corüias Jo o tro , porque ella fe eftieodhá todos,aun á los índigo 
nos,y ádos ingfatos5con que fepuedévfar ¿todo abaftoCYfiáa^ * á V. 
doaféÍ-noe^maravina,qiieDios felaíéncargoemasque lali ocris v.Vt cvA-\ 
quando te dke Ghrifto , que feas mifericordiafQ,xomQ la  e s 'tu ..

¡ PadreCdeftiah Si aun con todo eflb na te enciendes eaántóe ; 
de efta virtud, feráshijomo folodefemejánte^finoque degenera 
mucho de tan gran Padre.Por effo Chriíto pudienÜo dzzu:%com? 
lo  es mi Pairo, no dixo fino vueftm fadrs, para acordarnos coa* 

u  ~u,“ cioa que tenemos de ferie femejateseo ^  ^

-
ftV'l
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Quomgdo mi- 
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9. ?««/. Confidera finalmente como ChriAo ha querido en 

efle lugar llamar á Dios con el nombre de Padre, porque quien 
es verdadero PadrCjConriene en si vna idea perfe&a de aquella 
mifericordia,cuyas;excelcncias hemos aqui breveméte declara
do. Quienes verdadero padre,no tiene necefsidad de que la na. 
turaleza le aya dotado de entrañas tiernas para copad ccerfe de 
ÜJs hijos¡baftaie para eflo el amor íolo de padre.Mas fin embae- 
jgo no contento con eflo, fabe quando quiere, veftirfe entrañas 
de piedad para con. ellos las mas amOrofas que fe hallen. Sabe 
compadecerfe, aunque ellos fe ayan acarreado el mal con fus 
defordenesífabe difculparlos» fobrellcbarlos, y amarlos,aunque 
no fea amado, de ellos,y olvidado desiíabe irlos á bufear á lexas 
tierras,quando fe le huyeron.Niha menefter.para compadecer- 
fe mas vivamente de fus males,experimentarlos en si,6 el temer 
incurrir en eUos:antes tal vez fe privaría de fu fciicidad,por dar- 
fela á ellosino por otra razón, que por cfta vnica, porque es Pa
dre. He aqui,pues ,1o que le tnovib á Chriflo á nombrar á Dios 
con el npnibre de'Padre quando dfxo , que era mifeticordioío: 
preredió epilogar debaxo de efle nombre todas las prerrogati
vas de vna perfefta mifericordia.(i 2)Tu efpecialmenre fi te ha. 
liares en puedo de Superior,acuérdate, q elle es el modo breve 
de vfar perfectamente demifericordia con tus fubditos: pórtete 
en todo con ellos como padte.

X I X .
Non intres in iudicium cumfervo tm Domine,quia non ittftificaVt- 

tur in covfpeftutuo omnisvivens.V [.142*2.
N o cntreis.Señor.en juizio con voeftro üervo,porque nadie fal- 

drá en vueftre prefencia juftificado.* *1 “ i

t. Pm t. /^O nfidera, quanto han temido vniformemente 
V  m todos los Santos.aun los mayores,el luizio de 

Dios. A  folo pcnfarlo fe.davan poc convencidos, fe davanpor > 
ccknfufós * ni fe atrevían hazee otra cofa, que encomendarle á \ 
Dios,y fondtar fu piedad con ruegos. ( t) ISlo es maravilla,pues, i 
quehafta d  mifmo David le pida aDios,que no entre con él en ■ 
jtiizjo. Mira fi temía de veras! No folo le pide á Dio$,que no le 
Juzgue, mas que ni aun quiera tratar de eílb. Si tu no temes vn 
juizio tan efpantofo, que duda ay fino que por el mifmo cafo le ) 
debes temer otro tentó mas, pues mueftras ciarifsimamente 

• " ' que



l e ju m ,  3 03
que do hazes lo que huieron coios los Santos , (2) ni te portas g . ir̂ J ent
como ellos.. oñendrrn n

Pant. - Coniidera , como lo primero efte juizio es efpanto- 7 ’ ”,ir"" * r - r r>ai» *»? C9tn

*1/ I--- ~ -- ------------  Ö * 7
Bmp¿o.(3 )Ü$ verdad,que calvez puede el hombredezirLe: De na-

! / * ... 1- > . _ ---m. __ J s. n n ■ Ai, ^ W I * n «. A

(5)
$  at er tusa A~ 
m emeus, M a
ter tu¿ G e-

■ f¡gflb David dize aquí, que temetantocl jjuiziode D ios, porque f a m , meum
||adie en fu preíencia Ce juftificará-1 y  argumenta muy bien, por- p r0Vi20 „ 
!¡}ue es como fi dixera : Si nadie fe jjiftiñcará-, mucho menos yo , , ' 

que foy tan miferable pecador, Áora para bolver a lo que dezia- jqjbtl mibi
íinos.quádo el Profc&a dizc,q.uenadie fe jaftificará,á todos-com- em/C(as rum 
prehende , y  configüientemenre también a ti. Mira , pues , por mn £  b$* 
quantos lados lias de temer tu también en el juizio divino,fin que i9 ß A ca,us s û 
otíes abrir la boca para juftificarte. L o  primero,porqhas nacido x , c 0/ 4 

g i j o  de ira,y de vUiísima cafta,y afsino hasdéoffar jamás íevátar 
gips ojos delante de Dios. 2  » padre,qac fue Adán, Amorreo q es lo 
g ifm o  qu® rebelde1,y tu madre,qaQ fueEva G V íá^ q es lo miírrio q T

Meda-.y en el día de tu nadmientolcam opro figueEzechiel)íí dexaS'
'ton el ombligo, es ci formte de la concupifcencia',que tan vilmente 
te inclina a querer el mal;y aborrecer el biert.(5)Lo fegundo,por 

aunque en d  bau tilmo fuiñe defpues enfaldado á gtä honra,y 
dignidad,con ia gracia habitual, mas tu la defprecialte pecando 
mortalmente; y aísice hizifte de tu propia voluntad mas vil,é in- tbéa-,ia die ora, 
digno de lo q lo eras an|es del batidísimo Lo tercero,porqué ef- tus tu*mn 

'fiando cierro,como efiás, de averperdidb effámiftna gracia ha- prañfus vm~ 
||irual¿no folo por vna culpa,uno por muchifsimas, no citas der- Mitas tutu. 
Ä3 de averia recuperado con'la debida- penitencia; Lo quarto,. fiacch. itf. 3, 
jporque muchas vezes has dexado de poner las devidas- dilpofi-*
: icíoaes para confeguir la gracia a£tual, que te huvieradadoDios- 
v ahundamiísíma; antes bien has pueftd grandes ¿(torvos para ella.
"tL o  quinto, porque muchifsimas vezes fin embargo de iflbs ep. ' 

torvos, que has puefto , te la ha dado Dios benignifsitnamente (5 ) 
f||jpn gtáix Copia j y  tu del todo has dexado de correíponder á ella, Decem iugera 
!!Íp haziendo cafode rautas ilufiracionesj infpiraciones, ¿ impul- vmarum fit*  
yflSjComo ha empleadora ti inútilmente. Lo féxto-4 porque aua- tient Lagun* 

dando has Carreípqndido, ha fido con grandifsima frialdad, de eulam -vñatd 
onde fe ha feguido, que mucho caudal de gracia ha frutado Ifai.5. 
afi nad& ( 6 ) Lo fegumó » porque no; fojo ereí aéjgUgeate pa-

ra



Jípara las buenas obras, mas hazes muchas malas todo los días 
lo menos veníales,con culpas de gula, deimpaciencia, de ctnbi 
dia,y de murmuración , en qué tan a menudo caes. Lo octavo
porque aun quando fea mas lo que házes cada día de bueno,qu. .

Ci)
Bice interSan* 
fías eims tumo 
immutabili!. 
Xob i j .

<*)
Scient omites 

Ecclejta, quia 
tgo jum Scru
tati! «/»«,

1 «. ?!•

lo que hazes de m alo, eflo bueno es nada cotejado con los inu 
merables beneficios que cada dia recibes de Dios. Lo npoo>por « 
que por poco que fea lo. bueno que hazes , te parece à ti que e \ 
muchifsimo : de dòndefe origina la vana edimacion que tiene _J¡ 
de ti mifmo , à lo menos comparándote con otros,que por ven. 
tura fon delante de Dios mucho mejores que tu. Lo dezimo, 
porqueen efio poco bueno que hazes,no folo alimentas la van: 
edimacion de ti mifmo , mas aun procuras muchas vezes la efti 
macion , y  aplaufo de los hombres, à lo menos à hurtadillas. U 
vndezímo , porque à lo menos te bufeas mas à ti mifmo, quei 
Dios en tus Dueñas obras , no fabiendole amar (In ínteres, comí 
èl te ama à t i , fino antes bien firviendolecon fidelidad por cipe 
ran^a del premiólo por temor del caftigo. Lo duodezimo., por 
que finalmente por* mas que tu ñora al ptefente le fitviefies co 
mo vn Santo, no tienes fegurídad de averde perfeverar enefl- 
conftantemente hafta el fin.( y ) Anda aora ,  y dì fi puedes, qe 
no tienes porque temer ei juizio de Dios. Lilas doze verdades t J 
han de fer como doze puertas, que edén fiempre abiertas à u . 3j 
temor tan cado, para que efte pueda entrará todas horas ene J  
pecho por la que masle guftare. <

j .  Pm t. Confiderà, como en fegundo lugar es formidabí: < 
eñe juizio por parte de Dios, que es el que ha de jozgar.Lo pri* t 
pierò., porque él aborrece infinitamente en los otros ía maldad- 
L o  íegundo,porque el en si poífee fuma Cantidad. Aborrece pri 
meramente en los otros infinitamente la maldad, y  ello hará qatí 
la bufque,yefcudrmefutilifsiroamente,y quedeípues de hallad! 
feverjfsimamente la caftjgiie, Quieres vèr fi la bufia con (utile. 
tza?Bafte faber,que la va a bufear hada en las renes, y  el cota^o®,:  ̂
.que es donde masefeondida fuele eftár. ( -8 ) Y  fiendo edo alit i  
qué ferá de nofotros miferables, que tan inclinados fomos i y| 
mal ? En l̂ s rcnes edàn íps movimientos de la concupifcible, a  ;|§ 
el coraron Jos de tairaícible. Vnos, y  otros nos fonpor la «ni- 5|  
y.or parteipiperceptibles, porque muchifsimaS vezes fe levante 
contra auéftra voluntad muy vehementes,  y  por eílben ello 
tantomasdificukofojuzgarfiilegaron, ò noüegaron ápeca 
.Pues fobre eftps movixnicqtog tnumosblafoaa el Señorque i

• d



hazçrel mas£xa<^ à vn mîfmotiê-
^lassï^^siÿ}êi|^i^çoii*Quicrçsdefpuesdeefib yèr^fiayieh- 

hailadoïla eafitiga con rigor? Ni yn átomo dexa fin caftigo, 
omo foèra ciTo e$en si mifmo fuma fantidad,eflb harà, 

llegando à poacrfele delante qualquiera otra faatidad naef 
l ^ p ^  rèj^iandf ciej^^quefea,pierda luego toda Cu clarî- 

íi-e^ao^zgate?ftgun la obiigaciifn, que con to- 
eSo tenemos de ferle femejanteS en fu Cantidad, quië fe dará 
v feguro?E)e aqui e$,queDayid le'dize àDios,que nadie Je ba 
rayujlo ¿filante de ¿I, porque aunque el hombre careado con 
ío  hombre id faripjante,p^ concebir algü genero de fe-: 
:ridad,n>as guando buelyeá.carearfe con Dios,es precifo que 
jeo^an le^alpice*(i |>V îupue eífó, na ce parece que tic* 
f t t í  cambien bailan tes rabones para temer?0 quanto mejor es 
àr bien lexos de efle juyzio,que no aircverfe à provocarlo*
4. P^^ryCqnfidera,que puede fer te parezca del todo vana, è 

drile%  pçtîgoiveiçDavid,pprqpot mas que le pidas à Dios, 
e no entre contigo en^utzio,èl estrará^y empezara el juizio, 

no folo^ffo , mas lo proíegturá , y  concluirá , y te penetrará, 
mo arriba deziamos, halla la vltima hebra: £/ triunfador eñ IjL 
V no fe aplacará f i  2) Triunfador es el que profigue halla con- 
ir la guerra,y llevaría halla el cabo.Sin embargo te engañas, 

po lolo no es inútil efla fuplica, comodizes , mas es en la realU 
la nias provechpfa para ti de quantas puedes hazer.Porque 
:Qne es lo que le cüzes à Dios,quandó le dizcs,que no en

te en juizio contigo?Yá lo hemos dicho al principio :Ledizes 
ne te das por convencido,y por confundido , y  que tu mifino 
nucipadamente le próteftas,que eres merecedor de todo cafti- 
o.Hazlo afsi,y yaDios no entrará en juizio contigo,porque tu 

has juzgado à ti mifmo de antemáno.fi ?}Ello es lo quega- 
a quien delante de vn Juez,como Dios,fe confiera reo,y cal- 
do(perb de coraçon)que luego al punto queda abfuelro. He 
Xtode coraçaporque priiperamente es meneftqr, que verdi - 
rameóte te tengas por tal en tu opinion ¿y que no lolo lo cii- 
s con ja boca, Sqípues de efib- es meneller f que al tniftnp 
hipo tengas refolueion .firmifsima de enmendarte ; de otra 

ertc que confefsion lena ja tuya?Cop^^rqué hkiíle inal ^y 
5r ai tráfico tiempo Intención de prpfeguir en hazer aquello 
ín p iq ü e^ ^ e^ s if  t mdí j^choÆoera de cffo, efta fup íica, 

ue llamas inutiLfi la vfares con frequencia>te ayudará ea gran 
Parfc.II. . y  - V

0 5

H - (9)
Avíen dúo ti~ 
bi > non exhs 
inde í̂onec red 
das novïjsïmü- 
quadrantsm* 

;(io) ■
Cœti non funt 
tnïiiiin foní- ■
pt&u eiuslob*

( i i )
Veré feto quoi 
ita fitjó* qmd
no iufiificctur 
homo campofs** 
tusDeoXob.g. 

(12)
T’rinmpb&tor 
in IJrdél non 
parceUtÁ
ç y*

, j i ¡ >
&PëùSigfiBSdi‘

non 
dtesremur. t. 

,Cor. i i . j t *
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Verwtamen manera à cófervar ia humildad.Y cafa aqui como por Otro lad; 

quiahumiliati eícápas,quado no del divino Juizib,á lo menos de fu furor.(i, 
. /unt,averfa tfi A  los fobervios les amenaza el Juizio de Dios mas formidable 

ab ek ira De» Portlhe ellos fon puntualmente los que en lugar de atezarlo ¿ 
mini. Par» i %. atreven à llamarlo,y provocarlo* Y  como lo provocan? D
12. * tres maneras.Lo primero,querellandofe.de Dios, porque no 1c

✓ jjj ha oido en fu$*óracioaes.(i5)Lofeguira5 ,quexañdofcporq¡í 
Quart iiiuna- 00 ês ha remunerado lus fervicios.( 16)Lo tercero, quexandol 
vimús Ó“ non clue no f°l° no les ha remunerado,mas auñ les ha caítígad̂
afpexifii y  afligido con varios açotes, obrando ellos bien, quando*otn* 
tniliavtmus '  obrando mal,fe véa dichofo$,y profperados. ( 1 7 )  Eftos quel 
animas no/Iras P °rran de efta fuerte,fon aquellos juftos fobervíos¿que mucfttai 
0 . xfMfij-i j f  tener tá poco temor del divino Juizio,que-ellos mûmes lo eftá 
58. ”  ' wocandojÿ folicitando.Hà defventùrados ! Algún día verá

*fi6) h fabfé hallar ñudos en lo que os parece tan lifo. Yo os probas 
E x  eo fembort com ofpe bolvifteis todos laseípaldas, quando eftavais tan farii 
queceffavlmus ^ h o s d ç  que me ferviais,que me defanavais à que vinieflema 

Muaré Resina * juyzi¡a.ta8)Tu procura no fer del humero de eftos, quanto ti 
Cesli , indise- ûere pófsible.Confervaie fiempre en e1 aftual conocimiento d 
mus ómnibus. tu a,if®da»acuerda lela à Dios muy à menudo,confielfafela vm 
1er. 44 x8. y muchas vezes, ratifica felá,bul vele otra vez à dezircon vnco

 ̂j~  ̂ raçon conrrito‘que no entre en juyzjo Contigo, porque defos 
Quart via im~ ao*a tc por reo convencido,y verás fi eftá oración, yfandol¡
pterumprofbe- a^  como fe debe,te fera de grapdifsimo provecho, 
tatur& c. 1er.

X I
Eflo fideits vfqdt aimortemffidabotíbi Coronara vita* Apocalip, 

2.10.
Seafme fiel hafta la muerte , y  te daré la Corona de li

-J
i

■

12.1 .
(v8);

Qpid v&itis 
meium indicio 
extendere} Om~ 
rtes dereliquu 
ftis me j dicte 
Dow inusa 1er* 
^30.

(1)
SÍ ejl tib}/tr-

1

1 *funU{~^ Onfidera , que la virtud que entre todas fe efti» 
ma mas en losfiervos,es la fidelidad: Que por 

eflb dize el Sabio:.?/ tienes vnJterve>Jul, tfiimale tomo & tu alsu, 
(i)T u  para co Dios eres fiervo,y Cervo en todo rigor.Y afsi no 
es maravillá,qurtonpromeflas tan grandes teincirc á que fiéprc 

vusjidelis ¡fít  1® feas fiel.O quata esdafidelidad que debe tener vn fiervo! Pa-; 
tibí quafiani- r a amigófiel,bafta que aprecies lb$ intereffes del otro amigo 
ma tua. Eccl. COnso los tuyos proprios, y que como tales los promuevas,y los 
33.31. * manejes , porque en ñn el otro amigo, por mucho que lo fea
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fs  cierto, qué no és mas que vn otto tu. Peto para fct Servo fiel, 
00 batta etto. Debes apredar mas los intcrcftes del amo, que ios 
tjttyos proprios: porque quien cs tu amo, es aun mas que otro tu, 
pSes cs Señor , y dueño de ti mifmo. Aora yo te quiero conce- 
aj|r, gue tu al preferite eres buen amigo de Dios, avieudote èl 

falcado por fuma honra à tanta dignidad. Mas no por etto dc- 
de ferie ñervo. Es etto tan effencial al hombre, que el mifmo 
ritto,en quanto hombre, fue llamado fiervo refpero de Dios, 

. embargo de que era fu hijo, y hijo natural- ( 2 ) Mira , pues, 
fÁjai fea el grado de fidelidad,que fe te pide,quando te dizeDios, 
fi|uc le feas fiel hafta la muerte? Es el fumo que fe pueda hallar. 
Quiere, que no folo éftimes los interefles de Dios, como los tu
yos proprios , fino que los eftimes mucho mas , porque no folo 
Cfes fu amigo, fino fu fiervo. Dónde fe trata de dar gufto à Dios, 
fip has de reparar en nada de quanto pertenece à t i , piérdale la 
f l̂ud , la hazienda la reputación , y  aun la mifma vida. Quien es 
Á|ervo fiel,.4 nada de etto atiende. Mas cftima à fu amo, que ¿ si 

o, Parécete que es afsi con todas veras tu fidelidad ? Pues 
fe requiere pata confeguir la Corona,
Punti Confiderà, que ay muchos fiervos , que por vn po

l l i  tiempo guardan con fus manos la fidelidad que fe ha dicho, 
más pocos los que la mantienen hafta el fin. Por etto el Señor 
tedfize que feas fiel hafta la muerte, porque la perfevetancia es 
laque fingulatmente prueba la fidgidad. No fe dize fiervo fiel 
eique vna vez mantiene à fu Señor ja fidelidad que fe le debe, 
filio el que en muchas pruebas fiempre la ha mantenido conftan- 
temente. Tu folamente te cuydas de morir bien , mas no de vi • 
fie bien Y porqué? Porque no eres fiervo fiel. Lo que á ti te 
à cuydado es tu proprio interés, la falvacionde tu alma, y no 
as. No lo llagas afsi; Seasle à Dios fiervo fiel : y afsi trata de 

i^ántencrie la fe, no folo en la muerte, fino también hafta !i 
fuerce.Dile muy de coraron > que aunque haviettès de morie 
Epal(lo que fu Mageftad no quiera ) quieres vivir bien , porque 
:|¡ko es de gloria fuya. Por tanto, fabes que es lo que pretende 

zirteDios,quando te dize q fe feas fiel nafta la muerte?Qjietc 
que (i re embiafle vna pobreza ,que te acompañaffe hafta 

muertejhafta la inuerte le íéas fiel e'neffa pobreza. Si vna car- 
,que te duraffe hafta la muerte, hafta lá mame íc feas fid en 

§P& carcelifi vna afrenta, fivna enfermedad, ío mifmo; y afsi de 
ás.La fidelidadfingulatmentc fepruebaealos cafas ad-

V  i  .............. ■ ’ver-

•vW

I

(3)
Eccc fervtts 
meui fu /ap i 
eutn : eíeúiks 
uitun cumpla* 
cuk Jibi in Uh 
¿ritma wea.K* 
42 • i«

Vfque ad 
mortcm.

1
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■ (3) -
Abraham non-
ne in tent at to* 
ne inventus eft 

fidelis > i .Ma
chaba* 52.

. (4)
Brit menfis ex 
menfe%&  Sab- 
batum ex Sab- 
bato* 10íQt2 3.

Corona viras *

o )
Senum 

multa peritia* 
E ecU > 8 .
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ver fos.(3:)La que como verdadera paflá pór la piedra toqué de 
las adve£Üdades,eflfa fe corona.

%.Punt. Conlidera,queefta palabra hafiala muerte tecaufa 
cfpanto.M as fabes-porqüéíPorque picnfasque has de vivir tan
to  como; AdánlO quantaie engañaslPor ventura ia muerte ella 
muy cerca de tocar á la puerta de tu eaía,quádotu te imaginas 
que aun ha de caminar muchos años para Uegar.Pero demos, ó 
tu vida aya de fer can larga quanto te puede prometer el eftado 
en que te hallas de tu juvétud.Quieres que de larga te parezca 
luego brevifsimafPiehia en la eternidad. O  como al ponto te 
parecerán vn Tolo momento dios treinta,y aun fefenra,y fetea- 
ta años, qué por ventura te puedes prometeriPor elfo el Señor, 
para que no te efpantafles al oir aquella palabra,hajla la muerte, 
añadió luego, y te daré la Corona déla vida , que fue prometerte 
vna eternidad ¡que eíTo quiere dezir Corona de vida ̂  na vida que 
andará ñempre en circulo, y  á la redonda,como haze la Coro
na,y áísi jamás tendrá ñn (4) Y vná’vida tan larga, en que no fe 
haze otra cofa fino gozar,no es bañante para que no te eípanre 
lo poco que en elle Mundo hu vieres de padecerí  Antes debie
ras lamentarte delante deDios,de que huvieffe feñalado tá cor
to plazo para el padecer,quando ha de fer tan largo el gozar.O 
que Corona es vna Corona de vida!

4. Pa»í.Confidera,que la vida que fe te eftá aparejada,fi fue
res fiervó fiel hada la muertlpóílamá Corona de vida , no folo 
porq ferá vida eterna,como adra deziamos,fino porque ferá vi
da dichofa,y aun dichofifsima , ferá ia Coroaade qualquier vi
da dichofa que le pueda imaginar , no de vna folayidadicho- 
fa , fino de todas. Lo que acaba de perficionar vna co la , fe di* 
ze que la Corona; y  afsi dize el Sabio, que lo que corona á la 
ancianidad es la pericia de las cofas. ( 5 ) Porque aunque Colas 
l4$ canas es verdad que* les hazen venerables á los viejos 3 coa 
tódó elfo lo que da el complemento, y  ababa de hazertos ta
les', es la mucha pericia que han adquirido con la larga expe
riencia de las cofas. Por ¿fío, pues , fe llama tantas vezes la 
Bienaventuranza del Cielo Corona de vida , porque acaba 
de perficionar ' toda v id a , y  por cónfiguiente la corona. Tie- 
ñefe por v’idáíelíz paflar dos dias fin nube' alguna de trifteza, 
ó .de pefadumbre ? que enturbie fü ferenidacL Aora, pues, 
ló qüe á'elfa rsl vida ia coronara ferá la efétnafiieñáventnranza,
porqué ao fojo hatáquefeáttlos diasfeteaos^no cambié inal*
■ • '  ' ' te
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ì, terabks^y àfsfferà Corona de la vìda/erem» Por vida dichofa fe 
¡ tiene la .do los hombres doftos, que tienen el entendimiéto en- 
fitiqpccidó'de tan bellas noticias,y tnaravillofas efpeculaciones, 
'.¡mas lo q coronara ella vida, ferì la bienaventutanca ; pprq darà 
làqoella (ciencia,q no es de riachuelos,fino de fuente, y afsi ferá 

J^Córonádela vida doSìa, Tambien fe tiene ppr vida Feliz, y bien-
P  venturada la de ¡os ricos,que con los teforos que tienen, pne 

en cónfeguir quanto quieren,y íatisfacer todos fus defeos.Y lo 
• ;|lqueá efla vida la coronará ,ferà la bicnaventuranca del Cielo, 
1| porque efta darà teíbros,nd de Erario, fino de Mineral, q no fe 

podrán agotar jamás,y aísi ferà Corona de la vida rica, en la mil- 
ma conformidad puedes ir difeurriendo por todos los generes de 

■ ívidaSjLas mas apetecibles,y dichofas,que quifieres imaginar. La 
Corona dé todas ellas fabes qual ferá ? Lá que aqüite promete 

’ tibios, diziendotc, que te darà la Corona de la vida. Dize de la 
vidafia añadir mas, porque tu añadas lo que quifieres, de la vi
da ferena,de la vidadoáa,de la vida rica , de Ia vida noble,de la 
vida alegre,de la vida fégtíra,y todo lo. demás que guiares. Píé- 
ias,que porque la gloria fe llama Corona de la vida , no avrà en 

|e l Cielo otro bien finp yivir? T e  engañas. Sifolo huviefle efle 
^bien del vivir,fe UamariaSmi déla vida, no Corona de la vida.Sxx- 
¡puefto que fe llama Coronade la vida, otro bien ay masque el 
vivir. A y  vn vivir el mas perfetto, y confumado en todo gene- 

tro de quantos fe pueden hallar. Si folo huvieflfe allí el bien de 
aquella vida, que es propria délos jovenes, y  no el de laque es 

¿' propria de los hombres yá maduros,feria menefter que fe diseñe 
I Corona de la vida de los jovenes.Si fe hai lañe fola mente el bien de 
I la vida de los hombres yá maduros, y no el de la de los jovenes,
I feria menefter que íe dixeiTe Corona ce la vida de los Varones. De 
I otra fuerte parece que feria comò vn querer engañar à la gente, 
|  prometiéndoles mas délo que fe les quería dar. Quando fcdize, 
f  pues,Cerami de vida, fin cohaftàrlo, n t limitarlo à vn genero mqs 
f  que à otro,feñal es qué la gloria contiene en si la Corona ,,qqe 
f esdazir,ia perfección de qualqitier, genero de vida, y por cpnfi- 
I güiente contiene todos los bienes. Y vua corona como efta no 
|  baña a. inflamar tu coraron en vivas anfias dé confcguiria ? Pues 
i fi la quiéresido ay mas que ferie fiel¡á Dios hafta la muerte.
1 Confiderà,que parece vna roaravUla,que quiera-elSe-

ñor darle à vn. ñervo en lugar de dòn vn¿ Corona como eftafY 
fin embargo memísimo que fé liadà. Q ie  digo en lugar de 

Part.lL : Y a  " ,s

Corona viue 
placida:.

Corona vitse 
docta:.

Corona vit^ 
diviris.

Corona vite 
iuvenum.

Corona vitas 
virorum.

No dlze dona- 
re

' C



(<J)
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ti<e}quam rid- 
dtt mihi D q- 
min»s.¡t,tufius 
lúdese,

<7) ’
Vìr fidelìs tmtl 
t& ■ laudabltur 
Provi % 8. 2.0,
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dòn ? No fe le dà fino por paga, como fi fe la huvieflè ganado 
baftantemenre el fiervo con Tu fidelidad. *Es verdad qué dicha 
Corona fobrepuja el merecimiento , pero en fin esfCorona me
recida , y Corona de jufticia. (&) porque Dios nos ia ha pro- 
puefto por prèmio  ̂Y  à què fin lapropufo afsi ì Porque eoten- 

. damos quanto le agrada la fidelidad. Y  de aqui es , que en erte 
lugar dode haze tan grandes promelTasjno te dize que feas fuer
te,que feas átiimofo,qúc feas confiante, fino que feas fiel : porci 
lo que mas.ertiina en fu fervido no es la fortaleza, el animo, la 
confian cía,Gno la fidelidad. Efiâ  es la virtud, que también entre 
los hombres fe efiima tanto.-EVvarónfielftrdmuy a/ab.ido,dizc el 
Sabio.(7)Todos ia promueven^, todos la galardonan, en tanto 
grado,que ella por si fola bafta mas que ninguna otra à levantar 
no foiamente à vn amigo, mas también à vn efclavo à la mayor 
altura.Porqüé llegó Mardoqueo, quando fe ballava en fu efcla- 
vitud,á tener la Corona en la Cabera , fino por la fidelidad que 
le moftrò à AffuerofCcmo quiera que fea ¿aficiónate àeserci
tar para con Dios efta virtud,de que tanto gufta:y aun debieras 
dezirte»que no quieres ferie fiel por aquella Corona, que te hi 
prometido,fino foiò por ferèl quien es , por darle gufto, y por 
dacie honra. Y  con eflb llegarás à io fumo de la fidelidad , que 
puede vlar vn fiervocon fu Señor, que es no querer otra paga 
dé fu Señor,fino fu gracia,y no mas.

X X L
Notìte locttm dare ¿M&o/o.Eph.4.i 7.
N o queráis darle lugar al demonio*-

1. Tunttf~>  Onfídera la extravaganeiadelos hombres, y la | 
tuya. Si vno tedixeffe, mira bien no dexes en* ? 

■ tráren tu caía vn Dragón peftitónte, vnLeon , va Lobo, ó vn 
hombre féniejance án,que viene a robarte,como ladronee rei- , 
riásdeéljcomo de Admonitpr,qüé Tecanfa en loque no ay ne- 

■ ééiSrdadtporqüe effo muy bien io fabes hazer tu de ti mifmo,fin 
; qü^fea mepefter que nadie re exorteá ello. Y  con todo es me. 
néfier que ayaquien te éxqrte ano dar lugar, ni entrada al de- 
monio en tucóra^on.Yno fabes tu, que él es el peo; ladrón de 
quantos ay,pües pretende robarte el mas preciofo teforo,quefe; 

qut * vb fatur háljia' én ei Mundo,qüal Os la gracia de Dios?Que es el Lobo ro-fe;: 
diabolíts. Ap«x badW;éi LednfqtibfQ,<iDragon mas peftilente; (1) que coa j
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fplo el aliento fe puede emponzoñar ?. Pues como le das entrada 
en tu corazón con tanta facilidad ? Si el á pura fuerza fe pudieflfe

dace.
u

ríe iugar-poxq en ti eftá dexar que entrerò no entre.Mira quan 
kto íe requiere para vencer qualquier grave tentacion3que nos 

_olefteibafta llftefuelto no quiero, Y quien ay que pudiendo

Í n tan poco ahuyentar de fii cafa vn Dragonazo , vn Leon , vn 
DbOjó vn ladrón, le quiera dexar entrar ?¡ Antes bien todos en 
indole venir,aunque de lexosjCoinieQzan à gritar, y pedir ayu^ 

fflía.Y que tu ayas de dexar entrar, no Colo en cafa, fino en el co- 
¿acón , à quien puede hazerte mas daño que todos aquellos 
juntos.
£v 2. P m t, Confiderà quienes íbn eftos, que propriamente din 
lig a r al demonio ? Ño fon aquellos que le admiten à puertas 
f ie rra s , porque eftos no folo le dan lugar, fino que le hazcn 
¿bueno de fu coraron. Le dàn propriamente lugar, los que le dan 

10a pequeño refquido por donde fe pueda introducir, le dan paf- 
j|¡b,Ie dàn audiencia,le dàh,quando otro n o , algún pretexto para 
dentari es,como hizo Eva en tí Parayío. Afsi lo hazen aquellos 
| | i e  fe eftán ocloíbs,como entonces lo eftava Eva $ afsi los que 
¿lo guardan ios ojos,ni los oídos* afsi los que fe dexan feñoreac 
de algún afefto.que les perturba,como la ira,el empeño, la me
lancolía,0 otro femejante a porque entonces es quando el demo
nio toma de ai pie para introducirfe, (2) Y no fabes tu que el de
monio nunca fuete pedirte todo el corazón de vna ves ? Te pide 
Jbgac en eh Pero ay de ti,fi fe lo dás-Y porque ? Porque él nun *

|§a fe contenta con el poco lugar que le dífte : luego quiere mas. 
primero quiere íaber el entredicho que Dios te hapuefto, def~ 

pes lo defacredita 1 defpues lo condena * defpues finalmente te 
pfuade à que no hagas cafo de íemejante enrredicho , y prohi- 
É“ion,(j)Refifte, pues, como es jufto, àia tentación , mas fea à 

4^prinripÍG$,qué es quando apenas la fienes por tentación. No r  j/-
| |r e s  aqui al Apoftol? No baita , que no fe dés confearioiiento al ¿¡ re¿ 
^m onio,es menefter no darle lugar, Miralo bien,y verás,que las y^ mQf ,

vezes,fi el demonio te tienta, tu tienes la culpa, Tu eoo tu 
||b d o  de vivir poco recatado, y poco circunípectQ, le dás lugar *u
para que fe acerque à tentarte, + J
|^3*Ps»^ConíideraqüaleseÍtnodo que nos enfeñan los San- * * 
j¡M Padres para no ciar lugar ai demonio t aunque èl no celle de

(2)
Cu? p?M¡pU 
vobis DsuSyiií 
non comfdtrs - 
rís ds omiz 
Ugno Para ii/j. 
Gen. 3.1.

(3)

v pe



3 n  Ú i á i u
pedirlo coa ioftancia.Es tener el entendimienrúkocupado en pg, 
famientos faritós. Porque-aunquc el es efpiricu,y por configuig. 
te fe entra fin dificulfcdffóf los ojos,y por los otdos j mas fi en. 
iré tato halla q tú entendimiento eftá bien guardado, y  pertre*

' chado/e fale á toda prifa por las mifmas puertas por dóde entro. 
Y  afsi luego que fintieres la tentación,que aviédo paffado libres 
mece los términos de los fetítidos,llega ya á tocar a la puerta de 
el coraron,no la reípondaSjfino eodagac.de eftár porfiadamente 
difputañdo con ella,pienfa eneiferretro,donde finalmente eíla- 
ras cedido defpues de muertbjpienfa en el juizio que íe te efpe- 
ra jpienfa en la gloria,pienfa en el infierno, picnf* en la fangce q

(4) derramó por ti Chrifto fobre el Madero de la C r u z , y dile coa
Fiat, Domine vivo afeáo: Señor,confervad mi cuerpo, y alma fin mancha al- 
cor meum , ®‘ guna,para que yo no quede confundido. (4) SÍ aisi lo hizieres, 
corpus meum■ feguro eftás.No ayas miedo,que mal efpiritu algunopafle i  eu- 
immachiatum, lodarte el cara<jon,(5)Dirás,que es cofa de gra. moleftta aver de 
•vt aoñ confusa execütar lo qúe yo te digo. Sealo norabuena.' Pero vna de dos
dar. moleftias es precifo que fufras abfolutamente para falvarte. O

(5) que no des lugar al demonio dentro de tu coraron; óquedef.
No» actijcut- pues de averíelo dado, fe lo quites. Quaidelasdos te parece 
vltra , vt per - menos pefada ? N o tienes animo para dezirle aora al enemigo: 
tranfeat per te No quiero q entres,y le tendrás defpucs,para dezirle que íefal- 
ineiremeifm, ga?Efta es la ceguerasque ño fe quiera padecer vn poco de tra- 
&• immundus, bajo para no admitir la tentación en el coraron ,  aviendofe de 
lfai. 52 . 1 .  padecer defpues otro tanto mas para echarle fuera.

X X I L
S A N T A  M A R I A  M A G D A L E N A .

Eras nuda,®“ to nfufione pìena.Et tranjìbiper te ,&  vidi tei &  ecce 
tempus tumn tempus amantiuw.® expandí amiéium meum fuper 
te,& “ opimi ignominia tesami®“ turavi tibí, &  tngrejfus fum pa» 

' Bum tecumpsít Dominisi Deus,®“ foBa es Mtbì.bzech. : 8*. 
Eftayas definida,? llena de confofion,y paitando por ti, te v i, y 
. era en tiempo de tus vanidades, y profanos amores : effendi 

mi manó fobre ti,y cubrí tu igaominia.Te hizc juramento, y 
me defpose contigo,dize Dios,y quedafte toda para mi.

a

✓ ^Onfidera, que en efUs bellas palabras fe decía- 
raSi®odoadrairablecqn que fe poeta Dios-

coa
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con vna alma,quando por ex : efibdeib rnmenfa nrifericordia h  
fconvierte à s ì^  degraa p^àcior^qufe era., la haze gran Sanca* 

vHaliavafc la míferable porque? cafcecia de toda vir-
dfrcQflfufìmtfòiqwe cargada de codo vkio.E» c& c£h- 

Mopa/sò Dìos por èUa$ia ^¿tf.Pafsò qual Rey »que ay tendo Calido 
Ijjfcaza^ia en ella, como cafaaiuiete,y la viò,esàfaber,ia mirò co 
j¡§oa de. aquellas ojeadas, eh virtud de las quales fe compiace de 
Iphaitrar en las almas,quanto es lo que èl puede:Que es puntual- 
ftnerue lo que entsndiòChrifto,quando le dixoàNatanaeh^Ms- 

do ejlavài debaxo de lahìguera te vk (\)t Etto es, te efeogipara mi, 
como explicó San Gregorio, Porque en lo dernàs, quien ay à 
.quien Dios no le ette mirando fiempte ì Y en que riempo mirò 
IDios à vna tal alma con tanto amor?Ea aquel mifma en que alia 
fé ballava mas engolfada en las cofas del mundo en los paíFa- 
¿txempoSjguftoSjy vanidades-Y fia embargo en efle raifino ciéis* 

%o(quíen lo creyera?} fe reíoivió de hazerla roda íiiya,par a que 
tanto mayor fucile el triunfo T que de la humana miíeria íabe 

g coníegukk divina mifericordia. Como la gracia prevenienre?q
1 va delame,toma-Dios de repente toda el ahi>a,de modo que no
2 fe le huya, Y effo quiere dezk : Bfitndè mi manto*[obre ti,que es 

;iVna acción íeniejante à la que haze elca^ador^quando échala 
red fobre la cierva para que no fele vaya Si bien noquifodezic 
iel$eñor,#z/ m^fino mi mato,porque la gracia no impofsiblita el 
icfeape a! aima,como ala cierva la red, fola lelo  dificulta, como* 
haría la capa del cacados:  ̂fife echaífc en lugar de red fobre la 
cierva.Sigue fe defpues la grada juñificante, que n a  fe diferen- 
eia de la proveniente en fu principio, fino en fu efcQ;o:porqué 
vifta la correfpondencia del alma à la gracia preveniente cu el 
convertirfe,aquel mifmo efpiritu de caridad,que latraxo áDios 
can fu fuave fuerca,entra defpues con fu noble vniou & veftirla

y como de vn habito pompoíifsimo. . Y cito fígnifica el Señor, 
|cquando añadey> mèri tu ignominias porque al miímo tiempo que 

fe trae para si el alma , la datan vivos feutimteatosde dolor, y  
2eotrIcÍQn,qüe cubren totalmente en ella la igiiomima.de los pe
ncados cometidos jUiucho mas de lo que cubre va r io , y precio- 
|  fo bordado la vileza del paño,en que relucef s>)En ellas difpo- 
y liciones,en que ya el alma de pecadora que era,paña à fer arre* 
2 pentidaf e celebran primero los efponfales,y defpues las bodas*
| Los efpqnfales confitteti en Us arras,y prendas mas efpeciales de 
■l ' vnQjyjic 44 P íos al alonen vatios dones de devoción,duigi- 

 ̂ ras*

Erasmuda, &  
cofiifioae pica 
na,

Í3>
Cum effes fuk 
fien vidi te» 
Etto es, elegia 
ie y como ex
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ras, y lágrimas, que en aquel citado no fon mas que arras de 
amor. Mas íobre todo coníiften en vna viva confianza, que in, 

..>■  funde Dios en .el alma de que él falo bailará por todos los demás
a renería contenía, y fatisfecharde lo qualquedadla porenton. 
ces tan aflegurada» como íi Dios fenfiblemente fe lo juraffc por 
fu propría boca:de donde viene, qué animada con efla coafiáca 

f ,  ̂  fe determina á dár de mano á todas las criaturas,y delprender fu
Memo? efta cora9on de ellas, para fer to¿a de Dios. (3) Las bodas conílftea 
q?erbi tul fer- cn aclucl cürecho vinculo,que en brebre fucede entre Dios,y el 
.vá tu», inquo '■ altn-Jjentre el alma,y Dios.con vna total vnion, y  conformidad 
mibi Jpem de- ^  volütades,defuerte,que á la poítre no foio viene ella á fer de 
■ dtfti. Pf. 118. Dios,como lo es qualquier alma )uíta,(ino para D ios, ello es,

(4) vnicamenre para fu agrado,y fer vicio. (4)Todoefto lo ves aquí
DikEius meus rnaravillofamente expreSado con las palabras figuientes;7V¿/z; 
meihi, Ú" ego-4ar*meflto< Hita es la palabra jurada dejos efponlales,en que el 
¿Ui, alma no haze mas que recibir las arras qucDios le ái.Me defposé

contigo por reciproco centráis. Elias fon las bodas,y el pa&o reci- 
lurabitjtibi. proco de vna fidelidad conjugal,2"^aeáa^f toda para mi, no fo! o 

mia,ñao para mis veisla ai al alma dedicada toda Mu ferviciodo 
_ • ,  qac folamente conviene á aquellas,que Diosporíingulanfsiino

US âVor cfcoge,.ó para poblar por medio de ellas ei Cielo, ó para 
pacium tccu. jg¡}cj3rfe con euas j  fu (0ias cn el ocio de vna elevada conrem- 

placion,.Reconoces a cafo en elle vivo retrato lo qneDios fe ha 
dignado obrar amoroíamente en tu almi i O  quaa obligado le 
eftáSjíi verdaderamente tienes razón de reconocerlo!

a . Punt, Confidera,que íi en alguna alma ha hecho Dios 
mas altamente todo lo dicho, ha íido en la Magdalena:que por 
eíFo citas palabras á nadie vienen más ajuitadas que á ella.Mirala 

, primeramente en aquel tiempo, que puntualmente era para ella
_  „ ciepo de amores,y vanidades.O quan defnuda fe hallara,y llena
íh f0̂ 5118 de confuíionlPero delante de quien?Delante de los ojos deDios,

■m' N o dexes de admirar aqui la diferencia q ay entre los juizios de
los hombres,y los de Dios.Delantedc los hombres no folo no ; 
eftav a defnuda,mas eítavaiicaméce engalanada,y pópofamentc 
veftidamo folo no eftava llena de confofíon.mas eftavá corteja. 
da¿ aplaudida,Lifoogeada, Pero que le aprovechava todo eflb, ÍI 
d e l a n t e  deDios era ran vilíPobre ella,fiDios no íe huviefledig* ¿ 

Tranfivi per na(t° penetrar por ella,y mirarlacon ojos de compafsion, quan* | 
■ m'. Sívidi tt. doetapecadora en la CiadadSY efto quiere dezir: fa/siporthf jj 

* * te wM.Pafsólaptimcramente, y penetróla por lo iutimo de! al- j

Etfa&a e$
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(5)
Fi cognomi *** AJ-

Ma con Ja fuerza de fu divina palabra. Unitola también con los 
aj§yos:deiu luzsq&C fùe vérla Mueblantes,que ella le vieffit á èl,
Mie por éffo dize:7V v i , y  co dize: Mevi/hà mi-, parque todas 
tìieron.ojeadasde pufo amor fuyó,cerno fo ferian las-de vnPrin- 
Jljpe refuelto,el quai vieile à Vna pobré labradorcilla, y  dixdfer 

ila ha de ier ea rodo cafo mi elpoià, Embidiala tan dichofa 
èrre à iaMagdalena,y enamórate deeila à lómenos aora qua- 

o la mitas en el Cielo taa bien vellida, y  tan llena de gloriaba 
ue Dios fe pudo enamorar de ella aúnen eftc Mundo,quando 

«dà vio defnuda,y llena deconfttfion,como aquel hijo miírno del 
'*Rcy pudo eáamorarfe de la labradorcilla,no por lo que ella en
tonces era,fino por lo que el podia hazer que fuefle, fublimaíX:- 
dola à Ter Reyna.

■ / 3. funt. Confiderà, qtfe del primer efi:ado,qiiéconfiíte en la 
elección que hizo Dios de laMagdalena,puedes paflar a mirarla 

-en el feguiido,que fue quando el Señor con la abundancia de £á 
(fantiísima gracia primero la prem o,y defpues la juftificó,£«i£*
Èque /W4g¿itf!£»¡*6wí3£7¿,dÍzeelEvengelifta,(5 )aqui fue para ella la 
fgracia preveniente.que la apriíionó con vu conocimiento vivif- -  .
fumo defumala vida:y aqui fise por configgente,quando infila- ?!g °  * ?
còlendola elle conociuiiento.eílendjó fobre ella fu manta, y eflu- ca 1
yo íeguro de tenerla ya co g id i.E eb a n d o fé  à  los p ies deC briflo  tm - rfSare  

i p ez ó  d regarlo? con fus lagrim as.. Aquí fue pata élla la gracia jufti- etUÍ"
■ ficante, que la enriqueció, y  adórno en virtud de vo vivifiimo 
•"arrepentimiento de fus pecados-Y afsi quando laìnfundiòDio£
con aquel conocimiento dicho tan gran dolor,yarrepentimien* 
jto, entonces fue quando cubrió dei todo fu? ignominia, porque 

¡[entonces le infimdió la gracia ,que la enriqueció, eftando antes*
Édefnuda, y la adornó,ejido antes llena de confiifiDn.He dicho,
%tubriófu ignominia,y no he dicho fe la quitó.Isío porque la gracia 
||io quiresy bórrela mancha del pecado,fino porque d’emàs elfo 
l|añadeluílre,y cfplendor. Cómo fucederia en vnpaño mancha- 
ido,fino contento con limpiarle,y quitarle la mancha : le echaííes- 
|¡encima vna rica,y hermofa bordadura,que refarcieffe co5 gran- 
ládes ventajas aquella ignominia,que avia contraidoal manchar- 
;ífe.Y efta es aquella gloriofa cobertura de que fe habla aquirque 
tes quando del miímo pecado toma el alma nuevos eftimuios 

■M para levantarfe à mayor eminencia de fantidád, conferme & 
aquello dc DividiBienavinturadosaquellos ycuyatmaldades eftán 

y cupos pecados efián cubiertos* Perdonadas, porque fe
bor»

eapit
pede?'



jg\ borran; cubierto,porquefc les echa encima efpleiidor,y oj,; 
Reati quorum fo c ó m e .e x p lic a  San Gregorio, {*) Y  afti¡verás ,qm  defp„e 
remifTa íunt “ e • 0 ' e Señor cubrióla ignominia de la Magdalena , nofolg 
iniquitates &  defendiéndola de las calumnias del Fariíeo. fino exaltándola haf. 
quorum teña ta dezir.de ella,que amava m ucho;lo que refpeto de Db 
íunt peccata Parece mucho dezir. Y  fin embargo afsi lo dixo Chrifto.( 7; 
Slemi/ú quod ^ez*r > l3ue í e ¡e perdomvanJus pecados, quitó de ella la mi- 
ad deletioné feradefnudez , porque la enriqueció con la gracia juftificante 
tetta auoad en ^éz‘r » (5tsc mucho , cubrió fu ignominia, porqtíe moftró
ornatuni fu-, clue  ̂ e^a av'a ofendido mucho à D ios, también le «via libido 
per indu£tum~ defpues amar mücho. Qué dizes tu aora? Puede verfe halla aquí | 
D .G re" hom* cubierta tu ignominia en tan linda forma?

uta t i ,

4,in Ezech,
7 )

4. Pm t, Confiderà,que del fegundo citado de Magdalena Pe- 
nirente, puedes paliar al tcrcerode Magdalena enfaldada ¿grao

D i l e x í t  multu Cantidad.Y aquí primero fueron los efponlales, quando ella fen-
Remittütur et tada à los pies de Chrifio citava como abierta oyendo fus paia 
peccata multa bras. ) £da no hazia mas que recibir confoladones, regalos, 
mouiam díte- y dulzuras fumas. Y  Dios no hazia mas que dar. Pues quien 
x ü  multum. podrá dudar , que aqui fue donde fingularmente le infundía 
Igravi tibí * aquella foberana confianza, y feguridad, de que él folo la podij, 

fgy bailar cumplidiísimamente por todo lo demás, pues vemos que 
Sedens fecus cn Ia* cfi'ado ni aun de comer fe a corda va ella? Defpues fe figuie- 

pedes Domini ron las nupcias, quando el Señor-llevándola fiempre configo, 
audiebat ver- como efpofa ya declarada, la dava mil feñales de fidelidad, y 
bum illíus. otros tantos recibía cambien de ella, pues la tuvo firme f y  coni-' 
Ingrefius fum tante al pie de la Cruz,y defpues entre las armas,y íoldados qu: 
pattum tedi. guardava« el fepulcroj tanta fue fu fidelidad! Dichofa tu alma, S 

Et fa¿fa es Uegaffe á celebrar tales bodaseon Chrifto, 
n>ibiT ¿.Pont. Confiderà finalmente , comò el torcer eftado deffj

fp j  Magdalena le varada à grao fantidad,puedes pafl’ar à lo vltimo de i|
Vadead fratres fer todi para Chrifto. Eliofile primeramente quando ei Señoril 
tatos , &  die deípuesde fu gloriofa Rcfurreccion fe valió vn tiempo de ella, L: 
lis , & c. loan como de fervórofifóima cazadora, para traerfe las almas àst, V ** jTi /V # • ¿X * ’ X ■ | va  ̂ i \ kF

/'¿M !■ SW

20. 17. cu elle oficio la cqítituyó, quando la dixo: Anda 4 mis hermanos,
y  diles, ^ ..(9 )  Fue también elfo , quando retirándola de todt; 
la judea la llevó á la Soledad de Maríella, donde cn vná cueva laj 
tuvo por efpacio de quarenta años , no ya para s i , y jautamente 
para los otros* fino toda para s! (alo,en alúlsima,y con tinua coa- i 
tempiacion. Te contentas tu a cafo de fer de D ios, como qual- 
quier alma ju fta>ífquien puede dezir; Ta eres sitia} No fea afsi,



!&*

gananuui* uiuwi«,í <uawa <*$*** *■ * m w *.i*& mwgd^u iea regalan - 44^
con él j ppr W^W ffeM^^j^tnpIá^|oa :'porqtt€ aunque ef- es mea > firn 

tjÜÉ dones íos dá Díps- gració à quiersquiere;con todo âtnbUn facti
no fe eoñfiga de Dios con tue- es °úW 

atdíeitós íy  continuados  ̂ i

,'í X X I I I .  ■ , .
gitimi diés gntifUoSíy 0 “ annoi ¿temos fomente babai. Pfaltn,
•Jó. 6.

antiguos , y> tuve en mi mente ios años
#' _ “i

1,ense en ios 
eternos.
■ Í̂V̂ -
"'3Ä'. I ■
'*■  -.ír̂ ŝ

Onfidera, que fegun nueftro groflero modo da 
entender,los tiempos fon tres,pa¡Tado,prefen- 

y fururo. Pero en la verdad no fon mas que dos, pallado, y fm* 
|uÉojporqae cfprefentejfí bien fe mira, no le ay .Quando tu afir- 

as que eftáj ya no eftá, finoque eftuvo. Imagina que te hallas á- 
a ribera de vn rio arrebatado^ puefto allifeñalas vn punto fixo, 

dizes: Hita agua cita aquí,no dizes verdad^porque aquella agua 
ué tudizes eftar aqui ,.ya pafsò à largos palios mas adelante. El 

liempo corre con mas velozidad que qualquier rio : no puedes 
^jiazetlo parar. Quando tu dizes,edito deteniéndolo, que espre-
Í :nte,ya al miimo pronunciarlo, efcapó luego, y fe hizo pallado, 

Iprefenré verdadero no fe halla fino en Dios- (blamente, en 
quien no cabe-tiempo, (i ) No eftrañes,pues;que aquí David,ha
blando del tiempo,no hagamcncion fino defolos dos tiempos, 
paliado, y venidero. Del pallado,en los dias antiguos;del vinide- 
ro,en los años eternos.En el prefente.no penfava,ó porque no le 
ay , ò porque están poco.. que no ay que hazer cafo de èi. Qtié 
cofa es el Riempo prefente ázia nofotros? Si ello le a y , no es mas 
que vn momento folo,que es dezir,vn punto. ( 2 } M ira, pues ,á  
quan poco eftá reducido aquel tiempo, de que tu puedes fuecef- 
fivamerire-ir difpoi îendo :áyn  momento folo. Todo lo que eftá 
antes de eQe momento ¿s tiempo pallado, y to do lo que eftá def- 
puesyes futuro. Por elfo dezia el Eclelìaftès, Todo el bien que 
pudieres. haz-er,bozlo inflantemente.^ )Qu e es dezif,í» effe inflante 
que tienes,. Porque ci pafiàdo ya ño.eftá en,tu mano , para poder 
di^oaende ^veotriaquifieres, El futuro no Cabes- lì loéflarà. 
Saldad fcs, que4 líf|l®ihOS de dezg mejor, el Santo Rey no tan- 
» : i ' " ’• *" tO

O J
Apud qmm nS- 
efi tranfmuta. 
tío. Iacob. x*

I 7 ‘ \(2 )
Gaudium fíya 
pacriteadinf- 
tar p«»¿?/‘.Iob
SÒ.J.

( i)

facete p&teß 
manas tu a ¿n*
fiStctúpemrí* 
EccL j?. io*
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to penià va enlqmaflàdo,y
no.P«Mf(dezia è*#xlos dias antiguosi etto es, enfosqueyafa¡, 
ron, y tuve en mi mtmotia los añosy na futuros t Gao eternos. To. 
dos íós años, que paca nofotrosferán eternos,loa futuros, no 
ay duda : pero .no todos los futuros, feria eternos. Los años 

que nos reftan por vivir en eñe Mundo,fon futuros,quien lo da, 
da?Con todo effo quien dirà que fon eternos, avieudofe de aca. 
bar dentro de fefeata,ò fetcnta quando mucho?Los eternos fon 
fofos los que fe figuen-defpnes de la muerte, porque fu numero 
jamás tendrá fin.Y en eftos penfayaOavid.Dicholo tu,lite acof, 
rumbrares á péníar en elfos : pues ette penfaraiemo es por ve«. ,,<í 
tura él mas íáludable de q «tantos fe pueden alvergar en miélica 
memoria,el de los dias pallados,y el de losaños eteraos ; de los 
dias pañadds,viendo la vetoeidad con que fe fueron ; de los 
años eternos, acordándonos, que eftos jamás acabaría de 
pallar.

t  . Pupi. Confiderà,qual fea la razón porque ette penfe. 
miento que aorafe ha dicho, re fera tan provechofo, y  (alada* >_■ 
ble.Lá razón es,porque elpenfamienco de los dias que paSaron ; 
hará que tato mayor cafo hagas délos años eternos,que conio | 
has oído,nunca fe acabamy el penfamiento de los años eternos 
hará reciprocamente , que tanto menos cafo hagas de los dias 
pallados,que bolaron tau prÉfo,y afsimifmo de todos los otros 
que paflarán.Solo te advierto,que para que ette penfamiento fea 
mas eficaz,no has de pcnfac filamente en fo.pallado,ni folamé- 
te  en lo eterno,fino en lo vno,y otro juntamente,comò vès que 
lo hazia aquí el buenDavid: En los dtas*antiguos,y en los años éter* 
iwr. Aquella conjunción 2" denota como lo junta va todo. Quie- 
res conocer quanpoco fe debe apreciar todo lo que paña?Co* . 
téjalo con lo que nunca fe acabará, y di dentro de ti, mifmo: 
Quando fueffe afsiqueyo viviffe,no digo mil años,que quizás 
nollcgaráná ochenta,mas los de Noè,los de Nacor,los de Ma- ' 
tufalen.que llegaron cafi à mihquèferiaa todos,ellos compara- 
dos con tantos millones, y  millones, ymas ojillones, que en fu. ; 
curio fe fotbé la eternidad £ Seriancoraonada,(4) Pues cotoo ly 
< he de anteponer aquellos años^q tan preño tendrán fin,duque* 
Uosque nunca le tendrán ? Quieres conocer tambien quanto fe y 
deba apredar lo'CternoíMtdefo'CO lo pallado,y di dentro de ti; g 
Quando áyan pallado , y i e  ayan cumplido tautosmillones de |i| 
años,y milfotíes,y aiasmillones,queaoradezìamos, al finqué §¡

■ ' ’ fe- MS
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IÍferá íe  mÍ?<^é é ía 5zir¿ aíífiní£iíe fin nui(:a lliígá?a,fino que fe 
b̂ol\?erà à'COniar ^eI priaeipio:* como fi empezatíe entonces la 

letcrnidad. Pnes cotap he de pofpoaervneftado qae no tendrá 
nià aqffcl quc tdn'pieftoie h» de acabar ?j£fta es la verdadera 
egiapára formar el debido aprecio,y concepto de lo vno,.y de 
o otro; Pienfa, pues, en lo paflàdp » y pjenfa: en lo, eterna,pero 
icnia fiemprecn lo vno, y en lo otro à vn mifmo tiempo.

3 • Punt. Confiderà corno David dize$}uc pcnfava,y medi
tava en los dias antiguos, y que tenia en la mente los años etec- 

"nos.Pórque quantó al tiempo pafíado.bíen lopuedes todo jun
to rebol ver en tu pefifai» iento quanto quifieres;màfcuio,y def- 

*menuzarlo:pero no arsì lo eterno. Ello no ferá pocoqnelollc- 
gtìés à tenér en tu mentoria , fin efctudinai:lo,ni deímenuzarlo.

Ipli aún podras tenerlo én la méte todo junto, fino cada parte dé 
<|>or sx,fegun podemos nofotros miferables cocebirlo De aqui es,

JgS|ue bien podemos tener en la mente, comoDavid,los aúot eter- 
pinoti efto es, aquellos anos, que como avernos dicho, fe irán fi- 

uiendo vnos à otros firiliumetojtnas no podemos tener afsi en 
a mente la eternidad', efta es tan vafta,y dilatada,que loto en el 
nrendimiemo de Dios puede coger toda junta,qué como en si 
pírno la contiene,la ve toda. Tu procura cbner fixos los años 
ternos en tu entendimiento, comohazia David, que eflo Tolo 

Jaftarà; y buelve à dezir nmy amenudo dentro de tí. ' Defpues 
"‘Ljúc ayan paffado tantos años de’ la eternidad^uatas fon las ho- 

s de ios'arboles en laprimavcrajas arenasdelmar.losatomos 
’el áyre,las Ettrellas del Eirmamento'r Quanto avrà paliado de 
fta eternidad, de fuerte que ya ho aya de bolver ì Ni vn falo 
unto. Tanto quanto ya pafsó¿fiempre bolverà. En lo demás 
uien de nofotros puede concebir lo que es en sì là eternidad? 

letras ella lera infinita,ferápara nofotros iroperccptibie.Noío- (y) .
os nos là debemos paflar aquí, rébotviendo ennueftro penfa- Omnes nesqum 
iento los años eternos ; que fon los qne nos tocan à nofotros. J? aqua dilabi- 
f iànttìjcohcluye todo el difeurfo en efta form alo el tiempo *»ar,a.Reg. 
eftavida,fi futilmente le mira,no ay prefente,fofoay ,opada- 14*
,ó veaídero;como íucede en las aguas que correñ.y con ve- (é) 
idadfefiguénlas vnas alas otrás. Y a eftas hasde imaginar J i  antmidem 
e aosaflemejamostodos los mortales.^) En la eternidad al tyfe «t -, &  anni 
ntrario.ni ay paCrado,ñi futuro, todo es prefente,como en la pou defi-
ha por dende cbrre eiagua. Y  tal te has de iroagtnár que es cium* Heb. 

Loquecnla eCótaidadfedizepafíado,yfiíturo,no es
mif-

'■ y¿% *

sisi. -



_ '(7) •
E t eni temptis

in f  ¿cula* 
Pfal-So, 16 .

tnifma eterni9ad> es íblo el tiempo que corre en ella. Y efte ¿s el 
que ferá proprio üueftrOjComo lo es aora$aunque con efta dife-. 
tencia,que acra es muy poco,y entonces ferá para fiempre. (7) 
Y  en efte debes peníar, comote he dicho cautas vezcs, para 
que veas fi te eftará mejor gozar por poco riempo?y penar para 
fiempre,o gozar para fiempre,y penar p@r poco tiempo*

£2o D/a. 14,

. %  X X I V . . ^
Voluntarle peccantibus mbispofi accepta notitiam veritatis îam non 

relinquitur pro ptec&iis hoflia, terr¡bilis autem quada m cxpeEiath 
ludia] , &  ignis amulatio 5 qms confumptura efi A dverjarm, 
Heb, io.2é.

* Sidefpues de recibida la noticia de la verdad, voluntariamente 
pecamosíya no nos queda propiciación para los pecados,fino 

. vna terrible ̂ xpeftadon del juizio, y emulación del fuego, 
que hade eoníumirálos rebeldes,y atWerfarioS*

■ m;

i .  Pañi. / ‘"^Ohfidera quienes feap ellos,de los quales íe di- 
V_j  ze,que pecan deípues de recibida la noticia de 

, la verdad. Son los A polla tas; Porque los que nunca han creído, 
pecanfolamente deípues deoidala noticia de la verdad. Los 
Apóllalas defpues de recibida. Aora ellos Apollaras , fí bien lo 
nuras, fon de dos claffes. Algunos fe revelan no folamente con
tra los diamantes de la Ley de Chrillo, lino también corra los 
Dogmas,y artículos de fu fe: como hazen los que del eliado de 
Católicos fe pallan al GefttilifmoX ai Judaifmo, ó álaHcregia, 
Otros manteniendp los Dogmas , fe revelan contra los precep- 
tos,y di&amenes, como hazen los que defpues de avet conocí. * 
do qu§n julios, y conformes fon á la razón,de averíos querido, •$ 
aprobado,y aun practicado por algún tiempo, relaxandofe po
co á poco,los vienen á abandonar. De ambos ádos géneros de , 
rebeldes pretende hablar el Apoftol, y  por eflo de ambos á dos | 
dize, que voluntariamente pecan, ó ( como del original fe puede y. 
leer,para mayor individuación de la culpa ) buelvm atras, ,ffi || 
apartan,y de ambos diseque pecado, o  botbiendo atras,y a uo les ¡| 
queda facrificio,ni propiciación para fu pecado.Pues quéte val- 
drá no fer de los piimerósApollata$,{i por defgracia entrares en 
el numero de los fegundos?

á. P#»f. Gonfidera,qUc de vnos,y otos Apoftatas dichos fe 
[ue pecan voluntariamente,porque vaos, y  otros pecan de

pie
\



r „
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> jumísima voluntad,y gana./Quaíquiera qtía ptcá , p'éCá porque 
quicrepecar» EíTo ya lo íabemos^Pero vnos pecan á fangrc ca- Superceehiit 
Ijite^otrós a fángre-ftia. Los primeros vencidos de la paísion nii/Sf non v¡ 

Icqnoetí^ ton demáfiada claridad lo q u é  hazen,porque la paf- dsrunt [M  « . 
□ les ofufea* (i)  Los fecundos fin el incentivo de la prisión, PC 
onoten muy bien,y fío embargo lo quieren , por la malicia (2)
rey na en fus cor abones: y no lelamente quieren el maLfino Fuemnt rebeí- 

e muchas vezes lo-eftudian, lo meditan vna , y otra vez para ¡es iuninu lou 
lirio, y tefinarlo , bolviendode propofito las efpaidasai So!, 24, 
rque no centelleen tan vivos los rayos en fias ojos.(i) Por ef- (3)

$Q Polo queriendo. (3) Y de efte fegundo modo,!! bien lo repa- que volücaric. 
f^jpecan puntüalmente todos los Apoftatas arriba dichos?por- Los fegundos 
qpe como dize el Sabio, elliombre Apodara por la malicia de no/oh velen* 
ípeoracon anda maquinando , y meditando ía maldad* (4) Pues ter, fino volü* 

,:||ué; maravilla es, que de todos ellos afirme igualmente elApof- rarié. 
p j l , que ya no les queda para ellos de ninguna fuerte propicia- (4) 
^ o n l  La principalifsima propiciación es Chrifto Jesvs,en lo que HomoApoflatj  
3j¡b'.ay duda. El es aquella Hoftia , y ofrenda, figurada en tantas pravo carde ma 
f|ras,que piece8ieron de corderos,y becerrillos; yfacríficadaíi china ¿a* mala* 
halmente por nofotrosen la excelfa Ara de la Cruz* Aora, pues, Prov#6.t 3. 
¿da Hoftia tan efeogida^y de tato valoreara nadiefera ya mas (y) 
en quanto á fu vfo;pues no ay que efperar que biielva Chrifto á Qbrifim refur* 
injorir, y dexaríVfacjificar en facrificio*cruento por ninguno áegens ex mor- 

,Vjfs hombrés.( 5) Quanto debía hazer por nofotros en elle gene tais, iam non 
^o ,lo  hizo ya de vnayez* (d^ifiaísi ño la’harátnas, porque ha- márit&r. Ro- 
||riendolo, nada haria mas de lo que ya hizo. Pero aunque no nuu. é. p. 

queda ya para nadie, en quahtoai vío de dexarfe quitar la vida, (6) 
queda verdaderamente,en quanto ál efecto de dárnosla á nofo- Qxid debuivl- 
fros. Mas para los Apoftatas en ninguna forma queda: porque faceré vi- 
|on lo que Chrifto.hizo‘yna morir en la Cruz, no nc¿' mea , Ú*
tes acarreará elperd6,y vidadeifalma4eftos mííerables¿Por lascas ficii Ifaí.

j*E

•©tros •?«* 5-4 -
lo q ¿dí^a.(7)Por€ftos nó lo puede dezmantes avra de dezir: Noa elinqui- 

¿¿Saben muybUnlo q¡)/tzen,y por tanto condenadles. Verdad es,que tur. 
fftaibbien 4ftos abfóíutamcpte habUódOipáedét*, fiqttietetíboi. (7)
.ver algúftd%fobrfe si,arrcpentitfej.CQnvertirfe> ydfceltafuerre Pater dimite il 
? aprovecháríé delíáá gran vilHraasa^ts efte es vn eafo tan raro, lit, ñeque enim 
i que fe puedeMyac de eljCdmo fi nuaca huvieflé dc Cac^cet-Sifimnt quidfj- 

Part. I I . * X bom~,ciust£,w:»ii.
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Uomo Apo/ìa- 
iii Jubito con- 
tereturjtecha- 
bebft vltra me 
dicina.Vtos.6.

J 5 '

Terribilis au- 
rem quxdam 
expe&atio.

bomore Apo/híjáizc  otri vez eiSabio)qaedarà luego arruinado,y 
no avrà medicina para í/,(8)De los Apollaras del primer genero, 
apenas fe hallará quien bolviefle à la verdadera fé:y afsi vemos, 
que fe convirrió vn Berengario, que fue el primero que nególa 
Real prefencia de Chrido en el Sacramento;pero los demás He
reda reas Simon-Mago, Arrio,Montano,Manetos,Neftorio,Pe¡a- 
gio.Prifáía,Lutero,Calvino, Caroioftadio,- Bucero , y ortos fe- 
¡nejantes,todos murieron impenitentes. No huvo medicina pa
ra ellos. Y de los Apoflatasdel fegundo genero,apenas ay tam
poco quién fe convierta de veras,y fe enmiende, Y la razones 
clàrifsimaiporquè qual es el modo de hazer, que fe reconozca 
el pecador,y fe convierta?Es reprefentarle la enormidad.y mali
cia de fus pecados, el efcandalo que dà al próximo , el diigullo 
que dà à Dios, la alegría que dà al demonio ,e l horrendo peli- 
grò en que vive de fu-eterna condenación. Mas yá todo elfo lo 
conoce él muy bieti,y con temeraria oiTádia so  hazceafo. Pues 
qué efperan^a puede aver de que fe reduzga ? Mira , pues, coa 
quanta razoiims dicho aquí el Apollo! , que a los que volunta
riamente pecan deípues de recibida-la noticia de la verdad,poca 
efperan^a les queda de propiciación ; porque como. ellos peca
dos de Apoftaíiá^dificultoíamenteíé retratan , di fe dexan, afsi 
también fe perdonan don mucha dificultad. Tn debes cubtirte 
de horror à là villa fola de vn eftado como efto, ni debes fiar de
ti,aunque por aora te parezca que eftás miiy lexos de éhPorque 
fabes como fe viene á tabellado? Poco á poco.

3, P unt. Confidera como no cuydaodoíe ellos rebeldcídef. 
venturados de tener áGhriftopor íu Propiciador, y  Abogado,; 
no lesqueda ya otro.fino aguardatle comoJuez.Por eflb elApof- , 
tol defpues de aVer dicho,q á los talesyi no les q u e d m ia jb o fiia ^ J  
propiciación  p a ra  fu specados^ ñ aáQ  inmediatamente,^uo v n a  ter- 
rib íe expe¿ lacion  del.ju iz ior D \2& .vna7 o  atg u n a ,p Q iq  fi tuvieflea 
toda aquellaexpeáaciondcl juiziojq feriaibien qluvieflén, an- r;’, 
duvieran fecos de puro iemor:fi bien effkpoca qtte riencn,batla \. 
para enf uibiarlesdequandoen quatido fus faifas álegtias, y por 
ello fé dize,que effa miftna expedacion les es terrible.Bien q ca-: ■> 
tonces les ferá verdaderamenteterrible,quando eftará llena. Y 
quandoferá ¡eiíoiA la 'h$caiAeiámuertc.Iraagina,pues>y cofide- &

gdjquw UCliUU Ut t;
unai.de aquel 
oir efio fe les

ra
poco tiempoavrau 
Sefiorjá cuya fe,y



2 i  ^
éífarbáiári Iasentra^SjCoiTi0infinua ei Profeta Abacuch,Y por 
^ i |?  Parque notendráp alierò para de2Ír vnapalabra en íu de- 
f¿ |Í^ (p )^ n reo q ha cometido vn grave delito, mas tiene algu* 

 ̂ fcufa 4 aiegar,tiembla macho,quando Tabe que en breve ha 
omparecer delante del Juez,pero no tiembla tanto como vn 
q ui aon fabe qué eícula ha de poder dar.Y tales (eran eltos 

erables,qué apolla tado de las verdades q tenían bien conocí- 
,qualefquiera q fucilen,pecaron por malicia* Mas ella expec* 
ion que halla aqui avenios dicho^s del juizío par£Ícular*Otra 

| |s  queda para deípues,q ferà ¡a del vníveríal : la qual feiniràn à 
: P  tiéporimagina,pues,de nuevo, qué lera de los tales, quando 
^ fperrádo  alíonido de la tropera,y faliedo de los fepulerosjdo* 
;de;eílavieron podridos fus cadáveres largo tiempo,los irán érti- 
p ian d o  los demonios à fuerza de empellones,golpes,y puntilla- 
fp^para que lleguen pretto à laValle deJofafar,q ferà para ellos 
I ta l ie  del dettrozo,y de la matan^a.(io)0 qué terrible expee- 
facion ferà la fuyalEttos (eran punruahnéte aquellos pecadores, 
jÉuc temblarán mas q todos,ai verfe can cerca de ette juizio,por 
||e n  él fe han de hallar los mas afrentados?y avergSzados de to- 
^¿>s,por quanto aviéda conocido tan claramente la monftruGfi- 
¿ ||d ,y  fealdad de la culpa, fin embargo, como locos, y perdidos 
^mantés fe defpofaron con ella*Y afsiTquien peco por falta de co 
l^cimieto, pedirá en aqu^l dia à las casernas,y grutas q le efeo- 
gl^m as quien pecó por malicia^edirà al mi lino infierno q fe lo 
íorba.Tanto les llenara de horror la expedacio de aquel juyzio, 
^àmiraràn np lexos,como,apra, fino inmiaeote ya,y tan vezino» 

|£ftos feran los mas feveramerite reprehendidos de d i r i t to , los 
^ ia s  abominados,tos mas aborrecidos,y eftos finalmente los q fe 
^levarán las mayores tnaIdiciones*Y porqué? Porqlos enemigos 
Ijuasdignos de fer aborrecidos de qualqulerPrincipejfon los 4 íe 
j |é  revelaron,y defertarop fus vandera$.Pienfa,puesden£rQ de tu 
Ipara^onjy àì:Si i  ellos lííh a  doler tan terrible el eftár aguarda 
Jlo íolamente fu gran confufion,y afreta,quan doiorofo les ferà, 
rio yá el aguardarla,fino olnexperimentaría,y padecerla?

► * 4* Pmt. Confider à,que poco mal feria para eftos fer en el día 
del juizjo mas feveramente reprehédidos de Chafto,q los otros, 
$  no huvieffca de fer también mas feveramente caftigadosl Por 
#ffo añade el Apoftqhq à cflos fe If s aguarda no ferio terrible 
expiación deljuizia/sno la phrrtbleemulaM delfuego * Aquel fue
go,qdada la ftntencia de coadeaaciS,embeftìrà à los Reprobos * «  —X 3 p4*

Í9 )
Auàivi,fr 
turbatas efi- :
tSV tH€Uíi î ijO •
ce comYgrnue- 
rut íahej me_tt 
Abac,-, l6t

(io)
Papuli,  papali 
in  valle conci- 
fionis, &  quia 
ìuxta eft dies 
Dominion va
lle eondiienìs* 
Ioel. 3 .14 .

Et ignis anny 
latió.

%
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para dar luego co ellos eti los abifmosjd como Ce cebara más e¡¡| 
ellos,q en ¡esotros , por hadarlos como leña mas difpueíta parjp 
arderlY aisi es bien q féjpas,que el fuego elevado deDioscó vifi ; 
tud lobrenatu r a l  para áflig«w atormentar á los Reprobos,no |¿’ 
portará, como aora entre núíbtros.Aora él igualméte aflige á vq 

•n f -1 * V  . Mártir,y á vafa.cinorofo,á vil ladroncillo,y á vn homicida,á v#
ana em tg- |uxtJr¡0f0 ¿ rdí||fri0, y a Vn adultero;mas e n to n é  ño. Entonces 

obrará,como fi tuviera entendimiento,y atormentará mas viva- 1

(* 0

ncm.
( 12)© - mete á quien fegun íus grados lo merecerá más: algunos;

ilio n hi t « Satos han llamado al fuego del infierno,fuego,digámoslo afsi,ra.4 
r f s '  «ow«/.(ti)Yporqferá efle fuego deflácaUdad,por ellodizéaqul 

el Apoftol,que tedrácomo emulación,ó zelo de caíligará ellos 
malvados.Si bien elle zelo no loto fe hallará entoces en clfiiego, 

r, v fino en rodos los otros elemétós.q como á porfía fe armarán pa* 
emiísinnft fui ra vengar los vjtrages q fe mzicron en cite mudoa íu Criador,y 
gurum '  " Señor,Entonces fe cumplirá aquello q dexó tibié eícriro eiSa* 
*  y ’ > bio,quado dixo,q todo el Mundo peleara por parte de Dios cStraja 
Bt apetrofa ira Peca¿ores infmfatos.( i 2)Porque cada vno de los elemttos fe por- 
plena mítten- tara»C0nao fi eftuvieffe lleno,nofoio de fuerza para obrar, Gno| 
tursrandina, ^ m^ en de faña,y fiÍTQT.Las nubes(áizé) arrejuranen drecbtsrajusf 

*  / j _ j * \ rayos# centellas ( i ,;)Eftas fon las faeras de fuego,que no ya Irra*j
E x caniefcet cionáles,comp aota .fincuiomo fi fueran dotadas de difcurfo,noi 

tilos dma crraran golpe,fiempre irán derechas a herir a quicio merece. Ltl 
■* tiara pedrego/a llena de indignación de/pedirágrañizoj14) Aquí le j

nos pinta e} elemeto de latserra,cj como fi fuera racional,y eftu. 
viefle enojado,fabrá arrojar tcpeilades de piedras,como de gra-; 
mzQ,Ardtrd el agua del marcontra éltos.( i y jEl elemeto del agua, 
comq fi fuera dotado de razon^e encenderá,no de otra fuerte,4] 
fi ardiera de pura colera cótra los pecadores.^concurrirán Jos rioii 

Contra illos cruelmente,( i6)comoquequifieífen llevarle íocorro al mar,pare-! 
ftabit /piritas ’Candóles q no tiene efte bailares fuera s para derrotarlos,y aca.; 
virtutis,& t&- âr c°ñ e l l o s . Je ha contra ellotéfviento impetuo/oJij)M,iti\ 
quarn turbo cómo fí tüvitra entendimiento,fe para.primero va
ti divid et illos. poco para tomar fuerzas,y vigor,y defpues d manera de vnfur¡e-\ 
Sap, 2 i. Jbtórvellmo los dividirá, apartido los malos ¡de los bueno,y echa*;

( i g ) , dolos bien lexos,Mas porfj en éfta batalla,que moverán los ele*j 
Ignis ante ib- memos contra los infeníátos,el fuego ferá como elCapitá; (i8j- 
¡um praecdet . pbt elfo el Apoílol nó ha hecho aqui méñcio,m del ayre, ni dd 

agua,ni de la tierra,fino delfhegojy mas que al fuego le cóyiene 
con mucha más propriedad f} zelo, que es vn ardor fumo.

i.Puid.

rarum contra 
infmfatos,

(1 3)

m
manía

(IÓ
Et ftumina co 
current durí- 
Ur*

(*7
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p. f»»r.Confidera finalmente, que efte zelo confumirá ios 

AdverfariGs de tu Señor.Hito? AdyerfatÍGS fon Gngularmente,y 
coa efpecialidad todos ios Apolistas que diximos, porque eüos 
fofl los que más que úiiigiltjtos o&oj 1® qsueven guerra áDios en 
efte Mundo, robándole las timas,engañando,pervirtiendo,y tra
yendo lamente á fus errores , y:vicios. ¥  todos eftos ferán en 

enaqueldia*conrumidos,porqferántotaltuente|ierrotados.Mas 
no iedizei q el fuego en fuetea de fu zeío,y'ewaÍa£Íoñ'cófutnirá 
á los AfBlwr í̂e/.Gno álos Adverfarios. Y  efto con agudifsima ad
vertencia* Portpeta^ queeftos defvcnturados ja-
roás.dexarámde fer-enemigos de píos por toda la eternidad, co
mo lo ferán todos los demás, que arderán juntamente con ellos 
eu el infierno,afsi hombres, como demonios. Pero aunque to
dos ellos quedarán fiempre enemigos , mas no quedarán adver- 
farios de allí adelante, porque no podrán en adelante empredet 
guerra contra fu Mageftad , ni contraponerfe áfu honra,y glo
ria?, como lo hazia atrevidamenteen efte Mundo. Y  porque y.á 
no quedarán como adverfaríos, aunque quedarán como ene
migos, por efíb fe dize , que la emulación del fuego coofunú- 
tkkXosAdverfatios ,.y no feriize, que confumirá a los Enemi
gos. QUanto á lo demás, como fe podía dezir, que aya de con
fu mir aquel fuego á*ios Adverfaríos ? Pues fi bien arderán con
tinúamete eftos miferables en las hogueras horribles del ínfier- 
no > y  rabiaran de dolor, y  fe consumirán de rabia, pero nunca 
acabarán de*morir, ni cpnfumirfe. Porque aquel fuego los 
atormentará de manera, que fabrá muy bien herirlos, y pene
trarlos hafta lo mas vivo , y juntamente coñfer vatios un def- 
truirlos: tanto íerá aquel fueg^» por dczirlo afsi, racional , y  
dotado de entendimiento. TÍB^ á fola la imaginacion de vn 
fuego como efte ,notiem bfys, ni te Gentes cubrir de. horror,, 
teme no feas yá del numero de aquellos Apoftatas, que no io- 
= lamente fe revelaron contrarios di£iamcnes.de Chrifto, que 

pertenecen al vivir * fino también contra los Dog
mas,y artículos,que pertenecen 

al creer.

Q u s consiíp- 
cura eft ad- 
veríario s.

Part, ij. w . i
X j xxv.
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ttru n t deeli- R ucgoos, como ì  Forafteros, y Peregrinos quefois en eñe 
«<« m ferrata Mandò, os abftengais delosdefeos carnales,'quemilitan co-
1 1.16.i i .  tra e! iilma.tra rande. v  convertendo bren ,  y  com o f r  debe

iJ*?Ì

__ _ _

<») -■■■ — - I
Taberndtala i.P#flj((/ ’~'VOníidera, quedé tres modos pueden eftár los ¡I 

eorum inpre- V  ,  hombres en eftc Mundo : 6  como dudada. ®>
• S en ê > & p*o- danos,6 comb Foraftcros,© como Percgrinos.Comó Ciudada- 
geaiei vecave- nos eftan tos que no reconocen otra patria, fino efta. (i)Y,por 
rfunt, n9mMa éifo haú eftábtócldd aqw'fedos íusbienes, Eftos fon tos malos 
fe *  vr %rr*s Chnflia'nos , qúeaunque no fon en la tierra Ciudadanos de 
/»w.Pl.48.12 .' origen,porque fu origen vienedel G ielo, fon todavía Giadada 

(3)
a otrof  **  *  i i v d j W i u y  u  u u  u u v i ^ i d u  uv> u d u i ^ w t  t a i  j $ u r a o  «  A t ig n é i

quei tn terra AquiTe haffaliftado,aqui èmpadrOnado „viviendocomo aque- 
inmicerum es, llpsGeùtìÌ^s,qué no efperán ob[á victo. (2)Gomo Forafteros ef 
tayettrafii in ;̂ j^.q^|r^éiió(!cíhhmy bien1̂ ^ .^ ^ ,' qúaltsJa delClelo, 
í?*7** aliena, attíiráiin fp&ò à la Verdad entre tanto moran en la tierra
oaruc. 3.10 , misj^épropbñtódéto qüéconvicñejápljcandofetnas atascó

las dé la rierrà, que à las del Ci^>. ( 3 )  Y eftos fon los Chriftia- 
ix  , nqsordfrtaHQS. Gt>rnó;Peregn^R, finaln5cníe,eftáatos que nom
Htumtbt quìa Giétó por'É'páíaáíy-áfdifan delta, mas no fej§
neoiatus mem f?4rc& ¿giqtdefódWeáft foifìèitW ’̂ 'tiadá dia fríes base vn fi-f*... a  ü d íid u  w  u u i t i u u  t u  c u c  « c u i « y “i a u a  u ta  iq  t i u v  v ii u

frwgatM  ep. vivid  ioni cttm'dléá&fltíS.yípor vn dia no miSj
n . i i o .c . ♦  > * ■ ■ k A  ¿É.OV f r l ' k‘. w k n  r À i i i  i  a 1 í i-i -  1 - — to ■— ■ ' ü  ! n'J.. w.« f m t  A  h  A  ‘1r£*5 * turnadà^la^tìcrtà y^eltòtó àliitìtfrtos y pFovifsìo0,qoe baik i

+ * fuftcntarics la v?3á w  vB^dtápara ©tro.(5 ) Y  eftos fon losChrif
a 5v  tianos ~ ~ * ■ —

velui fuper

11li
M

tós

perfe&osAntes de paitar adelante, parare vn poco i  mi-
* r *   ̂ rarte * h mifmojpara ver en qual de eftos tres ordenes te hallasveíul£fer ttr al prefente, yen qual. de ellos te quemas hallar a tahora deh 

ram iiu72. njQejte, t, ; ; •) i j , . í ):;
2. Punì. Confiderà , queen efie lugar no habla San Pedro 

, qonlos que viven ep {a tier|a corno Ciudadanos, porque à tot
ta*
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defedi an a les,fino también de las àbfas.Hàblà Colo à Iòs qùé fe 
ha IlaOiP^fPP£ftraogeròs,ò como Peregrinos. Y  afsiles ruega 
!{p®r tratarles con tanto, mayor reipcro} que fi? porten como ì  
fcales,y éònjEbripe à lo que fqn cónverfando., y  tratando fàóta.

OpáadjttóHT de éfta tierra, q 
deziaaios arrìba. Pero qualesfon los defeos carnales ¿ de que fe 
trata?Spnaquellos tre^deíepstáncélebres ,qileábrazan quanto 
__. _ la carne,de hazienda,honra,y deley tes, rnay ármete los 
del cuerpp. Verdad es,quc hablando con propiedad, los prime
ros fon'defeqs avarientos,lQS fegundos ambiciólos. Defeos ver- 
daderamentecaniale.sfon,losdefo0sdedeIeytesfeníuales. Yde 
ettQsqdierebngularfnentc aquieíApoftó!,quc/tcabílengas;por- 
que eftpStpas qùe ninganos òtrps nòs hazeii vivír.pegados a ja  
tierra. Y  afsi de .aquellos dos Viejos ¿ que eftávan tan podeídós 
de diafdefegscamales,dixo Dan.id,qi^Avtanfixadoios ojos (6) 
ep la detta potnpyér el Cieio. frOYíentré los partos funeftos Deefytát^nm 
dplaiàxqiiajnoiqlamente recuentan la obfcuridaddel entendí- oculosjuos,ne 
mientPjla Íqc^|Íderación?Ia iáCQtiftancia,y laprecipitaéionirnas vidm ta Cm- 
fobrextOj^ cihottqt à lá ojtr̂  vida, fy j però nòta comò átjux el ûm* Dan. i j .  
j^ppflpi po fe da ppr contento de qué re ” àbfteógàs d,e íastibrás 9 * 
de la carne,quemanifieftamcnt!e iiiuéftranfumalicia , íino tan»- (Tj 
bien delosdefeos,que laefconden, y ocultan, porgue fi ay Vi? Horror futuri 
cio.à quipmas fea menefter QponVrfele juego à los príncipiósVes^í™* 
elte de que hablamosjque pof eflo es mas parecido af fuego que

vezés teàjer fù òrlgètì dé vna 
ceotella tpuy pequena,de vna ieccÌQn.curìòla/de vna palàbnta,
4ff. vi» peníáfiiemiJlo, de yo po^í^pavuñi^áto no repntòidq à 
%tiein|Wj(§jY qué.por yenrutanojo ayràsen ti mifino probá- (g) 
dppotíekpprieneia?;. _ T - V - ’ .. "  A ftintüU
■ $ .Pí¿«/(Confideta,que nQ Qbftante èlio nodize aqui el Apof- m u augttur 

toh « ruegoque efttis bien Uxqs de Tqs defeos enmates , fino y»« os rgniuEccL t i .  
í̂»¿«?íi.P9tque dp tal^iiéfeqs^ie fe .̂leyá t̂an coqtranueftra 

oluntad,no à todos es c o n í^ d d '^ á  ’siile
i ^ f e r i o ^  ̂  N  ¿izt 3rcc.

« a n ta a  contra el al ma, rebanrlos, recna^arla^k y arrojarlos bmp fí ñ
Juera.¿"hayiera dictó eí * , ^_

:Ox ?¿*egp que a parten  ̂y Îfocqisde vofoTros los defeos car* , *, ¿ *
tq no fatiSKCho.coa nos

propriamente
* ......' " V ' - »  ■ ... . • gún



(?)
Abfiimt fe a 
vijs nofiris. 
Sap.z.id.

Qua: militant 
adverfus ani
mara.

(70)
AbJHm te a li* 
t e , &  minués 
f  tocata* EccI. 
28*2 o*

( t i )  ¡v 
Avcrfe f&dem 
-tuam a mulle
re compta*Eú* 
jr.8.

( 1 3 )
Vnde bella} 
Nmne ex con- 
cupifcetijs ve- 
firls y qu&mi- 
lltant in mem- 
brls veffrih la*
cob.4*

w

■ m

j  ¿ 0 4-jhí ¿  5*
abfii»¡frioú(9'j^C îere^quéen qliánto fuere pofsible eícufescon 
íagacidádla batalla,cómoío haze el prudenteCapitan general, 
quando echa de ver que no le eftá bien. Debes por caco adver* 
tir como eftos defSos carnales vnasvezes combaten contra-el 
alma; otras militan: efto es, eftán fofamente á punto de comba
tir: Quando combaten, mayormente (i fuere recia , y furiofa la 
batalla de latétaei5 ,los has de rebatir,y rechazar, como ya de* 
xamos arriba dipho:pero quando folamente militan, como aquí 
(apone el Ápqftpl,entonces debes efcufar el c6baté,huir, y  re
tirarte,que elfo es abftenexfe. (10) valiéndote mucho mas de la 
fuga,que dela efpada. Y  aun también quando re combaten, los 
has de vencer en eftá tnifma forma,quato te fuere pofsible, abf. 
teniéndote dé poner en ellos el penfatniento, procurado diver
tirlo de aquéllos ób)é£ios,y perif^eh otros, Y  la razón es,por
que el penfar fixamcnte en el pecálo,y objeto malo,qae te eftá 
haziédo la guerra,aun^e tal vez diiminuye el apetito de la tal 
cofa,otras vezes lo acrecienta, Quando te lo difminuye, como 
(acede en la avaricia,y ambición, qtie quanto mas pienfas en la 
Vanidad de las ganancias eftimadasdela avaricia,ó de las horas 
pretendidas de la ambición,tanto mas facilmere las defprécías, 
éntoricésbíen puedes pelear,luchando con él: peco qnñdo te lo 
acrecienta, como fucede en iafefifualidad , la quai es poderofa 
para hazer que te enamores de ella, aun quando contemplas fi
jamente fu fealdad,entonces no has de combatir, haziédo cara 
al penfamiento,fino huyéndolo, y defviandote de éi.(i 1) Pues 
(i aun quando eftos defebs carnales actualmente te moleftan, y 
házen guerra,has de vfar el ardid de vencerlos c5 la ftiga: Qua- 
to mas quando fólo eftán en arma para acomerer?Huir antes de 
la pelea fiépre es muy fácil: no afsi defpues que la pelea fe tra
vo. Y afsi fabiamente nos aconíeja el Apodo!,que nosabftega- 
mos, y hayamos de los defeos carnales, que militan , ó eftan 
pueftos en ármá pata pelear, porque no aguardemos que eftén ¡ 
actualmente combatiéndonos. Y á la verdad, de donde nacen 
fiueftras batallas,y coaibates( íi creemos á Santiago) lino de los 
defeos, y concupifccncias, que militan en nueftros miembros. 
(1 a ) ’ ; :

4. P»«f. Confiera qual fea el modo de abftenerfe con faciü* 
dad de feméjanccs defeos. El modo es mortificurfe,efcufando,y 
huyendo todas aquellas ocafidnes, que los pueden defpertar:

hM
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delodcrnás. Efte ,'digo es el ni o.lo de abítenerfe de los defeos 
°  tóales. Sino te cuydares de dfo,noíolo no podrás abften,crte 
de los defeos, pero no ferá poco que te abftengas de las com- 

iaceocias, de los confentirnientos, y de las obras. Para no paf- 
? _ pUgS) tan adelante , importa abílenerfe de los defeos. Y aisi 
concluye el Apoftol * que(obre todo atiendas mucho á conver
far como fe debe. Porque enelconverfat es donde mas fe en
cienden, y  avivan los tales defeos , y tentaciones. Aora eftes 
¿n efte Mundo como Foraftero , aora eftes como Peregrino , es Converfario - 
prfecifoque converfes mas de vna vez entre aquellos que eftán nem veftrara 
en él muy como payfanos. Ellos fon los que aquí llama el Apof- ínter gentes, 
tol Gentes, o  porque aunque fon Chriftianos,no reconocen, co- &c, 
mo los Gentiles, otra patria fino la prefente s ó porque fiendo 
ellos tanto mas en numero , que los que eftán como Peregri
nos , y los que eftáu como Foraftetos, con razón fe fignificau 
debaxo del nombre de Gentei ello es, de muchedumbre. Avien- 
do, pqes, de converfar entre ellos, quanto te importa, que an
des muy advertido , y atento en mirar como converfas, para 
qas no fe te peguen también a ti fus malas coftumbres ! He di
cho eonverfar entre latientes, y no con las gentes, porqueafsi lo 
dize el Apoftol, dando á entender con effo, que íi bien alguna 
vez has de tratar con elfos, ó por tu fcvicio, ó por el de ellos} 
pero converfar, y tratar familiarmente, no lo debes hazer.
Mas aunque no ayas de converfar con ellos,fino entre ellos,de
bes huir de qtialquier genero de converfacion, nofolamente 
mala, fino también íofpeehofa: porque aquí es donde fíngular- 
meute fe encienden los carnales defeos. Vn mirar, va fonreicfe, 
vn andar menos cauto, y circunfpcdto ., baila para que luego fe 
pongan en armas en fumo perjuizio de tu alma. Examina co
mo ludes andar felicito eneftaparte, y  propon firmemente 

apartarte de todas las*ocafiones no tan buenas, para 
que afsi mas fácilmente puedas abfte-, 

nerte de los defos.
* * *

XXVI.
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SA N TA  A N A  M ADRE D E  NUESTRA SESQRA.
*

Siltbit $>ominutlñ dele&lontfott, exultabit fuper te tn /¿»¿f.Soph, 
. Í ’ I 7*

Siamaresá Dios,callará,y do te pedirá mas; fi le alabares, exul* 
tará de jubilo,y placer.

Silebit Domi
nas in dele
zione Tua.

No dice file- 
bit in opere, 

jim  in dele
z io n e .

r. Ponti Onfidera ,que la arte, que tanto codician todos, g
de poder ganar mucho con poco,es exercitarfe p 

en aZosde amor de Dios;de fuerte,que quanta hizìeres, todo 
lo enderezesi èl,con ella expreíla intención, y voluntad de ha- | 
zerlo por fu amor. En cuya fupoficion no tienes en adelante que ! 
lamentarte de que no puedes en tu eftado hazer. aquellas obras r 
grandes,que enfervici© dcDios hazen otros en el fuyo:porque t 
Iblamente con que tú en tu eftado ames mucho à Dios. , fe dará.. p 
elle Señor por muy íatisfceho de ti, y  no te pedirá mas. Elle es p 
el fentido mas proprio de las primeras^alabras de nueftro texto, § 
que por tanto pueden fervine de fumo confuelo. Sientes mu- |  
cho por ventura no poder hazer aquellas penitencias tan afpe- jl 
ras,que otros hazen por .Dios,aquellos ayunos,aquellas difcipli- |  
ñas,que tan juftameute fe debianà tus grandes culpas? Pues mi- g 
ra i füpíeloeon hazer frequentes a¿fos de aoior de Dios , que | 
con eftb él fe darà por contentó: fiendo,como es,cofa manifief- J  
ta,que tales a ¿los,fi fe hazèn de veras,y de todo coracon,bailan f  
aun para eximitte del Purgatòrio. Si no puedes hazer mas : . 
que fervitlcen vna Cathedra,amale,y callará. Sino puedes ha- §  
zsrtnasqüe fèrvide en vn Goo|efsionario,amale,y catiará. í  fi f: 
ni annéffo puedes hazer por Dios,porque no lo lleva tu eftado, £ 
fino que has dfe-atender à las hazífendas de cafa, criar (os hijos, 
governar la familia,ò exercitarte puramente en la labor,y traba- p 
jo de tus manos,empleare en ello muy enorabuen3,pero fea fie- 4  
pre,como le ha dichoqjór amor ^e Dios: y ten por cierto, que 
(¿ dará por tan fatisfecho, y tan Cérvido de ti en elle tu humilde i 
eftado,como de los otros en ei Cuyo, aunque fea en si mas ele-1| 
vado, y perfeffo. Lo que le acalla,y. fatisfecc à Dios,no dize ei || 
Profeta,que es la obra que fe haze.íino el amor con que Ce ama. || 
Ello que en la verdad es de fumo confuelo, te ha de íervirtam-1|

bien j
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bien dò eflimulo para exercitarte en ellos apreciables ados de 
atapi» que taato ag ra ân à p¡Os. Dudas todavía?Pues no lo du- 
¿ej.porque lo que les hizo à los Santos llegar à tan GnguUr ran
e a d  i no fue tanto loque obraron, quanto el amor con que lo 
hizieton. Perdonados ie fon fus pecados ( dixQ Chrifto de la Mag- 
daiena)porqm amò mucho. No ponqué bizo^muebofimporque amò 
wsucfa.(if N o avia halla entonces la Magdalena derramado vna 
gota de fangreporfus culpas:mas qué importa,fi avía derrama
do tantas lagrimas de cordialiísimo amor,y contrición?

a. Puní. Confiderà , que fi àeftos ados de amor, que hemos 
dicho aorá,añadieres .también los de alabanea,alabando, y ben
diciendo à Dios por todo aquello que es fervido difponer de ti, 
de fuerte,que no (blameme,no re quexes de él por ningún acae
cimiento ad verlo , mas antes fe lo agradezcas ,1o recibas con 
güilo,y le digas, que quanto haze, todo ella muy bien hechos 
entonces no folo callará , y fe darà por contento , como hazia 
en iosxtttos ados de amor fendilo, fino que exaltará de gozo, 
y de placer : porque en ellos anades al amor que le debes como 
à Padre,la reverencia,eiUfna, y  refignadon,que le debes, como 
áfupremo Dueño , y Señor. Entre todas las alabanzas , que le 
puedes dàr à Dios, ninguna eftima tanto, como la qué le das, 
por caufa de fu juftifsimo,y acertadísimo govierno. Mucho le 
agrada la alabanza que le das por fu infinidad,por íu inmenluiad, 
y por cantos otros ahifsimos atributos fuyos, pero fobre rodala 
que mas le agrada es la que le dás por fu venerabilísima provi ■ 
dencia. Y Tabes porqué ? Porque ella mas que ninguna otra es 
laque han querido difputarle, y ponerle à pleyto fus enemigos. 
Y de aquí es , que en el Cielo mifmo ,como Leemos en el Apo- 
calipfi, ninguna otra alabanza refuenamasà menudo que ella 
entre las acordes, y armoniofas citaras de aquellos bienaventu
rados ECpirims, (2) Como fi quifiera el Cielo recompenfar con

Í eflo tantas calumnias , y fallas acufaciones con que los hombres 
en la tierra quieren dderedicar los fiempre adorables , è in- 

¡| veíligables juizios de la Divina Providencia-, (acudiendodel 
¡J todo de fu boca aquel dulce bocado de las divinas alabanzas, 
¡I con que dixo Dios por Halas los quería enfrenar , y dctcacn 
!| para que no petecieffen para fiempre. (3)1 mita, pues , el exenf- 

pío que te dà el Cielo , y no el que te dà la tierra. Alaba li em
pie a Dios igualmente por todo lo que difpone en orden à tus 
cofas, (4) Alabale en los-fucefios profperosí y^labale cam

bies

(O
%emhtunlar 

ti peccata mul
ta, quon'tam di- 
lexit multum* 
Luc.7.

Exultabir fu- 
per te in lau
de.

(O
Vera, rj* infla 
indicia tua» xtf.
7-
Vira, &  mfi» 
ìudicia tisi. 
19. r.
lu fi* , &  ver* 
farst vi* ta*. 
1 5.3. Apocal.

O )
Laúdemea /?iv 

frenaba te , nt 
hit creas. If.qS.

(4 ) ,
Stmper teus 

etus tn are mea*
Pf*33.t*



3 3 Z UmzQ.
bien en los adverfos 5 y  le ofrecerás con e fio vn facrificio dg 
alabanza, tan de ftt agrado, y güito, que exultará fobre ti de ju. 
bilo , y  contento.

j . Tune. Confiderà ,.que en efte breve dicho te moftróei 
Profeta, como con el dedo, el camino mas breve ,y  compen
diólo dehazerreSanto,, no en lo exterior, fino en lo interior, 
que es amar , y alabar. En tus obras debes fiempre amar à Dios, 
y en las Tuyas alabarle. La alabanza fin el amor, feria alabanza 
atediada ; el amor fin la alabanza , no feria amor verdadero. Po; 
effo el Profeta en vn mifmo verfo juntó cftos dos términos de 
amor , y de alabanza , porque de buena razón nunca han de 
ir feparádos. Toda la vida humana eftá texida, digámoslo afsi, 
de dos hilos , de lo que nofotros difponemos hazer por Dios, 
y de lo que Dios difpone hazer de nofctros, En nueftro obrar, 
lo que él mas eftima, y quiere de nofotros , es el amor 5 en ci 
fuyo la alaban^a.Pero mira quantas vezeshazes tu todo lo con- 
trario. En tus obras, en lugarde amar à Dios , te amas à ti mif
mo , bilicando en aquello que hazes tus intereíTes , y  fines 
particulares, mucho mas queá D io#  En las fuyas, en lugar 
de alabarle, tal vez fi no llegas à condenar io que haze ,á 
lo menos te quexas,yte lamentas. Que maravilla es , pues, 
fi ellas tan lexos de fer Santo en effe eftado en que te hallas? 
La culpa no la tiene el eftado, fino tu mifmo. Miraoy à la 
glóriofa Santa A na, que llegó à  tan eminente grado de fan- 
tidad , que mereció fer Madre de aquella miíma,que avia de 
fer defpues Madre del mifmo Dios. Y como llegó, fino con 
elle folo cxercicio que aqui has oído ? Con amar à Dios de ver
dadero corazón en las obras p^oprias de fu eftado, y  con ala
barlo fiempre eaaquel fu gran trabajo de tan prolixi, y  larga ef- 
terilidad. Tanta verdad es,que fi tu también pra£ticaresefte 
mifmo cxercicio con fidelidad, fe darà Dios por fatisfecho,y 
aun llegará à exultar de gozo fobre ti.

xx vii.
Eßo coafentiti Adverf1 rie tue dtd,dum es in vU cum eo'Jte ferti trt- 

datte Adverßrfats ludici,Ö“ Iudex trodatte Mittißro-, &  in ear- 
cerstn mittarts.Amen dies tlbi,non ekits itfde domc rsddas nuvifsb 
mum quadrantim. Matth. 5 .2 5. 

jComponte, y  concuerda coa tu Adverfario prefto, mientras 
eftäs con ei en ei canuqo: porque aofea que te entregue al

Juezt



de Julio,
Juez, y el Juez al Miniftro, que ce meta citi la cared* De ver- 
¿ad te digo que no faldeas de ella halla que pagues el vltima
juaravedi*

3 ■ , ■ , ,17 >
%tPant.- Onfidera qualfea en ei mejor fentido miftico, 

erte Adverfario , de quien fe habla en efte la- 
gar,ftgun la inteligencia de los Santos* Es el di£tamen de la con
ciencia* Y con eñe dize el Señor, que debes hazer lo que hazes 
con vn Adverfario poderofo3 el quai tiene alguna pretenfion juf- 
ta'contra tí« Tu en tal cafo procuras con toda diligencia , mien
tras él anualmente trata de llevarte delante deljuez^darlela ma
yor fatisfacion que te es pofsìble, por via de convenio ,ó d e  colti- 
promifib, ò de defembolío.para acallarle. Y eflo miímo debesdia- 
zerconel diftamen de la conciencia: porque fino 3 íerás defpues 
condenado à pagar con todo rigor la deuda , de que huvieras po
dido libarte antes con mucho menor daño s y perjuzio tuyo. Sl 
penetrares bien efta verdad 3 no defpreciaras tan facilmente to
dos los dias las infancias que te haze tu conciencia s aunque tan 
juñas* ( t }

2, Putii* Confiderà como eñe dl&amcn fe llama Adverfario ^go ygni 
tuyo,no porque te quiera mal (que en talcafo íe liamariaene- ^dverarer */-. 
migo ) fino porque fe opone , y contradizeá tus defordenados biyqurapsrver- 
apetitos j haziendo contigo el oficio que hizo el Ange Icón el ia- f ateq vi**u** 
confide rado Balaan3 quando le dixo : Io  he venido à oponerme à tus Chique con* 
defighÌQS) porque es per ver jo el camino que llevas ,_y contrario a mh( i)  r̂arUt ^ aiTls 
Yna vez efte Adverfario te quiere apartar del m al, en que fa- %%* 2 3* 
cilmente caes , otras te quiere incitar al bien , à que por tu repug- -
»anciano re aplicas: y tanto en el vno5 como en el otro cafo dp/iorá/fí# 
fiempre vá contra tu inclinación , y gufto , y afsi fiempre es Ad- vulnera dy*gy  ̂
verfario. Pero qué ? Por effo à cafo 1c querrás mal ? Aares por eflo fj s* 
nfifmo le has de amar, y querer bim^Mejor es vn amigo que contra - ^ CUtM
dize, que vn enemigo que adula¡ y Ufongea,{ji ) Enemigo que te adu- 1 r0V*
la, y acaricia, es effomes de la concupifcencia, y a eñe debes abo- 37 ‘ 
xrecer. Amigo que fe te opone, y contradize > es el diftamen de la j ‘0¡ií j í virr(U 
conciencia ,y  áefte debes amar. Y fi con todo effo quifieres que riu §  
no te fea contrario en adelante, dale la debida fatisfacion. Con J nimknm¡ 
elfo quitaras el Adverfario , y afigiras al emmigs, que es lo que te 
aconfeja el Sabio. ( 3 } Quitaras el Adver furia , con fatisfacet a l 
dictamen de tu conciencia; y aftgtras al enemigo, coa reprimir el 
fumes de tu concupifceccia»

30. 9»
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Etto conferì- 
tien i.....citò.

(4)
Dirige in c$f- 
peéìu tuo via
meam Pf.y.p.

(S)
Omnia qua ar-\ 
giuntar, ¿ la

mine manife-.
Jìantur. £ph,

f  m i. Confidera,como dize d  Señor que tu has de con. 
fenrir,y concordar con efte Adverfario-cn las dos cofas aora di. 
chasjen abftenerte del mal,q de te aparra,y en executar el bic, 
à que te inrita,Pero effo dize que lo debes hazer prefto* No dize 
luego ̂  porque tal ves es menefter tornar algún poco de riempo 
para deliberar,7 refo1ver,mas dize prefío,porque no fe pierda rie 
po , y mas pudieñdo fucedcr , que fe halle el hombre ai fin de la 
jornada,quando èlfe invaginava en la mitad dei camino.Efte ca
mino es la vida mortai * (4) en que efte benevola Adverfario 
fiempre nos acompaña* Mas què feria fino fe le huvisfle dado à 
fu riempo la debida fatisfacion?Enroces de ad verfarios benevolo, 
qual es aora , paflaria à fer Adveriàrio muy perjudicial} à fet 
Eifcal, y à fer À fto r, que tal es el nombre que. fe le dà en d  
texto Griego. Què juzgas, pues, deli f Tiene por ventura 
aora de prelènte efte Adverfario, que dcziamos (ello es,tu con
ciencia) alguna jufta pretenfion contra ti ? Què es lo que te 
dize dentro de tu coraron f Te eftà acafo aconfejando en vano 
que hagas algobueno ? E a , Gonfiente à lo que re dize , y hazlo 
prefto,antes que fe acabe la jornada de erta vidatporque defpues 
no te aprovechará nada ei fentimienro,y dolorde no averla crd- 
do. Te acufarà, y dirà puntualifsimamente las cofas como ellas 
fon .(5)

4 . Punì* Confiderà quaa mal te faldrà, fino huvieres fausfe- jj 
cho con. tiempQjComo debias,à efte te Adverfario^pues fe dize, j¡ 
que elee pondrá en manos del Juez* Eire Juez es Jefa Chrífto 1 
Señor nueftro* como nadie ignora. Y en manos de efte te pQn~¡¡ 
drà effe Adverfario, buelío ya en Acuiador* y Actor contra tis p  
porque el diétamen de la concienciare que no hizifte cafosferif| 
el que re preíentará como reo delante de Chrifto* y no íblo elfo §¡ 
fino que también te convencerá mucho mejor que los o tros, de S¡ 
tal fuerte  ̂ que mas atención fe tendrá à fu dicho* que al de ios J  
demás en orden à juzgartc.De donde fe figuetqueinfaliblemea* É  
re obtendrá U fentencia à favor luyo* Por dio* ÍI atentamente§j 
reparas en el modo de hablar,no fe dizCyporqmm fea que eljuez 
te entregue alMMflro^ afsi como fe dize, porque no fia  que el Ai* 
ver far io te entregue al Juez. : en lo qua! fe lignifica* que la condri' 
gencia foio puede eftàr ea etto,no en aquello. Puede fer que tü 
á lo menos al fin deja jornada,6 de la vida le ayas dado fatisfao ff  
don cumplida à efte Ádverfarlojton vn dolor tan intimo, y tas l¡¡ 
intenfo de no averie oid^ui obedecido en ei camiao,que cu vie- f i

Sr



de julio*
tud de cflb-él ya no tenga derecho aitino  fdbre ti.por ei qua! tc 
4yadcp?e¿entar*y acolar delante del juez. Pero derives abíb.u- 
%menteíe dize,que el juez, te entregará porque fi vna
% czá  Ad ver f ario,por no quedar fatisfecho,paffaá íerAcufador, 
«A doras cieno que ganará el píeyto,y que el juez te entrega- 
j|àa) Mioiftwstfto es> al Ángel cxecüEor?y es cierto,.que eftcTte 
¿Jevaraà la cárcel,que tuvieres merecida. En todo eflo no ay el 
|nenor raftro de contingencia. No feria, pues, gravifsímo yerro 
fjso aver confentido, ni íatisfecho à fu tiempo à efte Adverfario, 
&¡ qual fe le avrà de tener tan gran refpeto en aquel inapelable 

inizio?
p.Punt. Confiderà qual fea eftá cárcel, de que aquí fe ha- 

fblajandos; la vna el Purgarono; la otra el infierno* Si te echan 
|en lacareefivnade las dos te ha de tocar infaiibieméte,fegun la 
|calidad de los pecados cometidos* Pero qualquiera que fea, alli 
favrás de dar entera íatisfacion. Mira como el Señor lo jura,que 
inoiàldràs de alli, haíla que lo ayas pagado todo. La partícula 
Sbafta vnas V̂ es admite termino,y fignifica lo que defpues 
jíucederájComo en aquel lugar deJob;¿y?¿?j aguardando balia que 
[venga mi refurrsc cio^n.que me be de inmutar $  mejorar ó)Ütras no 
¡lo admite,y fignifica lo que nunca fucederá,como en aquel otro 
¡lugar dtl mifmo Job ; Bajía que depee de fer} y me aniquile Dios>no 
me tengo de apartar.de mi ìnocemia* (7)Pües aara, fi te echaren al 
|Pürgatorio,es verdad que faldrás de alli ; pero eflb no fera hafta 
|que ayas pagado con todo rigor*, Si te echaren ai infierno , no 
|faidràside.alìi por toda la eternidad* Y etto quiere dezir en el vno 
¡y en el otro cafo : '¡Ŝo faldrás de allí hafta que h  ayas pagado todo 

jenteramentedmagmá queáínftancia,y requerimiero tuyo entri 
Éen la carecí dos deudores tuyos^vao rico,y de gran caudahotro 
||j>obre,y que no tiene blanca. Si al rico le dizes , no faldrás de ai 

ioftaqm me pagues enteramente, le dízes que faìdràrpero quado? 
Quando te avrà fatisfecho con todo rigor. Mas fi eflb mifmo fe 

po dizes al pobrete dizes que no faldrà jamáSjporqaaato es ia- 
capaz del todo de poderte pagar.y fatisñcer.Lo mifmo en nuefi* 
|tro cafo.En elPurgatorio eftán las almas en eftàdo de poder pa

lar , porque tienen caudal de gracia : en el infierna, n o ,y  afsi 
||aquelias fe pueden llamarricas, eftas pobrifsimas.Si à vna alma* 
¡¡¡pueSjdel Purgatorio fe le diztiMojaíiras de effe lugar bajía qayas

Í  agado el vltìmo maraveih^So es dezirla,que faldrà de la cárcel, 
aas à cotta fuy a* Pero fi elfo mifmo fe le diz e à vna alma del

(O
Expecia dome 
ventai ií.>ju-  
tath  i ^ e j . I o b .  
14* i ̂

(?)
Dome de fida y 
non reeeiamab 
innocetta mea* 
lob *27.$.

Non exies in
de doñee red* 
das noviísimu 
Quadrante^*
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infierno: èflò és dezirla,que avrà deeflar encarcelada por
los ligios, Seafe,puès,la pena de que fe trata la que fnere,ò rem,
poralj ò eterna , ò quanto mas terrible ferà, que la que hirvieras
padecido,fi te huvieras convenido por ci cimino con talAdver.
fatio!Mueftra,m;ueftra el entendimiento que tienes en venir con
è là  -vna buenat concordia ,mas fea pretto, porque d  tietnpQ
patta«'. ó'Ü3 cvr: v

6.Pm t. Confiderà,queai gunosya querrían convenir,y con- - 
cordar con ette Adverfacio tan.poderofo *. peto de qué maneta! r 
Hàziendo:que fé conformaflè : con lo que ellos quieren. Porque i  
querrían con razones folapadas,y aparentes i aducirle poco à po- . j 
codl^dí’paOTenide.ia' conciencia à que aprobáffe por bueno 1  
aquello que defeá'fuápetk©.iVlas' etto no íe puede hizcr. Y  por |f 
qué ? Pbrqüe a ti retoca eftar con èl, y no à él el eftar contigo, |gj 
No oyes como habla el Señor ? Conciértate con tu A iver fario t 
mientras ejiascon el en el fjw as.M uy bí£ pudiera ácz\r. Mientrsu 
el efià\tontigo,^\xtz tì díctame de tu conciencia eftá en el intimo| 
de tu coraron, ¡ Sin embargo no lo quifo dezir aísi,fino de-elh ® 
manera •.Mientras tu efias con ¿^porque entiendas,que á ti re toci 
feguirléá é l ;áé l no le roca feguirteáiMsXquantas vezes pro. 
curas íobornarlo, engañarlo , ò à lo menos folíégarlo , para que 
no dé tan recios gritos acordándote tu obligación ! Quao necio,, 
eres fi afsi lo hazes Quien no quiere oír lar voz.es que te dà la ley ¡mí 

j ir a  oído de Dmí&ntes fem  execrable faoraeion(áÍZQ elSabio en los! 
Proverbios.) £8) Pues aaraifià quien aparta de propofitoíos oi-l 
dospot ndoir laque Ic'dizéél diáamen de la conciencia^no le? 
apro-vecbaráencotnendáríe à©ios:tànto ferà fu opción execra
ble, Què ferà de quien avrà procurado hazeríe también callar, 
cohechándolo, y  pervirtiéndolo ? El:remordimiento de U con. 
ciencia,que es aquel propriaménte, que grita delpues de hecbi 
la cofa , puede mas facilménte defpreciarfe , mayormente del, 
quien fueré de conciencia tímida, ò pufilanime, por no dar lu- ' 
-gar à losefcTupulos ; mas el dictamen , que es el que grita an
tes que fe haga, debe fer oido, àio menos pata tomar confcjc, 

y  confultarlo ; y tanto mas debe fer oido •*: quanto mas 
recio gtikjpprque entonces dà mayor feñal

tiene razona
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%jy$ges DotninuntDm tuum,ex tota tordi tuo,& ex tota anima tua% 
1  (ytx tòta menté tua,& ex tota vietate tua.Hoc efi primU man- 
tj faiúW'Secundtimautettij&c. Marci 12. 31. 
fAmarasà tuSeñoíDios,con todo tu coraron, toda tu alma, toda 

tu menté, y todastúsfijezas. Efte es ei primer Mandamien- 
to , &c. . '■ ■ ; ••
l ,P t t o t , f ^  Onfidera, que es loque Dios quiere de ti,en lo 

V -/  que aquí te dize. Primeramente , que te vnas à 
él con todo el eora^oniefto es, con toda tu voluqiad, Es ella en 
él .hombre la parte dominate, y por ello fe le dà el nombre mag
nificó de coraron.( t ) Defpues quiere,que para hazer cíío perfec
tamente con lo interior,y con lo exterior, llames en tu ayuda lo 
’ primero à todos los apetitos inferiores,que como rebeldes pare
ce que antes inclinan apartare del tai amor:y defpues de ello à 

j todos ios miembros del cuerpo,ojos,oidos,manos,&c*Los ape
titos fe comprenden rodos con el nombre de alma , ylosm icn- 
brojcó el nombte de fuérzaselas poique todo efto no fe puede 
íonfeguir facilmére , fi el entendimiento, que es la parte princi
pal,no confieate,te dize,que llames también en tu alianza al en
tendimiento con todas fus potencias 5 y efto es lo que le llama 
aqui m e n te fin de coprehenderlas todas debaxo de vn vocablo 
miímo. A orafi el Señor te manda ello, tén buen animo, porque 
con efíomifmofe obliga á darteíüCTzaspara executario. Y  afsi 
trata de no dilatarlo masXatregale áUios toda tu voluntad-Tus 
apetitos no iegoviernen finoporDios.Si algo defeas,no fea otro 
que eftár Vnido con Dio$.Si de algo te alegras ,no lea fino de lo 
que redunda en honra, y gloria de Dios. Si de algo te melancoli
zas, folo fea de las ofenías deDios. Si algo temes, fulo fea la def- 
gracia,y enemiftad de Dios;y afsi de todo lo demás, Emplea to
dos tus miembros quantos fon en el mayor fervido de Dios y  
tèa fixa en Dios roda tu mente, de modo,que quanto eftudiàres, 
quanto penfares,y difeurrieres, todo fa enderece á hadar ei mo
do de fervir,y agradar mas ¿Dios. Efto es cumplir el precepto 
que fe te ponede amar à Dioscon todo el coracoo, y con toda 
el alma. - ,v ;,

a. Púa** Confiderà, que efte precepto nunca ,fe; cumple p$?r- 
a tierra, fino en el Cielo. Mas no por efto h«s de

Pesqué debes advertir,que quietone ynpreeepjq tirai
Y  ' ádos

defmayax. 
Part.l i

CO
Prabe fili 
tuum mib 
Prov. 23.
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à dos cofas,à que fe configa el fin,y à que fe hagan aquellas co* 
fa$,que como medios condüéejípáfa el tai fía. Yo me explicaré, 
QuSdo elGeneral de vn<Exercitojque tiene cercada à vna Plaza, 
manda à fus Soldados,que fe apoderen de yn puedo determina* 
do,como digamos,de yn baluarte,ò de,vna media luna,que es lo 
qiieprctekdeiDos cofassla vna*quefe ganeaquel puedo,que es 
e lfìadielfu. pceceptaslaotra,quedos Soldados hagan todas aque
llas cofas,que conducen à cífo,fegun buenas reglas de Milicia,q 
fon ios medios para llegar á aquel fin. Aora quien no foio pone 
los medios,Gno que también llega áconfeguir elfin,efte cumple 
perfedamente,ei precepto; y. aísi en la guerra cumple perfeña- 
meóte la voluntad de iu General aquelSo!dado,que fe apodera 
del puedo .Quien no llega à confeguir el fin del precepto,mas fe 
porta de modo,que procede quanto le es pofsibIe,íegun las bue* 
ñas reglas p'ára canfeguirlo,aunque es yerdad que no cuplé per
fectamente el preceptosoias eflb no importala lo cumple quito 
baila,naiblo para no fer digno de teprehéíion,mas también pa* 
ra fer plcnamcte digno.de Sabanea,como cnefecto lo, es aquel 
Soldado,que íi bien no llegó à ganar el puedo,raas.no fidtò por 
fu parte en nada à las regias dé la Milicia.-Edo fuppeño,en.dos 
cofaspufo lamira Dios,quando nos dio efte precepto; la vna es 
el fin dèi precepxo:eftó es,q totalmente te vnas ¿Dios por amor, 
como à tu vltimo fin:la otra fon lasoperacionesique à efiocon-| 
ducen como medios,que coníiften en la exadaobfervacíade iit| 
Ley.Es cierto que elle finnoBepuedc eonfeguirpetfeétamente 
en efteMundOj'eftando cfforeíérvadoparaaqúeleíUdpdichofo, 
en e! qúal Diosi lera todas las cofas en todos5(2 )mas eflo no ha* 
zé al cafotbada que tu obre$>fegü las buenas reglas que el te ha 
dado para cofeguir effe fin.Y fi preguntares,pues porque el Se* 
ño r ha qaèridò promulgar* èffe precepto baso de edos términos 
expreffos de amarle con todo el cora^on, con toda -el alma,&o 
que no es jamás pofsible,fuera del Cielo,executarfe con perite* 
don,y nobaxo de aquéllos folos,que fon proporcionados ico* 
fctrosdarazÓes aquella mÍfma,por la qual el General ddExcr- 
cito intima el niadato a fusSoldádosbaxo de aquellos térmicos; 
de hazerfedueño del pueftodiedo afsi,quc efto no cftá cierta*; 
.méte en fu potefiad de ellos,Ha querido el Señor que fupielfes%| 
dodeayiasde enderezar tusflechas,qfon tusopet^cioncs. M a:'1 
Como lo pudieras fóber efio>fi no te moftrava el blanco? Y tal tí §

:C.4 Dkaáoa pcrfecWsjmo^rnor » cofi»
hai
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S fetóahítísíSartOS €n :d;Cielo* Ma§ adraqueya fabesqual es eüe 
1 bíancattódlóblc, examinaü vúrda£lefartveflte;yán[ázia ei cocíqs 
? tus.-darded.ódi-acaf°  & 4ct¥iaft'tf(Brri¿Sa.diq!,íj) =; , • _ (?)
':ü j.¿ ^ *»^ € ó n fíd e ra q a a n 4 u fta tn c o c q ipreo^;oda4?-t ‘ ^ jS £í5pr, s *gto* * '• « *-

a doJí^páeaeavercoia i»aí )fttí:a'*iqií$fiftjplearteit«?d;Q'quancp eres l , ^ cS ‘ *• 2Z-
eu amarIo?Míráal ayéroéiy.CQdieiofOj q ha p.uefto fu vituro fin 
en el dinero,y afsi le ticnejpor íü,Díqs.(4).Q como feemplea to.- (4 > r _ 

I  dóerramaf aquel dinero! ke AUia;coq;ípd¡a íU'.6©ifai§oi>,porque fu i lilh
voluntad &oqukre,nÍ defea Oirá coíaj Qon elj¿á,dslitojip cqa- j  »uru*n /»:t 
ténMjysíatisfieehavpriviaBdoí’eLde Qtfa^miUofasde fugjiftdjquie ¡nh
pudiéF&cener gaítandola.Le ama con toda fu alma,pOtque pare- !” te~
cé que'ño le firveq losapetitos para.ot.ra;fcpfávSi fe.enoja5eso^¿ rirem.QL.h^.. 

¡ quiéle qüierequitard¡nero;íi£e alegra .esquado aceiora dinero;
“ íi fe enrriftece,^s quádp.pierdedinerpsíí áalguno tiene emíydia» 

es á quien tiene más dincra.Le ama con todas fus fucrcas, porq 
todos-ios miembros de fu cuerpo, aquí es Jó Je .trabajan mas que 
eñtftim cofa,fin reparar.en nada:nUe<deticneulas Uuviasdai la- 
vierno^ni le efpanranlasb.aehQínp del Serano, U Cobre todo; le 
ama: Con toda fu mente, porque aquí es.donde la mente le íirve 
con mas fidelidad;;Q. quanto difeurre! Quanto eftudia! Quanto 
quimerea para effefinl.No-ceíTa va pu n to deJia 1 lar¡nue vasara Ufe 

¡pas futilifsiroas,yfínifsimosengaHosjeo.n;qaabazernjay9tesfu$
¡ogros,y ganancias.Puesáora,íi por vn:Diositan Callo,como. es cj ” l‘igespoi»i- 
dinerOipuede lleganelbombrfe.'áicmplparfciübdo.áisVmifiáQitan 
enteramsiuecomohas'Yifto aqurjpurqueno.podtádlegaráoíE? 1
miímo por aquel Dios,qu e es el .verdadwfoi.Y ü  pufcd.éUegar.ra? - " 
íoft esque ílegue.Pof eflb alimponet.tiíefialadapceceptoj no ' 
fe cóntent4 el Señorde dezlr:4A^aí^ÍÉa^i«rdiJÍtíqüeíaíwdiá 
expte0aínente£>«í5porqúe íbeomo Diojfékiu vitiáxo fin,raztKi 
esque le ames con todo quantberéi.ELavátópoqeiroamajaíQ 
aquel fudineto aporque juzgaqué encltiencyirtdalméte todos .
los bienes jütos,fi bien en layerdad^yeft&ívamQiaiBaiiene al q  ¡ ..
yno<(y){Püescomo no podrásmamar¡del imimomodo a Dios, 7-.,. ‘ í- „  " 
¡y aun muchoímtó¿quandd verdader®,y- efbftiyatóente fe ha(3an ®***l,^ * ‘ tt** 
[cn éí quatóGí-bienísilbaimagipriíM^ ;: i .»t.bo; ix io i reí'! . t¡Z¡¡ - ’
‘ 3^aBí^0idid$m,qúe;d!kéaniíindeicttmpiote;datóB^aqUft <w‘ L *3*^’ 

¡debes obferyat eaJelftmordeiíiosjytélladqtíara;QKHleseia'mor 
tí r. j - i - ^  ' ' y.aníí'pQiierloá todo.-lo dÉÍ-

Y  2 más.

t ¿í.s. 
. A -‘,'1 ÍV



i "3
V

•-js’íjj
540 D/a 28 .

mas. Y eftbes lo 4 te diada élSenor en elle prccepto.Has de ha. 
zer como él avaro,que ya condefdcnde coligo mifmo en varias 
cofas,y en otras muchas condefciende también con los demás, 
pero ello es donde no fe atraviefiamenoícaba del dinero. Eft; 
como fin vltimo fuyo,es el q él en primer lagar quiere poner ea 
íalvo.Y afsi no es polsiblc, q ** efta honra que haze el avaro áfu 
dinero,prefiriéndolo á todo lo demás,no íé le juute vn ado for
mal de amor, 4 coníifte en amar ai dinero por el mifmo dinero, 
que es proprio tolo del avaro,y no amarlo,á lo menos principal, 
mente por otro efedo. Y  efte es también el amor, á que tu ellas 
«bligado refpcto de Dios ,íi quieres amarle como tu vltimo fin, ‘ 
Has de amarle por si mifmo,Si le amafes puramente pot evitar la 
pena q fe da á quien no le ama.ó por alcanzar puramente el pre
mio que fe da ¿ quien le ama,ello no bailaría,porque en elfo mil, 
too, y  por el mifmo calo dexavas de preferirle a codo lo demás, 
pues le pofponias al premio,ó al caítigo. No niego que pueda el 
premio, ó el caítigo moverte á amar mas á Dios:pero no puede! 
moverte á amarle abfoluraméte. Antes ellas obligado miétras vi-1 
ves á hazer muchas vezes el ado explícito,yexpredo de amor de 
Dios fobre todas las cofas. He dicho txpfcato, porq no fe pueda> 
negar,fino que en la guarda de los otros Mandamiétos ya fe in-j 
Cluyé virtualmcnte eflé ado de amor,que por elfo dixo Ghrillo: f 
E l que guarda mis Mandamiétos,effe es el que me aw?¡3,{<5)mas no fe | 
incluye formalmente,q,por ello quizas no dixo Chnfto:&foa7»a,j 
finó ejfe es el que me ¡ama, como denotado,q la tal obfervancia no; 
es el mifmo amor formal, lino indicio de effe amor; fiendo cola i 

data mea, &  cierta^-effos ados de amor implícito,que no fe difiinguen de U ¡ 
fervat tile eft cfoferyariciade dichos Mandamiétos,mas ion ados de obíequio,!

1 y  obediencia refpeto de Dios, como Señor, 4 no ados de amo:
refpéto de Dios,como vltimo fin. Y  es cierto,4 a ellos de amot 
íftamos también obligados no pudiédofe enfeñar mas lo corra* ;í¡¡ 
rio,por eftarya códenado.Verdad es,4 como los preceptos afir- §1 
mativos no obligan en todos los inflantes,fino fojo en los tiem- j||| 
pos,y citeuftácias debidas,como e| del ay uno,el de la cgnfdsió/ 
e l de la comunión,el de la limona,y otrosjafsi es de eíle preccp* 
to , que nos obliga a hazer dichos ados exprefios de amor de 
Dios fobre todas las cofa$.Mas quales fon ellos tiempos,y debí* 
das circuftanciasjcn que eftamos obligados á dios adosí Quie
res tom arm i confejo ? Hazlos las mas vezes que pudieres

: ,queam es i  fu D io s , y  Señor, finde-
t«-8

' <*)
Qu 't leabit tna-

qm diligit rae*
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terminarte tiempo,como fe Uazeea e! ayuno,confefsion.coma- 
oipn,ti™ofiia»y cofas feiiiejantes,porque en todo tiempo es muy 
ĵebido que fé ame a Dios.A todas Jas otras cofas coviene aquel 

Sjdicho:£'á d̂ cóí a tiene[u tiempo. (7) A  efta no. Y eito baila por 
^ 0f3 ¿a brden a declarar efta fetíteiicia,que como ia principal de 
ijúantas té9iet^í|eri las Sagradas Efcrituras, ferájufto emplear 

orrasdos Meditarlo oes para fu cabal inteligencia.;Sl
§
I  - - X X I X .
|í D itigts D om im m  D m m  > & c* t ío c  c jl prim um  m auA éttm  ,
|  Vbiliipráv -
lAttíárás a tii Séñor Dios , &c. Efte es el primer Manda- 
|  ; -miélico, •

I  iJPuhi, /^Onfidera» que efte Mandamiento que explica- 
|  - mos ayer, íe llama primero, y efto por muchas

caufas.La primera, j&prque es el primero en !a iinécion de quien 
da la ley: pties a efte precepto fe ordenan todos ios demás: ( i)  
y corífiguientemente él es eí primerean la intención, porque él 

les el fio de todos los, otros preceptos. La feguuda* porque es el 
primero' en Ja obligación de quien recibe la ley 5 porque li efte 
efta obligado a guardar los otros preceptos,por quantofe orde
nan a efte,mucho mas fegua eífo eftará obligado a guardarle* 
al qual los demás fe ordenan, La terceras porque él es el prime- 

H ro en Ja dignidad entre todos los otros preceptos, que caoftku- 
yen la ley, Y que otro precepto fe pudo hallar jamás mas pro
porcionado a la nobleza , y  dignidad del hombre? El precepto 
mas ubbie es fin duda aquel que mqggs ofende tu libertad: y tal 

[es puntualmente efte de amar a Dios ¿ porque folo él noeotra 
|én el numero de aquellos preceptos,que fe cumplen de mala 
| gana, Los otros preceptos de no hurtar,no matar, no adulterar* 
I &c, fon de fu genero mas fei viles, porque fe pueden obfervar 
I por puro temor de el caftigo s que efta impuefto á quien 
[ los quebranta Efte nueftro n o, porque es precepto de amar* y  
I afsi no fe puede cumplir, fino es amando,Si amas,porque temes, 
| ya no amas,y afsi ya rio le cumples, No ay afto mas voluntario* 
í que d  del amor, y afsi no ay a£ko que fea mas noble, y feñorií. 
j Quien no vé, pues, como efte precepto es el primero en digni- 
j dad,y nQbiezaspue$ mira a vn a£fco>que es entre todos d  mas uo- 
i Wc- Pero tu ent^e tanto nota para tu provecho quan gran injuria 
í . ftw*.//. Y  3 te

(7 )
Omnia tgmpu$ 
habentt

_ c o
Finís pf£ cepti 
efl cbaritas•
Tim. I,



. í 2)
Qui in ¡ordì* 
bus eflyfbrdep* 
catadhuC' A*
poc. 22* II .

3 *p #

J•i3
Ì̂jT

F ru itit i litis  
dulcís gu t tur r i 
«ifPtCanr.3.2.

leiuzes à Dios,quando vn a&o tannobl e , comoes el ani o r , fc 
lo quitas à èl por darlo, à las criaturas yilrísimás de la tierra! Qué 
merecías , fino que Dios tedieflc por pena, y caftigò,como à la 
íerpiente, etto mííirjo que;tu haiiásya. por tu volunta^, qué es, 
qué no levantáíles .jamás eOé tuect.ra§on detierra?f2).QuandQ 
Dios no te húvieflé ordenado expreflámcnte qnflíp amafies,de
bieras rogarle confervoroí’asinftancias fe dignáírcoedajrte licé. 
eia para amarle,tanta es la dignidad de effe amor.Como,pues,no 
le amarás, ni aun defpues de avertelo mandado!

2. ?«wf. Coníidera, que como eñe precepto es e! primero en 
la dignidad, afsi es también primero en él deley te , que a ârrea, 
Porque fielamot es el que fazona todo lpdefabridode los ottos 
preceptos,y el que endulza fu amargura, como es pofsible que 
tenga én si ni vna gota de ella? Es inexplicable el gozo,y deleyte 
que líente la voluntad amando à Dios. Mucho es el que líente 
alabándole,honrándole »obedeciéndole ,masríin comparación 
mucho mayor el que experimenta amandol#, Y la razón, és,por. | 
qué el deley te-proviene déla proporción que áy .entre la poten* | 
ciáiy él objetp , cotno nadie ignora. Pero éflq no. baila. Se re 
quiere de más «le eflo la vñion entre ellosjdgtál fuerte,que qua- * 
td oías éftrecha fuere eflá votan , tanto fera mayor el deleyte. a 
Afsi vemos,que el manjar fíempre agrada, y  deleyta ai paladar, 
por la pHrérporcion que áy entre vno, y otro:pero entonces le di 
mayor gülto^y deleyte,quando mas eftrechanier.te le junta con 
él,qúe és quáádp'fe malea bien,y enia debida fórma ,y  no folo j 
fe prueba,cfcupíédolo deípues.AoraipueSjCs cierto,que objeto 
mas proporcionado à la voluntad de Dios, ño fe puede hallar, 
qué ésvna comida, que fg|sfacc>y no hartáty también es cier. 
to,que potencia mas proporcionada à Dios,que la voluntad, no 
fé puede hall^íquo es vn paladar que fe apacienta, y ,nopoc eüb |i 
dèxa de tenerj hámbre. Y por configuienre es predio, que la 
vnion, y conjunción mas cílrccha de eüa potencia con elle ob
jeto fea la tnáéguftofá de todas. % tal é# la que fe haze con el 
am pr.fu  no lo experimentas, es verdad. .Mas pregúntalo à los 
Santos,qué lo.hán'próbádo.Y) como te dirà cada vno de ellos lo 
délaEfpOfa;QttÁnfabrofo,y dulce fruto es effe para tai paladar'^ )
Si tano üentéseffá dulzura,napuede nacer del objeto , ni pue
de hacer dé la poteticia. Pues de que nacerá? De que no fe junta m 
la potenciaron el objeto,de que tu voluntad no fe voe co Dios 
poj ámoj. Date 4  éáétciciQ de anaar a Dios» date a la contera.



á i5 "r
I r£¿ao& * y entonces verás. Mas tu lo mas que 
I  .ha^^sgpftáf no-raas elm^rija^y Juego efcupirlo.Como quic-
í  res íentír fu dulcura ? ffta no es para ¿os labios , fino para 4

.„^p tóf.ilSonñdera , que cpmq efte precepto es "el primcro 
enM&dig^dfld >'.y .c:u'.el deleyte ? afsi también :es el primero*« la 
v t i l í ¿ ^ W ¿ ^ 0í31 emporqué .k paga que teda áquíeñjo guar* 
d^y:-^ccutayp.arec^ ti fe ha de dezir ía verdad, que no tamo fe 
gana;3;qiunxo le lleva de valde, y por engaño, pe. buena razón,á 
nofotros nps avia de focar pagarleá Dios, porque fe dignafle de 
dexarfeJamar ¿te; pofptrqs,y no á Dios pagarnos á nofc£ros>poc- 

i qudle él.Mira,pues,quan gran beneficio nos ha he-
1 cho-'I)ÍQS>ende.zUnos que ie  amafiemos, Ha hecho , que d le 
amor;feade7precepto* Y áfsinosha afleguradó,queferá para có 

I él merecedor de paga, y galardón, lo que ano fer eflu pareciera 
I qué fe podría muy joñamente dud^r, HnJa Religión eframos 
| ciertos,qüe es de mérito aun el falir a efpaciatfe,d comer,*! co-. 

vcriar , ei dormir. Y por qué ? Porque ie haze por obediencia. 
Afsi defpues que Dios ha mandado que ie amemos, ha venido 

t á fetIndubitablemente meritorio el amará Dios,pues amándole 
¡' obedecemos. De orra fuerte, qué paga de fu naturaleza fe le^dé- 
I biera:jamás a quién amafie a yn fumo Bien ? Y aun plegue a 
I Dios , que con todo el eftimulo de el precepto tu todavía le 
1 ames,

4; Pana Eonfidera quanto fea de maravillar, que no fofo tu, 
mas tanta parte de gente fea tan defcuydada en cumplir vn pre
ce pionque a la verdad es el primero de todos en qualquíer gene
ro. Es vérdad.que aquvno fe puede cumplir perfe&amentt^co* 
mo fe dixo en la Meditación paíTada; pero eflo no la efeufaj por
que ni menos trata de cumplirlo ¡o aiejor que pueda, con apli
car los medios que conducen para elfo. Mas quaíes fon eflos 
medios? El principalifsimo es efte: Ahondar bien en el profundo 
conocimiento de quan grande»y fumo Bien es Dios,a quien de
bemos amar. Los Santosen el Cielo le conocen de cerca, y le 
ven cara acara , y por eQo le aman tanto. Noforros debemos 
procurar reconocerle á lo menos deide lexos.(4) Efte, pues, fea 
tu eftudiójfegun tu eftado,futirte a la atalaya de la Meditación, 
para defdealiideícübrir la grandeza, y bondad de Dios* (4) Co- 
moede, y le amarás. Que en la verdad, aun mirado de lexos, es 
muy amable* Que te dizen todas fus nüfmas criaturas, fino que

Y 4  ie

N o a i z f  L . 
bijs nic¡s,y? 5̂ 
gutturi meo.

Mandatum*

(4 )
Spitulafor?-*fa 
m  üUm
T ilt  í i í i t  ’ • - S • 2 1

Petr.i.
(5 )

Siatisi t&í 
fptcuí-un* 1er*  

11.21.
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k  ames? Qué te dize el Ciclo con todas fus Efttélias ? T e dize, 
que le ames. Qué te dize el ay re? Queleames ? el agua, que le 
ames; la tierra, que le ames. No fe oye de las criaturas otra cofa 
por todas partes, fino eftár repitiendo cada' momento efte pre
cepto dé que amcsá Dios.. Si no las oyes, es por no eftár aten- 
to. Atiende , y  verás toteo  harás-tu también lo que hazia vn 
hombre fanto, qué yendo por él campoibá de quando en quan- 
do dando gúlpedtos con el báculo á las yervezuelas , á las pie
dras,á las matas,y a las flores de los arboles*, dizicndplas, que no 
levantaren tanto la voz,exortandole á que amafíe, porque él ya 
no podía íufririas mas, Y aísi es précifo deztr, que fi no las oyes, 
es,porque andas divertido.Mas íi las oyes, y iwfcrefpondes,quien 
pienfas que eres ? Yo tolo te diré lo que dixo el demonio por 
boca de vn ¿{pitado, obligado de los conjuros á que dixeífe 
quien era. Yo foy refpondió ( dando antes vn trille fufpiro) yo 
foy aquella infeliz cfiatura,quc eftá privada de am or, y  no qui
lo explicarle mas.

W.

II

I
1;$

(*)
Hoc eft prtt- 

eeptum meam, 
v t diligath in
victo), Jkut di- 
iexi ves. loan. 
15,

(*)
In dtxteta eius 
igr.ea lex. Deu,
33*

( 3 )
Hoc mandatu 
babmoi d Deo, 
vt qui diligit 
O turn, diltgat, 
& fratremJuñ* 
1.loan.a.

Secundum aute fimiie tft ilír.diligespreximum tuum tamquam teip, 1 
fkm. Vbi fupra. ¡j

El fegundo es femejante á efte: amarás á tu proximo como a*? 
ti Hoifmo.

1 .Punt.f~^  Onfidera quan excelente es efte precepto de 
V j  amar al proximo: pues fiendo el fegundo, no

obftante effofedize fe me jante al primero, que es el de amará 
D ios, de que fe' ha tratado en las dos Meditaciones anteceden
tes. Y fi defeas faber por quantos titulos fe dize femejante al pri
mero, aquí los tienes coa brevedad. Lo primero, porque obliga Üm
como el primero. El amar á Dios no-es tolo de'materia vtil > co
mo lo es la pobreza voluntaria, ó la virginidad, fino de matera 
aecefiária. Y  afsiao fe puede ordenar folamente como cofa de 
confejo, fino que es precito fea de precepto. Y  lo mifmo tiene 
él amarál próximo. Efte es mi precepto, que os améis ( dixo 
Chrifto ) como yo os he amado,(i ) L o  fegundo »porque es di 
vino como el primero. £1 amar á D ios, ao es precepto que I¡ 
ayanpuefto los hombres, fino Dios. ( 2 ) Y  lo mifmo tiene d 
amar al próximo, no es mandamiento de los hombres, fino de 
Dios. (3) Y afsi efte precepto debe fer preferido á todas las

P



todas las
trarias. (4) Lo tercero, poique es moral como el primero. El .  .. 
aaíátA .Dios no pertenece á los preceptQ$Cercrooniales,qu£ fon- S®
los que Chriíto abrogó en fu:Ley,nÍ ajos Judiciales,que fon los °PaKm
qye a¡igero,fino á los Morales,que fon los quc refor0ry ¡o mif- un. * « "  
mo es dcl precepto del amar a! proxitnosde donde cs,queCivif_ omnt~
ro gaftó gran parte de aquel fulermon en el Monte en Toldarlo ¡*s' ^J-J'2^ 
délas íimellras interpretaciones, q fe le avian dado,en pérfido- ^
natío, y en promoverlo: tanto, que á lo vltimo de fus dias pudo 
llamarlo precepto nuevo,por los nuevos primores, y mas bellos, 
que le avia añadido,no folo con la doclrina.fino con el exemplo.
(5) Lo quarto, porque es natural como el primero. difamar á 
Dios no es precepto divino:pofiavo,como lo es el Bautifmo , & 
no naturai:porque íaNacuraleza di<£ta, que cada vilo debe aman 
a fu proprío gran Padre. Y lo roifmo tiene el amar al próxima! 
porque también dida la Naturaleza,que cada vno debe amar á 
fu proprio hermano.(6)Y afsi el amar al próximo , no ¿s obra ea 
tanto buena,en quanto es mandada, fino al reves en tanto man
dada , en quanto es buena. Lo quinto,porque-es abfoluto como- 
el primero. El amar a Dios no es precepto condicionado,como 
aquel de la Penitencia, que folcríe impone, y manda en lafupo 
ficion de que aya precedido pecado, fino que es abfoluto. Y lo 
mifmo es dei amar ai próximo, de donde es, que no puede eftac 
fufpenfo, como aquel, de la Penitencia, fino que por si mifmo 
obliga ifldependentemente de qualquiera'fupofidon. (7) Lo 

,/exto-, porque es afirmativo como el primero. El amar á Dios no 
es precepto negativo,como aquel de no jurar fu Santo Nombre 
envano;fino que es afir'.nativo,porque manda vn bien,y aísles 
verdadero precepto; no veda vn mal, que feria fer puramente 
prohibieion.Y lo mifmo tiene el amar al próximo. De donde fe 
ligue, que elle precepto excede en dignidad á todos los negati
vos,porque mas es el hazer bien,que el dexar de hazer mal.Fue- _ 
ra de que el negativo 110 incluye á fu afirmativo, mas el afirma
tivo incluye á fu negativo. Quien te manda que no abortecas, 
no por eílo te manda ai mifmo tiempo que ames ¿ mas quien re (g) 
manda que ames, te manda al mifmo tiempo que no aborezcas. DiltBio prexi-
(8) LoJtptimo) porque es vfjiveríal como el primero. El amar a mi malum non 
Diys no es precepto particular,que obligue á vn fexo,a vn efta- operaturAo'm# 

' do,ó á vn país mas q á otro. Es vaiveríal,que fe eftiende a todas 13,
> las

Mandatum no' 
vum do vobify
v t diligatis irf- 
vicem, fscat dt. 
lexi vos. loan. 
15-

*>6) .Omrie animal 
dilifit fihi ß -  
mileJEccl * 13 * 
19.

( 7 )
Hec eßannm- 
ctaiio quam ax&+ 
difiis ab mti<r9 
z>t diligatis al
te rutr um* 1 * 
loann«3a i *



. (9)
Qui non dtlì- 
gip marni in  
m orta i*  loan .. 1 r-tfi

i r  ’ ■
ì ( I 0 )  .r.t 
Latum  pianin
ium  tuum  n i*
mjs.VU  i i $ «

. ■ (XI)
$  race pi affi Do
m in i lùddurn 
illuminane ocu 

2 8 *
: ( 12)
Qui d ilig tifia
treniJutiwt in
ìumine manct*
i  Jo au m z.

.in )
Gbarjtas mm~ 
qum excìdìt* 
i . C o r . r a .

(H )  '
Omni tempore
dìligìt qui ami 
cus $fi, P r o v .

«7*

las gentes* Y Io mifmo es del precepto de amar al próximo, (p) 
Ni fólo es vniverfaHpor quanto.obliga à todo3fino también por 
que manda que amemos à todos* Como codos han de amarrarsi 
tambiem han de fer amados todos, hafta los enemigos, ( z o) Lo 
¿ ^ t^ p o rq u é  es tíaro como el primero* £1 precepto de amar à 
Oíos no necefsita,u b k a  fé mira,dé explicación, y de ales 5 que 
muclWs vézes id óbferván mejér los idiotas ¿y gente fendila,que 
nò los grandes Letrados, Y lo 'mifmo hallarás en d  precepto de 
amar al próximo. E¿precepto del $e%or{á\zc David) es tan refplm- 
deciente alumbra los ojos,{ 11)Precepto delSenor ya fe fabe que 
por antonomaüá es el precepto de que nos amemos vnosà 
otros* Pues acra, efte precepto alumbra ios ojos : porque quien 
no ama,tiene1 neceísidad deapj|nder muchos documenros-para 
faber ü s  reglas de vna perfora a mí ftad:Quten ama no necefsita 
de eílbíElmiímo amor le alümbra^y fe lo enfeña* ( 12) Lo nom\ 
porqué es perpetuo como el primero.Ei amar à Dios no es pre
cepto dado no mas que para algún tiempo, fino que es e te rna le  
fuerte, que ni aun con la muerte fe acaba/13) ¥ lo miímo ince
de en el amor del próximo, con quien eftamos tan ligados en e t  
ta peregrinacionjque ni ¿un en la patria nos hallaremos íudtosy 
deíatados.(í 4) Pues quandóde vn precepto tan noble como af- 
te.no fppiéfies mas que lo qué aquí queda infinuadof no debiera 
bailar para que te énamoraflesde él ? Mira quan excelentes iba 
fus prerrogativas ! Y que fia embargo no lo elUmes ! El precepto 
de atoar al próximo es tanferoejante al otro de amar à Dios,que 
ten dos mellizos nacidos de vn partory en ranco íe dize primero 
el de amará Dios,y fegundo el de amar al próximo, en quanto 
debemos amar al próximo por refpeto de Dios,y nodebémos 
amar à Dios por refpero del próximo. En lo demás andan curre 
si tan viudos, que no es pofsibie fe dividan. No puedes amar a! 
próximo , fino atoas a Dios,ni puedes atoar à Dios,fi no aínas al 
próximo. Y afs> à -là verdad fon toas que mellizos, porque los 
mellizos es verdad qué riáce juntos^mas no t% predio que mue
ran juntos* Pero eftos dos preceptos fon de tal calidad,que so es 
pofsibie que vivagni permanezca ei vso fin el otro.

2* f  uni* C o n fid e r à ,  que cofa fea am ar à v n o * E s  quererle 
bien* Y afsi entonces amarás al p r ó x im o ,  q u a n d o  le  querrás el 
b ie n , tanto d qué pertenece al alma > quanto el que pertenece al 
cuerpo. Y entonces le amarás co m o  à t i ,  quando effe bien fe lo 
querrás co m o  à ti . Q u é  eflb es lo que pretende D io s ,quando te

di-
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£ iJfi q i& /^ ¿ d 'p r .o -v í‘1Í9 Como a t i  mlpito.. Q ¿ d.jnde fa jaras tres 
COrtf̂ eá¿ias-preycchofifsftfaas en ordqa ¿¡la exacocion de eile 

tan impórtale; y todas tres fundadas (obre las palabras 
dichas. *-3 primera es, que tu no puedes,por el amor que tienes à

cofa alguna injuila,y que no 
fe%dftx̂ ^ ,í>0MiUe fi lo hazeSjiio ie atnas, antes le aborre
ces (uñ!#iÉnj-eJpqc-^ quieres aquel mal,que le procuran conti-

de falto.

á timifmo, nó amás á tu próxima, y lo que Dios te dize es,que 
ames á m próximo.Sabes como amas en effe cafo á ta próximo?.
Le amas como á íiervo, ao cómo á próxima,porque ie amas ea 
ordena ti para que fe íirva.YDiosha queridflvfar de eñe nom
bre de próximo expresamente, porque entiendas qué io has do 
amar como próximo, y por configutehte como igual , no com o 
fiervOjy^ que íiendo te próximo, ella en vn mifmo grado concr- 
gosque^s dezir, ella en grado de poder también confeguir con
tigo la eterna Bienaventuranca. Sea por otra parte grande5ófea 
pequ<nQ>no haze al cafo: fpa payíano?íea eftraogero * fea julio, 
fea pecador, fea favorable,fea enemigojcomo puede fer compa
ñero tuyo en el Cieio , es tu próximo. A£si nos lo eofeñan ios 
Santos. La tercera es, que no debes querer bien a ta  próxima 
con vna voluntad ftia, ociofa, y como muertaque mejor fe lía- 
nnriáyeleydad ? porque fi afsi io hazes, nq le amas como á ti ^
mifmo: Q ue es tamo como dezir, no le amas con amor verda- j n ¿Bariftti no 
dero}y no fiagido.O 5)Mirafi te c o n tra s  tnqeando es en or- Cor.^
den á ti,de vnos defeos tan eílerües ? O  como te induftrias,é ia- 
genias para llegar a obtener lo que juzgas (er de tu conveaies^ J#uilfge qn e 
cia! Pues afsi Jo debes hazepen orden á tu grqximcg ( 1 6 )  De j unt ‘DrMimi 
otr  ̂fuerte bien puedes perfuadirte, que obfetvas efte precepto 
pqt aquella buena intención, que tienes allá dentro de tu cora- £cd. ¡ t í  i§* 
$on,perG en la realidad no je  obiervas^porque eífa buena inten -

cío»



f4$ Dia 30.
(71) ö ° n  no palla à ponerfe por obra.{ 17) SÌ lo  miras,pues,Con cuy. 

Vana locati sict dado delde el principio hafia d  fin,hallaras que loo poquísimos 
vniifqttifqtie ad lös que guardan ette precepto. Muchos aman al próximo coa 
proximumjuu. amor perniciofo, y aí'si quando pienfan que le aman, le aborre. 
P f ¿11. ¿ . cen. Muchos le aman con amor intereflado, y ellos no aman al 

próximo, fino à si mifmos. Mnchil’simosfe aman con vnacnoc 
mas muerto,que vivo,porque no quieren haZer nada por ¿ i , ai 

No dixo'.tzm- trabajar,algaliar,ni íncoinodarfe,y por consiguiente no le anm 
qn im aliquid COmo a si; d io  es,con prontitud, con ardor, y  con eficacia,fido 
t u i , fim i am- comò vñafoía que no les »ca,h^pertenecc en nada,y afsi muy 
quam 'te  ip- muertamente: ficndo afsi, que nò fe contentò Chriftò de dezir, 
íum* que le amafies como cola tuya,y que te »cava,finoq le amaf-

C 1®),,  fes como à ti mifmo. Y  no es afta vna materia de fumo feoti*
Beatas qui in- f^jggto ! Vèr reducida à tal citado conio d ie  la Santa Ley de U 
venti amtcum Cacidad,que (ean infinitos los que là quebrantan,y tan pocos los 
ver am. Ecd. q0e ia ohfer van!( 18)Pues en verdad,que ella es'aquella ley,que 
23* . vale tanto quanto la mifraa de ansar à Dios.( 1 <?)

( i  9 )
Jiístus borum 
sita i mandata

X X X I V
*

m a jft. Mar, SAN lG N A CIO #D£ L O Y O L A , FUNDADOR DE LA  
í2 ,3 :‘ - Compañiade Jesvs.

Quomoda Vos pote (lis ere dere, quigloriam ah inuicem tceipitis , &  
gioriam,qua d fofo® toenon quaritislIoann.5.44. #

Com o a veis de poder creer voíorros, aceptando fie buena gana 
la honra ,y gloriíque os viene de los hombres,y no baleando 
la que viene de íolo Dios?

( 0
B ies fine ope- 
ribm martaa

#  ;  .
, i o

lai tiara fuptr- 
bia hominis eß 

apofatare àDso 
Ucci. io . 14.

I, Pune. ‘/^ O n fid era de qüanto perjuizio fea para ti fer 
y  ü amigo de gloria humana. No íolo re impide, 

mas cali te impofsibilita para tener f e .  La fe para fer qual con- 
vi ene,ha de fer verdadera, y ha de fer viva.Quien cree lo que la 
Iglefia enieña,aunqaéi¡pjobre conformes lo que cree,tiene te- 
davia fé verdadera,porque la felfa es la que fe halla entre iosPa- 
ganosjó entre losHeregcsimas no tiene fe vi va,porque no obra, 
y  la fe fin oliras es muerte. ( r) Quien obrado íolo la tiene ve r- 
dadera, nusviva, porque el obrar no es de cadáveres, Aora la 
ambición , y  apetito de gloria humana te inhabilita fumamente 
para vna , y otra fe. (a) Quando es excesivo cite apetito, no te

de-



á effu lh 3 4 9

( 3)
VeruntamtU)

€# P r in d -

ctóxa tfincwií auáJaféfvcrdadcr3jporqtie;efta requiere vn curen* 
4jfflíeDío,d0cU»qus fácilmente fs dexe qo Íqíq gan ir.fino ca mi- 
var en obfequio de ella: y la ambición, que ra! es el apetito de 
gloria humanado haze foberVia,renitente,y porfiado tanto,que 
quien pudieffe á efeondidas meterfe bien adentro en ei pecho de 
algunosGatoIicos poffeidos de cite vicio de la ambición, halla
ría,que no tienen en la verdad íe de ninguna fnertcipor quanto, 
fi no niegan deltódo ciertos artículos mas raoleftos para ellos, 
como fon los que tocan a la inmortalidad del alma , y  otros fe- 
mejates,á lo menos dudan de ellos. Y  fi dudan, no tienen fe al
guna,pues para no tenerla, baila folo el dudar de lo que ella en- 
feña: no es menefter expreflamente defereerio. Y quando efte 
apetito de la honra humana no fea tan grande, á ¡o menos te in
habilita mucho para la fe vivarporque para obrar como debe vn 
Ghri(Uano,para perdonar las injurias,para vivir caitamente,para 
ceder, y hmnillarfe, es meneftet vencer muy amenudo muchos 
refpetos humanos,tener en poco las alabanzas, y aplaufos de los 
hombres, y aun exponerfe aaimofamence á gravilsimos dide- PUJ  rnulit 
ríos, y cenfuras. Y  como lo podra hazer elfo quien en fu cora- ranLm, .
qon no ha derribado del todo efteídolo de la honra,antes bien G ProPíer e°ari~ 
no le adora,áío menos hazeeftimacion,y aprecio de él? Machos ’ a°s non confi~ 
ditos Principes (dize el Evangeliña) creyeron en GhriJlo,pero no lo ,f8íurJ  .
confeffavan por refpeto de los Par feos.Y porqué razón "¡Porque qui- Dtlexerut emm 
perón mas (dize) ¡er honrados de los híbres ¡quefir honrados diDios. i f ortam 0,**f 
(3) Mira,pues, lo que importado folo echar efte ídolo por tiet- num ’ mJ¡Slí 
ra,íino hazerlo pedazos,y defmenuzarIo,de modo,que no quede 
en ti,ni aun la memoria de éll/á mi nada fe me ¿¿(dizeSanPabio) 
que me cenfureis,No folopoío,mas «4¡¿íS¡.(q.)LaArca donde eftá la 
Ley,que es fymbolo de vna Fe,no folo verdadera,fino viva, no 
puede hailarfe jamás junta de coman acuerdo con femejante 
Ídolo, O elU echará al ídolo por el fuelo, ó el ídolo hará que fe 
aufente ella. . . . .

2 * Punt. Coafidera quan gran locura es la de aquellos deí- 
diehados,que tanto aman la gloria, y honra que les viene de los 
hombres, impidiéndoles efta »en gran parre á lo menos, aquella 
que les vendría de Píos. Y á la verdad, qual de ellas dos es dig
na de eftimarfe ? La que viene de los horabresíNo por cierto, fi
nóla que viene de Dios: porque efta fe funda en elnjeríto,y afsi 
e$ folidada otra fe funda en la opinión,y afsi es frívola,y fin fubf* 
tancia. La opinión en que te henea ios hombres,  tiene tres de

feca

num 
qua D  í/.loan 
12.

(4 )
M ibi Autem 

pro mínimo efi¡ 
v ta v o b is ia- 
d tcer.i .Cor.
4 *3 *
N o dize pro

mínimo.
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Chmaam in 

wann eins fia 
terà  dolofasca- 
iumniam di le
pen. OCí 2 * 7.
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Repletas es ig
nominia pro 
gloria* Habac. 
2* 16.

(7)
E t vomttus ig- 
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; (B)
, Gloria mfira 

$¿ec e fi >y teßi- 
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4 ¡ Q ffl€ W } p í£ *  ■ 1 «
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, Et gionam,
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(to )
Sapir bet lau- 

da hit t'C popu
las foriti. i f ,

* h  &

D ta %  1 .
fetes,quqiOtàim«ite la hazendefptedabie, El primero es,qu$
deordinaíio fflöjwede futmar drei la juftí, y  debida - eftimacio, 
5,di;paeden'o qaierc.(5^ Bi ie'gundó ’es ,quebsmuy incierto el 
eopleguir.iaydedonde«s>quemuchasvezes feencuentr-ael def. 
pieoi0v:ydä i^BOlöWa5eniitig4 t‘jde;glcrrjayy alabanza, (8) El ter- ¡ 
cero:es,qúeds; muy mudable /deípues de- av e rfe co ni eguido, y i 
afsi algunatyez^s-mayqria afrenta dfedefpue»,. de loquefue u | 
{Torirai de atít^S; ( f  ) «fteaqu'i c$v que es cofa muy norabie el oir • 
cóino'babla.Chrifta^ D iiey quede los hombres no tolo 00 has 
die. bufcatyni procurar laalaban^ajinasni aun aeceptacla,quando 
ellostela'daft.’y  dizequédeD ios, rio íblo debes acceptarla de 
bíiena.ga-ft‘a,mas aun ba&arlay y-folicitaria* Quando habla de la 
gióriaíyialabSqa que viene ddlos horntoíesy dize /a »«¿^íá/Jipor- 
que el lÍHÍmo admitirla es de gran perjtiizio. Quando habla de 
la que viene de Dios, dize no la procuráis-,posípxc ello mifmede 
no procurarla es de gravifsimo daño,Y con codo plegue à Dios 
quedas; mas 4e lasvezesnahagastU; todo lo contrario i que no 
procures con toda diligencia.aquella que viene dé los hombres, 
y que nada te cuyda’s de aqucUa. que visne deDios,que es el reí- 
rihionio de. la buena eoridéneía..(8)- • ■ i . - ’

3, fm t. Confiderà, que ya aym qchos que quieren , yaun 
procuran ferhonrados-y .alabados deDios.pero deíeanai mifmo 
tiempo,que loshombresta'róbieB los honren ,y los alaben Efto 
naleagradaaDiosipor. eífo dizeChrifto:-?' »0 procuráis la honro, 
y alabanca^hiviém fáfó'lo Días.ì$&dfcc de- Dios Sa o fájelo Dio si 
pOrqae en-eftofinahnentc corififte la virtud verdadera : en con- 
teníarrede agradará folo DioSy y far alabados de folo èl. ( 9 ) 
Quando lei agradar à Dios no trae coBligo el defagtado de los 
hombres, muchos lo quieren ¿y procuran: mas quando ven que 
en clioidefagradah'á los>hdmbres,uo aciertan àprocucarloiPues 
quien¡padrá dez'ir loque vilipendias la glorias y* alabanza , que 
viene deDiòs,(ìeres del numero de eftos rales,que no fe dan por 
faíts'fechos-de qué lo efté Dws.ydösalafee, ifi los hombres noíos 
alaban tamMeñ? Quando é l Oederaldel Ejtercilö te afeba de la»'- 
c i t e  y y^váliente^uettetodelaijte de todos lös Bfquadroaes ac- 
mpdosi hazestú Cafó -porveníucade &  qne al miftno>
tfempödizö'dä ti'àqtìèlfe vil cHiAiWqúe«ftá eriydando del ba-»f 
gàgei «Ö fi-ftìpiefléslò que qöferedezir tener gloria- delante de 
d WsUQO} EBtotw«4 (còmodfabsIfaìas;è/ Pùèbtó fuerveteoiába.

te ala
bea

é*-
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O m n e s  g e n t e s

de Julio, 351
u^iaftUiTí,eíablcsíBíquadrpn.es,de Angeles > que fobrepujan los 
atemos*£>4üs del ayçe, y las arenas todasdei mardi» que te ala
ben todos los Aportóles,todos los Patriarcas,todos los Profetas* 
todos los. MartireSjtodoslos Santos, y Santas, y en vna palabra, 
todos que.eftan viendo ítempre fuJ?iviao Roftto., que fon 
tíy)tQS;y á la verdadPueblo fuerte,y no íolo fuerte;fino diícreto, 
fabio,nobililsimo,y que fi fedlama Pueblo,íolo es poria muche
dumbre,en lo de mas él es vn P ueblo dePrincipes, y Monarcas, V 
entre tanto fera bien que hagas cafo de lo que dixere en defere- 
ditp tuyo vn corrillo de ganapañes? Y  qué otra cofa foirfino vi- 
lífsimos ganapanes los .hombres de la tierra delante de Dios ? Ni 
aun eíJo íon,(ino como nada-.(í i)  No ay, pues, otra diferencia, 
fino que la eftima caque los hombres ce tienen,te es manineíla» 
la que Dios haze dejóte es oculta; por elfo aquella te, mueve, y  qmfimn ,fint 
arrebata tu coraron,y ella no.Mas como,fi la oculta es mas eier- nc ~rm t coran 
ta,qué la manifierta? La oculta es cierta por fe, la maaifiefta falo ee.lL  40. 1 7, 
es ciertapor apariencia. Acortumbrate,pues,à no apreciar,ai ha,, ,n 
zetcafa dé otra honra, fino laquç fe defeubreà la lumbre de la y$ blaceam co~ 
Fè,porque Cola efla es la vecd3dera,Procura folaniente agradar 4 ram Dev in lu- 
D ih (cómo dezia pavid ) enhimnbre de losmmmtes.% (12) que ¿Mnevivtntiiï* 
effa esda honra,y alaba;nça,que viene de folo Diosiy no à Us boa .»  . *
br.es en la lumbrt.de los muertos. No vès aquella alabança que te ~ »
da todo el Cielo junto,quando obras bien ? Pues toda ella no fe ■» :
ria de eftimácion alguna,.fino fuerte* com oes,vncconom as, ! .. 
quafe forma de aquella alabaàçaconqiie ce alaba iDios. Taif 
ciierto es.,y tán infalible,que foiajaqueliaes la*y erdadeya gloria,y -
Honra la qúe nos viene dé Dios. ; 0<\ 1  ̂ ¡

í4.?a»í.Confidcra,que tu debes hazer tanto aptecio de Ja eíli* 
ina quehazeDiosde t i , que en. cotejo ¡de ella nohas de jiazet 
igual aprecio dc la mifmaBienaveqturaüça ccema^porqufcéfta>ya 
te prefuponc, aquella te haze digno de ertimacion:. PoPeflo!, fi 
Bien lo notáoslo habla aquiChtirto.de la gioria quéíc goza e»sl 
Cieloifino'de la gloria de agradar à'Dios, y, feteftimados de éU .
Muchos ya procuran falvarfe * y afsi muchos procuraa^queUa ®j ». <îuæ.>a 
gloria , - que es apad tíeum : pero pocos proCUrao-agradari folo Deo ett.
Dios,fin interés aun de la mifmaGloria,y Bieiiaveaturançâîy afsi 
pocosiptocuran aquella gloria,que es i  tolo Hete :Rk s  emverdad, 
que àefto parecemos combide Chtifto.quandp drzedDíp: poi
que cfto :iáa todo rigor do perfección- pacece>que fea querer rto
otro,rtno la glóri,a.'qus y4eiie.de foloÍ3Íos,querer agradarle fi,pe*

a -• . . " ro

Ñodize glo
riara , quæ 

pcyin
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ro no por otro fin que por agradarle. (13) Ya se que bufcar 
aquellagloria de la eterna bienaventuran^,en nada perjudica à 
¡a te vi va,antes la ayuda; porque anima í  obrar bien;mas perju
dica à lo menos á la fe vivísim a, porque perjudica al obrar no- 
por otro,qué por puro motivo de çaridad.f r q.)Quiën defea agra. 
dar mucho ¿Dios,es meneíter que fe defnude de qualquier afec
to de amor dé slmiíino,no bufeandofe en nada à si;( 1 y)de ma. 
do,q procúre agradarle, mas no lo procure por fu proprio ínte
res , tino folo por hazer lo que- Dios nos manda, que e s , que le 
procuremos dar gullo.Efto ti que es querer agradar à folo Dios: 
procurar aquella gloria que reinita para Dios, fin poner la mira 
ál miftho tiempo en aquella gloria que da Dios à los fuyos en et 
Cieío.(ió) Ello es como vn querer competir igualdades en ma* 
reria de amor con el miímo Dios,al modo de la Efpofa-que de- 
zia: Miam&do paramlyyoparaih(i 7)Porque es vn querer amar
le à él, como él nos ama à nofotros, por vnica conveniencia, y 
provecho nueftro.El me ama fin interés , y afsi es todo para mi, 
y no para si. Pues fin interés le tengo de amar yo también à él, 
tiendo todo para é l , y  nada para-mi. Sino que en efte combate 
taa n;ablédecaridad,parece que apfotros,digámoslo afsi,fomos 
los que quedamos vencedores,como ya io qtiedó allájacob.’por 
quéDios fin nueftros bienes,es por si-mitino felidísimoimas no- 
forros fin ioS fuyos,qué fomosí
, : 5. Pm u  Goníidera como todo efto lo cumplió maravi.
Iloiamcntcel gran Patriaren San Ignacio, que aviendofe Calido 
de fu cafa.ámáneradcvn ouevojacob,contólo vn báculo en la 
ruano,v ió en Tus dias la dilatada pofteridad, y  dependencia de tá 
dobles hijos como Dios le dio. ( 18) Trato, no ay duda,de jun
tar- , y deipofar en si miftno aquellas dos vidas, que fon tan loa- 
bles, A&iva ,y Contemplativa^ mbolizadas ea Lia.yR.achel.Cé 
todo efló,G  en algo parece que puto el fundamento deTu gran M 
Tant ¡dad, nofuéjeo cftó,fino en defpteciartotalmente la gloria,y 
ap lau fode io$.hómbrcs.(r g)No quieto que mi gloria eSjifia 00 qttt 
tilos tn fus juntas me alaven,y r«/r¿i<»,di£oJacob ya moribundo;/

g f l  uta g 1.

ñ

cuas rueronias palacras ue Ignacio,ya mucrio uci iuuu a s»i,p 
Vivir ¿ Tolo Dios. Y  por éíló verdaderamente falió defpues «0 
í'admirabte mtiriuneiHo para procurar, y  promover la gloria dé 

porqde dcfpreció eoteramonte la de ios hombres. De efte
Uei precio proceaio primeramente en él aquella gran f e , de que 
te halló tau-enriquecidojfèrah firme eu et entendimiento,y pee



(20)
V'tii De,

f/s anima m*j, 
G¿ñ,¡z* 3* 
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D i * , HQct:iq$? 
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gelu f fiíghos. fi
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- .  - 1 5 5  f ^ Mtt»¿tdaaeta1que folia dezir,que aunque todo el mundo le
i bóÍíi$ff? rebelde 1 as espaldas áChrifto,apartandofe de fu creen - 
 ̂ ¿ I  lapermaneceria fie! elfoio , por lp que de el avia conocido 

en Mjtfcíifa > quando en iu modo pudo dezir como Jacob: He 
viíle ¿Dios tarad cara,y ba quedado jaiva mi alma,la quai de antes 
iba perdida.(ao)Y fe tan ferviente en la voluntad,y por ello tan 

I viva>que huviera querido obrar a honra,y gloria dcDiostao fo- 
I lo coroo touehos, fi no como todos,y en todos los Lugares.en e¡e ra 
iaf ipiáza|,éñias lglefias,en las Cárceles,en.ios Hofpitales,en las &  m vs 
JiféüclaífiP11 las Campanas, fih defeanfar vn punto,ni reparar en 
layincotuodidades de calores,ni de.yclos^romo no repara va Ja 
cobjporgfu querida Rachel.fat) Y  en todo efto nofoio no buf 
cava lagloriajyeftiujaeion de los hombres, mas ni aun la admi
tía,ni házia cafo de ella,antes la huyo fiemprc quanto pudo,co* 
mp entre otras ocafiones hizo al bol ver a fu patria , para reco
brar la falud perdida,quando echó por otro camino por efcufar 
el eneuentrooel honorificp rfecebinwiehto que fe je diíponia,co
mo file temisffe,mas quejacob el otro de fu hermanoEíaü.Por Gen. 31 
elfo miftno folia dezir muchas vezes, queeícogeria de buena 
gana que le.tuvieíTen todos por loco,fi deteredito tan vnivcríal 
le pudíefle confeguir fin culpa fuya.Defpues de effordc tai ¡na. 
ñera bpfcóla gloria de Dios,que fola la*bufco a»ella, y no mas, 
hafta eícogef sh fu Religión vn tenor de vidá,y fatuidad,que en 
la apariencia,tuvieiTe menos de fingdSafidad, menos de peniten
cia,y afpereza,y por configuiente menos de admiración,y alaba-' 
qa humana,fofo porque juzgó q feria de mayor férvido deDios 
en. la ayuda de las almas,q el tato eftiiwava.Yno hartadok jamás 
de repetir cominuamSte aquellas palabras de Jacob,mas dignas 
de que fe le digan á Dios por Cordial afectó, que no á Efaü por 
miedo,y por lifonja: Y» quiero otra cofa mas que b tllar gracia de- 

í lante de vueflrjs. &jpsi(aa^Qtse grandezas,que honras iv> hnviera 
él renunciado,íblo por agradar i  Dlos.y por darle ebria?Hafta mt.Gca.̂  3. = y 
la míftnaBicnaventuranqá del Cielo hüvicra renunciado.Lo que * , (33)
no ftie.otro que buícar aquella honra, y gloria, que viene de falo ■”  contra Dttt 
Dios,6 por mejor deyir,^»? es de f  7(0Dios,y no aquella que tiene fort*f t tsdfii. 
Dios para los fuyos en el Ciclo: tan valientemente fupo luchar 
con Dios en efte admirable combate de Caridad ! Y fi en cfte 
conflito fe mofteó también,como Jacob , tan esforzado: y va
liente contra Dios, que maravilla es, que prevaleciefle dcípues 
contra los hombres, gauandd tanto para Dios ? (23) Tómale,

Parte II. Z pues»

(22)
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. (H )Minor Jum tü- 
¿ìis rnyeratìo- 
nibui tutSy&c. 
Gen. 3 3, io.

3 5 ^  D iá % I •
pues áeíle SantífsimoPatriarca por efpecial Abogado para def. 
preciar ia‘gIoru,y elirimacion humanami pienfes que te le pro. 
pongo para elle ü f i»Como apiñonado , por aquel afeólo que 
quaíquiér l>ijoiaunque tninimo,debe tener á la.padre;porque te 
hago faber.que el niifmo Chrillo,queriendo embiar delCielo i 
fu querida Efpofa Santa Magdalena de Pazzis vn Santo»que la 
dieflfé lecciones akifsimas de humildad,entre todos los otros ef- 
cogio a San Ignaqjfo: eñ quien vltimámente campeo con ad¡ni- 
racion aquel vilifsimo concepto, que de si moflrava tener]a- 
cob, quatidb déziajhablando con Dios,que no merecía, ni aun 
el mas mínimo dé los favores, que de fu mano avia recibido, 
(24)Sibien otro por ventura mucho roas vil,y baxo moftróS, 
Ignacio,quando vezino a iá muerte, pidto por vltímo favor á 
íus amados hijos, al iiempo que avia de echarles fu bendición: 
noque le fepultaíren.cpmopidtóJacob,en íepultura doble,con 
la doblada honra que íe concede á los cadáveres de Varones 

ílaftres¿de tumulo ,y ataudjfino qúe le echaffen como vn 
perro muerto en el muladar. *

INDI-
/



l E N Q U E  SE PONEN P O R  SU ORDEN 
todos los diasdeeflostres Mefes,con los lagares* 

de Efcritura , que les corefponden, y dànla 
[ materia para las Confideraciones

de tales dias. , 5 .

1 MAYO.
i  , ./i:*

SAN FE L IPE , Y SANTIAGO APOSTOLES/

En Domini Dei fui Celum ep\ &  Celum Coeli ¡ Terra , Ó* omnia 
qua in ea funt7&  turnen $aitribus tuis conglutinaos cft¡Ó* ama* 
t?/>f0/.DeuMo.i4. •*

Aíira como fiando DiosOiicno;y^ S ò r  dal Gialp.^'dcì Ciefc 
dd Cielo,de la Tierra 3 y quanto ay en ej ja,fin embargo fe 
vaiò efirechameríteá tus padf e stío s  imò,gag, i/^

■*. ■ - ' . - ■ * í i .  : / : ‘ ■ -  ■ :
Cu metu tremore vejlram faíufem operamini >Dcus efi entm qui
opera tur tn v oh is¡ &  velie ,&* pzrjivere pro Sèna valutate, Phi.2.5. 
Obrad contemor5y temblor voeftra ialud,porque Dios es qaie 

por fa buena voluntad obra en1 voíutros d  qqcrer,y d  perii-
cionanpag.* J I L

L À  I N V E N C I O N  D i  T A  S A N T A  C R U Z .

Sicut cxaltavit Moyjesferpentan tn Defcreio> ita exali ari oportet 
fiiìitm homìnts i vt omnìs qui credit in ipfum nonpereat̂ Jed ha- 
beat vitam ¿£tcrnamSo‘àxi*$,l ¥ V 

Afsì corno Mbyíes en el Dcfierto levantó en vn palo la ferpien* 
te de metal, afsì conviene que fea exaltado el Hijo del hom-

¿Z



5 d In dice primero*
bre.para que tos que creyeren en bi no perezcan,üao^jue al, 
caneen la vida eterna; pae.8. •
; .  ■ ■ ■ r  6 i v .  '

Vidifiultu mfirma radie? , Ó“ makdixi pulcbritudlni eiusfiatm,
Job 5-á* ~ . , * ,

Vi al neciomuy Urraygado, y luego hize mal agüero contra fu 
lozania,pag.ij. f.

Cumeonfumaverit homo,tune incipht. Eccl. 1 8,6. j
(guando huviere llegado el hombre al fin , y perfección de fq { 

bien obrar,entonces comen£ará,p§g,i 6. 1
■■ V I. ¡

Memor tfio quonlám thors non tardat,Ecc\.i^,l 2. 1
N o te olvides de que la muerte no tarda,pag. 19.

V I L
fihominabile Domino cor pravum,^ volúntaselas in ijt,quifinepU- 

eiter ambulant.'Piov. 1 i . 20.
Abomina Dips el coraron doblado,y pone guftofo fu voluntad 

en los que andan con fencillez.pag.22.
V ; ' ' V I H .

Indulte vas armaturam D el, vtpqfsüh,fiare adverfm infidiasdia- 
boíl, Quoniam nonefi nobis colluélatio adverfus carneen, &/*#• 
guinemfed ádverjus P r in c ip e s cIoteftates,adverfus munii re- 

. totes tenebrarum barumycoptrafpiritualia nequitia in eceíefiibus* 
Ephcf.!d. ..

Veftios las ármas dé D¡o$,paxa que no feais vencidos délas aflé« 
chancas del demonio; porque no es nueftra guerra contra 

; enemigos vifibles, y de carne,Gno conua efpiritus inviübks> 
Principes dé las tinieblas,y Potcílades, &c. pag.25.

Dico vobts'.Omnls qui confejfusfuer ft me eeraih bominibus,&filias 
bominis sonptebiter ilium eorpm finge lisfuisfijac, 12.1 8.

A  quien meconféflfate.delaate de los hombres, dígaos de ver* 
daá,que el Hijo del Hombre le confeffarà delante de fus An- 

> gelcSjpag.jo. '
...■ - .. v.,' .. . X * ■

Sptritus adiuvat infirmítatem nofirant. Nane quid oremus proof 
pportet nefemus. Sed ipfe/piritas pqfiulat pro nsbts jremitibns 
ÍnerrabHibus&fím>i. ,



yf

tres Meps. ? 2 5 p
EiEfpirituSanto es quien nos ayuda en nueftra e»fermedad;por- 

que bí fábémos lo que huíaos de pedir,ni el modoconvéniea- 
" < él pifnwí Bípicito -pide por nototros
coü inexplicables geaüdosipag 33',,, :•«

I I j

Sedipft Spiritas pofiulat pro nobis,& c. en ci lagar citado.
Sino que el mifmoEfpiritu pifie poruofotros con gemidos iuau- 
merablcsipagij?. - - - v v , : .  , „

- - ■; ■■ X I I .  ,■ K .- .i
f Sapkntiá'bum illati1 xaltnbit eaput in medio Magnatorum

confedere illum fAcietjfagX, 11« i o. :
La fabiduria del humillado hará que levante cabeca,y que fe lle

gue afentár entre los Grandes,pag.42.

Statntum ejlbominibutfimél m ori&pofi borfudkiam. Hcb.9. 
Efta decretado, que mueran los hombres vna vez» y que fe liga 

luego el jaiziojpag.46.

HomOyCam in honor c effet,n m intdhxif.co ni par ¿tus efi iumentis in-.
fip¡ftttibus>&  Jimilts faSius eft ¿//¿r.Pfalm.48.

HalUndofe el hombre en honra,no lo conoció, ni lo eftimó, fe 
comparó á, los limpies jumentos , y  fe hizo femejante á ellos,
pag.49. ■ ■ : V

XV. ■
FruSius éutemSpirltuifuntCbaritas, Gaudium,Pax,Pátientía,Be- 

nignisis, Bonita s> tongotiimitat, ManfetetudoiFider ĵModifiiafion 
tinentia,Caftitas.Gal.J.2a*; ^5 .

Los frutos del Éfpjritu fon Caridad,Go zo,Paz,Paciencia,Benig
nidad, Bondad' Longanimidad, Ma nfedunibre,Fe,ModeftÍa,

l*P»S‘S *-

Bcce afccndetDominuifnpernubem levemi@‘ ingredieturMgyptum, 
& commovsbnntur fimulacra z^gypti d facie<?/«r.If.l9.i.

Ved que montiradios en*voa nübe ligera,y entrará enEgypto, 
- y á fu preíenciá fe cacran en tierra todos, ios Idolos de aauei 
Pais,pag;y7<r* y.-

Fort, II. ^3 XVII



3
00 m ero»

BmesM tódormitPii tiibilficamauferetidperiet octifoj/uosJ&‘ ni.
. bilinvfn iit.Job  27. t$± . , : ■

ElfUco,quando huviere dormido,nada fe ilevará configójabnra 
los ojos,y nada hallará,pag.<5 r. -

Sagifta tute infiaafunt mbi}&  «onfirtnaftifuper me manum tum  
Pfalm.33.5.? . -

Hanfe priélavado en fai vueftras íaetas,y aveis echado, y con. 
firmado vueftra manofobrc m¡,pa§.63 .

■ X I X .  \* * . . * * * * _ _
Quomoáo catacfyfmusaridam inebriavH^c ira Dommigsnt¿s>qu& 

mntócquijiirunt Uíum^bérsaiiabft* Ecdkj 9*28,
Aísi como el diluvio embriagó toda la tierra* dd  mífmo modo 

la ira del Señor heredará todas las gentes * que no le buíc& 
ron* ni firvierüñípag.éé.

sSi

t%sÜ

S A N "  B E ^ Í M D I N O  D E  S E N A .

LaboraJimthonüs miles Vbrtfil.z. Timot, 2 .3 .
Trabaja como buen Soldado de Chúfto, pag. 70 .

Haurtetis aquas in gaudio defujttibtnfahatorir.lhi.l 3.3. 
Sacareis agua congozaídc ías fuentesdel Salvador,pag.73.

_ V:- X X I I .
DefccitM amd pofi quam eomeaerunt dtfrugibus ttrra^net vfifuat 

vítracibeillofiiij r̂ae/.Jpfúe j .  la.
Falso elManá deípues que comieren dé los frntos.de la tierra,y 

ya no vlaron mas de el los hijos delfiáel¿ pag. 78 .

» v*i,morr.Gratia autem O tirita atenta,
Los eftipendios del pecado Ion muerte, mas la gracia deDios, 

yida eterna,pag. 81, » '
’ ‘ XXIV.



|., . ' ■' xxtv.
§peuj,qui dives tjl iti miftricordia.propternimiamcbaritatemfuam% 
W  auadiitxit nos, cum ejfemusmortttipeccatis yconvimficavitnos 
I  tn Gbi’ifio.Ephcí. i .
míos,que Csricoen miferkordía,por la deraaíiada, y  exccfsiv* 
f caridad,coa que nos amo,nos conyivificó enChriito,quaada 

flU¿fttospecadosnostenianmuertos,pag.8íÚ
... ... X X V .

S A N T A  M A G D A L E N A  D E  E Á Z Z I S .

Htee m ibifit con/oUtí^vtraf^igeníffnt; dohrt non parcst,nee contra- 
. dícam fermonibus £<9»#/.Job 6. i  o . !

Efta fea mi con Colación,que afligiendotneDios con recios dolo
res,no me perdone,til yp me oponga á las palabras del Santo, 
pag.^o. r ”

X X V I .* •*» ¿

S A  N  F
c ■ -

I* '

Nema ft  Jeducat-Ji quis <uídetítr Ínter vosjapkns tffis, flultusfiit, 
vtfitfapiens.Sapientia enim buw mtmdiftulútia efi apuiütum 
i.Cor.j.

Nadie fe engañe,ir alguno entre vofotroses tenido por Cabio, 
ha gafe necio,para l’er en la realidad Cabio. Poríj la fabidaria 
de eñe mundo es delante d e Pioslocij,ra,y necedad,pag.04.

AUtr alteriUs onsrapartatty
Lleve cada vno las cargas del o tro , y &isi cumplí resala Ley de 

Gtitiíto,pag.p5. : ,

Citáis diebus qstibus nifcmihtOftóepi^odófíeeVeatatiifintutsttiomej

Todos los dias,e|ixiüe a¿ra'ihÜitb^|ú®ttto qué yeage-mi muta.
. c io nm a g ^ jp "  5 1 =’■ * • ■:j ¡ . , J í . í  , j j  ; i

v f í f e í ; - ' X X I X -
Dtíts buisisfypt}} excdicamt mentes wfiielium, 'Ot.mnfulgeat Ufo-

imagoDei.%,r w  * “

' ' ' •  ' ¿4
4.4 -



Y ¡ X  m a m e  p r im e r o .
El Dios de eñe figlo cegó el entendimiento de loslnfielcs, para 

que no vieífen la brillante luz del Evangelio de la gloria de 
Chriño,que es Imagen de D ios,pag.ioi.

X X X .
Bx'tflimó quod nonfmtcójtdign¿e pafs'tones buiustemporh edfuta- 

rutn ghrjdmyqu<e revelabitur in nobis.i.G.QT.%.
Picnfo que no fofi condignas todas las tribulaciones de efte„tié- 

po para merecer la gloria venidera, que fe revelará en nofo, 
tros,pag. 105.

X X X I .
Vifn ita qua turba de retro,0 " ab antsfadorantejtdicite in cordibus 

veJlristTe oportét sdorari Domine.Barac, j .3.
Quando viereis la mucha gente, que de delante,y detrás vá en 

fus procefsioncs adorando,y feftejando á fus Idolos,dezid en 
Vueftros cora^onés: A vosíblo, Señor,fe debe ei culto, y  la 
adoración ,pag. 107.

'V ir ^b 1 w  w  v r ,  m á  ' t r  lé p  w  "O * *& •: 3 w  'ifir  ^

JUNIO.
..  ̂  ̂ I.

Meut cibus efi,vtfactam voluntatem etus,qui mifit me,vt ptrpciam 
opus «»í.Ioan.4,34.

Mi manjar es hazer la voluntad deí que me emb‘10, y pérfido*
. nat:íuobra,pag,iii. . .

11*
Vbifunt. Principes gentiumy&  qui dominantur/tiper be/lias...,.ex 

■ . tcrmio4tifunt,&Adittferosdefcenderunt, &  alij ¡oso eorumfu.
rrrra«r.£aruc.g.ld. ' ‘

. Aquife podadera£.9que vienen aparar finalmente la pompas, 
recreaciones de los Principes,y Poderofos,pag. t i y,

III .  .
jtimndmfius  ̂oportet obfervurenoseaquaaudioimus,  nt forte 
, ptr efflitqmus, Heb.a . x ' '  Es



Es fnenefl.er que nofottos guardemos-cen mayor perfección, y 
puntualidad las cofas que hemos oido i parque no lea que 
nos perdamos, pag. i i 8.

De Jos dias de eflos tres Mefes.

Confíteor tibi Pater, Domine. Caii,0 t Terra:,quod abfcondifti bac a 
japient.ibm& prudentibus,& revelafii eaparvuih.Luc. i o. 21, 

Confiefloos Padrc.Señor del Cielo,y Tierra,porque aveis cicá
dido eftas cofas ä los fabios,y prudentes ¿ y lasaveis deícu- 
bietto á los pequeños,pag. 12.x. ^

V , .
Melier efi Pattem viro Forti: &  qui dominatur animo fu o , cxpug-.

ntiíóae.vrbium.Pxov. 16. 32:, .
Mejor es el fufrido, que el Varón fuerte; y  el que domina.fu 

anime, que ej que conquifta Ciudades,pag. 125.

V I .
Trin-funtdiffkHia mibi, &  quartumpenitus ignoro; viamAquila 

m.CcehfViam colubrifitper petrara, viamMavh in. medio Ma- 
, rJi& viam viri ifaadolejcentia. T.olis efi via Mulieris adultera,
. tí^.Prov.jo.iS.

.Tres cofas fe me hazen muy difíciles de entender, y la quarra 
la ignoro del todo: el camino que llevan la Aguila en el ay- 
re , la ferpiente en la .piedra , la Nave en el Mar ,  y.el varón 
en la mocedad. Tal es también el de la muger adultera, qué 
limpiafidofe los labios con la mai)o,dize, que no ha comido,,
p a g a s e

V I I .T a
Non demereris in errore impiorum: ante, mortem confiten. Eccl.

No re detengas en el error de los impios; confiefía antes que 
venga la muerte,pae. 135.

f V I I I .
Cum imutfuerte,mifermrdiarteordahefh. AbaC.3.2.
Quando e (tuviereis enojado,os acordareis de vueftra miíericor- 

dia,pag. 140.
. - ■ ■ I X. . .

Quam m agm ^i invenit fipientiam, & feientiamlfed non efi fu- 
per timenter» Q¿n¡huim: timar Deifuper omniajefuper pqfuit,

? Ií

ücciel.ay, xj. r-s-nna’Peto aua
Quan grande.es quien halló lafabidutia, y



r tmero
«s mayor el que teme à Diosiel temor de Dios es fo bre todo, 
PaS-i44 -

Á.
Qmne quodnaturn efl ex De» vinsit mundum\&hac efi uiSIoria qug 

•uincit mundurn,fidesnofira. loan.5.4,
Todo lo que ha n addo deDios(porta regeneración ielBmüfmc) 

vence al Mundo,yefta es la vencedora que vence al Mundo, 
núeftra FÉ.pag. 147.

XI*
Gratiam fideiufforibus ne obiivifearisi dédît enim pt*o te animant j

/»<ÍOT.Eccl.2p.20.
N o  te olvides dela gracia,y benefido,que tu fiador te htzospues 

diofu vida por ti, pag. 151.  -
X I I .

Habefiáuciam InDemino etc tofo corde tus ̂  ne innitaris prudent ia 
tua\in ommbtavijs tais cogita UlutnÿQ* ipfe diriget grejfut tms 
Prov.3.5. - ,

Confia ficmprcen Dios de todo m coraçon, y no eftrives en tu 
prudenciaxn todostus caminospienfa enèl,y el enderezará 
tuspaflos,pag. 155. ,

■ X I I I .

S A N  A N T O N I O  D E  F A D U A ,

Qui eredit bt me ficut dieitferiptura> fiumina de ventre eiusfiuent 
aqua viva. Hocautcm dimi defpiritu,quem accepturi erant sreien- 
tes in eum.\ozn,j. .
De las entrañas del que creyere en m i, como dize la Efcritura, 

manarán ríos de agua viva .« Y efto lo dixo por elcfpiritu , que
avian de recibir los que creyeflea en él,pag, 158.

Si vos cmr fifismali^mflhbonadata Jarefilijsvefiris, qmnto m&. 
gis rtater vejier de Coelodabit Spiútumborsumpet entibasjeXj&z., 
II.13.

Si vo fo tics , Tiendo malos,fabeis dar bienes dados,p buenos do
nes á vueftros hijos, quanto mas dará vneftro Pádre defde el 
Cielo el Eípiritu bueno á los que fe lo pidieren, pag. 162.

X V . : *
H  dbenteí alimenta,0 * quibut tegamur, b it contentifumus, Nam qnl



yoltMtÁipitesfieriincidunt in ttnt.uio»em, 0  inlxqzttmidubsii, 
0\n malta defideria inutilianociva,qua mcrgunt bomittts in

. fcuritüw, ¿> ptrditienem.Tuuüt.6.8.
Teniendo que comer,y con que cubrirnos ,,00 queremos mas. 

Porque los que quieren hazerfe ricos,caen en la tentación,y 
lazo del- demonio,y en ranchos defeos inútiles,y nocióos,que 
les llevan a la mueite,y perdición, pag, 1 66.

y ' ,

X V I .
Ornáis qal facitptccatam yftrvus cjl p/ccaii,lo2T¡.%.
Qualquier que peca,fe haze íiecvo del p ecado, pag, 170.

De los ¿ios de cfi i s tres Me fes

xvn.
g i q a ií a liter  d o cet,&  non acqu iefcitfan isferm on ibu sD om in in oftri 

U fa CbriftiyO" ti,qu aftcun d'am  p itta ttm  sjldó£lrin& \ftiperbus 
ejl,n }h ilfcien s,fed  U ngücnscirta^quaJliontSj& 'pu^nafV trboriim i

Si alguno enfefia otra.docttina,y no abraca! aspa! abras faoas de 
nueftto Señor. JeTu Clirifta,ni;aquella doftrina , que es con
forme ala piedadielfe ral es vn fobervio^que hada fabe,y to- 
dofele va en-delirar,como enfermo,en orden á queíliones,y, 
contiendas de palabras.pag. 17 3,.

X V I I I .
V entilabrum  in m ana e'tust& p u rg a b lta r ta m  fm m , &  eongregdbit 

triticum in- borrcumjuam, paltas autem tambarte ignt imxtin. 
gztibili X-UC.̂ .; ■ ’ ,

TiencChrifto la pala dé alentar enfii (nano,y. limpiará fu parva, 
y  recogerá el efáñoeh!fiistroxes¿y la pajala quemará con vn 
fuego,quejaraásfetiadeapagar,pag,Í7p8. '

x i x ,
H o/pit abitar &  pafctt,& potavit ingratos,&  «A b a t am ara audict. 

£ccl.a9.3,â )%::'
Sé hQ(pedará,^|árá á los ingratos dé comer,y de beber,y defc

-V. í $ < & í * ’ 1 „, V ; ■ i ■
Scimas quoniam dili^tntibaiDtum omnia cooptrtmtttr-inbonttmijSr

quifttundum  propofitum voeatifunt San£HJkom.%.
r-fif.: ‘ ' . Sa-



■ 66 Indice primer q .
Saber«os,que todas las cofas cedé.ycoope ran en bieo.de aque

llos,que amm á Dios,y fon llamados para fer Santos, legua 
el propólito firme de la Divina voluntad, pag, i Bú.

X X I .

E L  B. L U I S  G O N Z A G Á .

Qctdi mel femper a i Dominum, quon'tam ipfe evellet de laqueo pe
des mees.VC 24.15. ’

Mis ojos eftán fiempre fixos en el Señor, porque él Cacará á 
mis pies del lazo,pag. 1Ü9.

• . X X I I .
Ne dixerisiPeccavi, &  quid mibi aecidit trifit\Áltifsimas enlm eji 

patiens reáditan.V.CQ\.i.$.
No digas: He pecado,y no me ha facedido fatalidad,rii defgra- 

cia alguna. M ira, que el Altifsituo es vn pagador muy íu. 
frido,pae,i 02.' >

X X I I I .  ,
pruftra confiamt confíat oír. malí ti te eorum nonfunt emfumptai ar- 

gentü reproba, vocale eos,quid Dominasproieoít illos.tí\si.6,20,
En vano fe canso el Fundidor.No le han confmnido ftistnalda- 

des. Bien podéis liamarios plata reprobada ¡porque ya Dios 
los abandonó.

X X I V .

E L NACIM IEN TO DE S. JU A N  BAU TISTA.

Quantb magnas es humilla te Inamnibas, eoram Deo envernes 
grattam. Eccl. 3.20.

Quanto fueres Grande, humíllate en todas las cofas, y  hallarás 
grada delante de Dios, pag. 199.

X X V .

Gaudete in tila die,& exaltale'.eeee ettim mereesveftra malta eft in
G«/oXuc.d.»3.

Gozaos en aquel dia, y  dad faltos de placer, parque es mucha 
vueftra recompenfa en el Cielo,pag.205. <

XXVI.



jD í los díüSt de sftos tTSS ̂ /íc.pSS<
X X  Y I .

Otnnh ferino rnalus ex  ore v e Jiro  r m p r o e e d ^ S e d  J iq u h  bonuj  a i  
¿dificationem  fid e i,v t  ie t  g r a íh m  audien tibu s.'E ph.^ .ig ,

N o falg3 palabra-matade vueftra boca} fino todas buenas, para- 
que edifiquen á los fieles ,y  den gracia á los que las oyen 
pag.208. - ' *’ *

, X X V I I .
Jntrans in dom um m tam  eonquhfcam  cam illa-,nonenim  b a b etam a-  

ritudinem  cm v erjatio  iilius,nec tstdium conviB us illiu sJed h sU - 
tiam ,& g au d iu m . Sap.8,16,

Entrando en. mi cafa defeanfare en ella, porque no caufa amar
guea fu trato, ni enfado el vivir con ella, tino antes alegría 
ygozo,gag.ai2. ® *

X X V I U . .
N e v er  taris v fqu e a i  m ortem  iujlifieart^qaoniam  m erees D e i  m antt 

in  aternum .E  ccl.l8 .i2 , c
No te avergüences de juftificarte halla la muerte, porque el ga. 

lardon.dcL Uios es,cternQ>p ag.u  7,

X X I X

L A  IIE ST A  DE LO S SAN TO S APOSTOLES SAN
Pedro, y San Pablo.

}¡xm nao t/iis b.ofpitesfi' advena-Jbd eftis cives.Sm£iorumi&  dome- 
JHci Dei ,/uper ced'Jteatifuper funiamentam Apojloíorum, 0 * 
fropbetarumjpfo dummo angular i  lapided^br ijto Je¡u. Eph.i. 

Xa no (oís hueípedes,y advenedizos fino Ciudadanos de . los 
Santos, y domefticos de Dios ,jtp¿reedificados íobre el fun
damento de los Apollóles,y Profetas,eftablecído,y apoyado ■ 
en la fuma piedra angular Chrillo Jesvs,pag,2ip.

■ X X X .

L A  COMMEMOS.ACION DE SAN PABLO.

Quts ergo nos [eparabit a cbaritate Qbrifii ? Ttibulatioi An anguja 
t'tálAnfamesi&c. Rom .8.31. ,

Quien,pues,nos apartará de lacaridad de Chriño? Acafo la tri
bu--



buladon, la anguftia, la hambre, el peligro, la perfecucion? 
&c. Mas ert todas ellas cofas lalímos vencedores por aquel 
que tanto nos amó,pag. 324. ,

$8  Indice primero

-Vjr» ''nfirv *&? I*»y
>C “

I u l ro.
. ' i- ' ■ .

Noli dilìgere fimnum^ne te egeftasopprhnat : aper i véalos tm t , ^  
/aturare psnibus.2 iow.iO. 13.

No quierasfet muy amigo del fueño,fino quieres verte pobre: 
.abre tus o;os,y come de tos panes, pag. 2 29.

I I .

j l a  V i s i t a c i ó n  d e  l a  v i r g e n .&

Recupera proxmumfecundummrtutemtuam, &  attende t ibine 
incidas.EaU .2 p .iy .

Recobra al proximo,íeguntusíuer^as, y  guardate tuno cay- 
gas, pag.232.

I I I .
‘Omne datumoptimam,Ó* omne donttm perfeShtmcLefntfum efltdef- 

eendens à Patre Lutninum^pud qaem nos <efi tranfmutatio , nei 
vki/sltudinit ob^mbratio.juc.uij.

Todo bien Optimo dado,y todo doaperfe&o viene dearriba, 
y  baxa del Padre de las Lumbres, en quien no ay mudanza, 
jü fotnbrade variedad,pag. 235.

IV .

S A N T A  Y S A B E L , R E Y N A  D E P O R T V G A L .

¡Fi//, in man/uitudinc ferva animar» iuam , &  dà tilt honorem fe- 
cundummeritttm/HUfnfEzc\,%,

Hijo,guarda en manfedumbrem alma, y hónrala como ella 
merece,pag.a 40.



D e  lo s  á ia s  ch  e fto s  t r e s  M e f e s  2 <5r?

v .
re timare tuo carnes meas , d iudirijs enim tms timan Pía Un. 

1iS* 120»
Enclavad con vueftro Tanto temor mícarnejpGFquehe temido 

de vueflros jüyaicSjpag.i^..

V  r.
Mees fío ad oftiumffipnlfo ,Si qun audurit vocem meam , &  ape

rné rit mtbi iamamjntrab& ad iUum%0 * cañaba cum silo, &  ipfe 
msmm.hpoc^^zo*.

A la puerta eftoy tocando.Sí alguno oyete mi yqz ĵ  me abrie
re la puerta^eurrare á él,y cenare con él,y el cenará con ral- 
go,pag,246,

v i ;
Si quis auihrit vocem meansy&c*Vbi fupr* #
Si alguno oyere mlvoz)y meabriere,&c.pag,2yo#

[ V I I L
I Quafí peceatumarralan di ejl repugnan, &  quafi[celas. HM atfia  

nolis acquief :ere, i .Reg* 15*25,.
! Es como pecado de Adivinos3y  Agoreros el repugnar?y como 

maldad de Idolatras el no querer aquietarfe^pag.2 5 5,

IX*.
ZsIus/Stü'Jvrop tsirí nonparcet in die mndiBa^nec acqutsfcst cniuf- 

quam preübus¡necfufclpnipro redemptione dona plurima* Pro, 
d*i4*

La pafsion de los^eIossy el furor del Efpofo ofendido, no per
donara en d  diá dé la vengaD^rn ie ablandará por ningu

nos ruegGs^nLfe aplacará por maguDásdadívas^pag.2 5 *̂

X
Quid necejfs efl bomini rn atora fequarere> cum ignores quid condu* 

sai fibi in vita fuá numero ¿serum peregrinattonis jucŝ  &  tem* 
ponqm dvelut vmbra prateritlEcel.j. i.-

Qué necefsiáaci tienen! hombre do:butcar cofas mayores que 
ci,no fabiendo lo qué mejor le eílará culo poco que ha de 
viyir5queféreduce al corto.mnncro de ios días de íupere- 
grlnacion,y al tiempo, que como fon* bra fe pafia! pag, 2 39*

?



rimero.

pipfunt quibusprócclla tcnebrarumferoata tfl in atermm. Iud® 
epift. \

Pára eCfos fe guarda vnatempeftad de tinieblas para üempre, 
pag.2^7. *

X I I .
iPépigi fiedus cum oculis meis,vt ns cogitaren! qaident As virgine: 

quam enim partan haberet in me Deas defuper,. aut bareditatem 
Omnipotensde exctlfis. Job.3 ,1r.

He hecho pado de aLiaaca con fnÍs.ojos,para no penfar en nin
guna doncella. Porqne qué parte tendría en mi dei'de arriba 
Dios , ni qué herencia defde las alturas el Omnipotente* 
jaag.joo.

X I I I .
Qu<¡spr*fcivit>& prqdéftinavit conformes fisri imagims fitij fui, 

vt fit ipjeprimogénitas in multbfratribus.Ko m.8,29.
A  los que Dios eligió para la gloria los predefino para que 

fueHcn hechos conformes á Cu Hijo 5 porque fea elle el Pri
mogénito entre muchos hermanoSjpag.305.

X I  ¥ .
Best i mottui quiin Domino moriuntur. Amodo i,smdicitfpiritas, 

ve refquiejcant d Uboribus fuis \ opera enim illorum fequuntur 
iUos, A poc.14.1j.

Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Defde 
aquel puntó les dize ya.el efpiritu,que defcanlén-de fus tra
bajos,porque fus obras les figuen,y acompañan,pag, 3 10.

XV.
Cbrifio autempaffo !n carne,&  vos cadem cogitationearmamini. 1.

Petr.4.1.
Aviendo Chtiño padecido enfu carne,.armaos vofotros coa 

eífe mifmo^penfamicntOjpag.j 1 y.

• X V l
Exerce te tpfum ad pictaternyniin corporales coeercitatio ad tnodi- 

cum vttiissfl,pistas uutem ad ommavtilis efiipromifionetn ba- 
bens vita,qn* nancejlfO*faturaríÁmax. , ^ , ;

Exercitate para la piedadtporqae «fcxereiciQ ea q fe exercita

XI.



el cuerpo,aprovecha para poco:mas la piedad aprovecha pa
ra to d o ,a vie n d o fe le  prom etido ios bienes d é la  vid a p re íe n - 
t e ,y  los de ia vid a  venidera,pag. 3 1 7 ,

de los días de eßos tres Mefis. ■» y ¡

X V H .
Cor darum male babehìt in novtfsìmo, Ec c í -3.27.
E l  co raro n du ro lo  pallarà mal en Io vItim o ,p a g .2  2 2 .

X V I I I ,
Tifiate m ìfericordes f i c a t  T ater vefier m tfer ic o rse ft.ìja c ,6 .$ 6 .

Sed m ìfericordiofos.com o lo es vu eftro Padre,pag.3 %6.

X I X ,
Non entree in iudicìum cum fervo tue Domine, quia non tußißta~ 

hitar in cenfpetìu tuo omnis vivrai, PC. 1 4  2 > 2.
N o  enrteis, Señor , en ju izio co n vu eftro fie rv o , porque nadie 

faldrà en vueftra preten da juftificado,pag 330.

X X .
Efiofideli t vfque ad rnorti$tti0 ’ dabo tibi Coronam vit£. A p o c a !,

2.IO*
Scafine fiel halla la m u e rte ,y  re daré ia C o ro n a  de U  vid a ,p a g .

334*
X X I .  •

Noiite locum dare diabolo.E p h .4 .1 7 .
N o  queráis darle lugar al d e m o n io ,p a g .3  3 8*

X X I I .

i S A N T A  M A R I A  M A G D A L E N A

Eras n u dafitr confajìone p ien a .E t tra n fw ìp er  te ,&  vidi te-.&  e<~ 
se tem pus tuum  tem po t am anti um expandì am idu m  meum
fuper op era i igm m iniam  tuarmÙ" turavi tibiy'S- ingrcjpts 
ju m  paiTum  tecum,ait D om inai DeuifiT" faSiati inibì tz^C-13, 

Eìlavas del’nudasy  llena de c©nfulìon,y pallaodo por tt, te vi, y 
era en tiempo de tus vaìridades, y  profanos au'.ores ; e ite odi 
mi manto' fobre ti,y cubri tu ignomiaia.Te hi re jurameuto.y 
medefposèconrigo , dize D i o s , y  qucdafte toda parami,
pag.340.

Part.lt, A a XXIII.



W ìx m r o .

■ / ; X X I I I .
Cegitaví dies antiguos , &  m m t  ¡eternos in mente habui. Pfahn, 

7 6.-6.
Pense en ¡os dias antiguos, yluVeén mi mente los años eter

nos,pag.34j..
X X I V ,  .

Voluntartepeecantibus nobis pofl acceptam notitiam vtntatis-, iam 
non relinquitur pro peccatu ho'/Ha ¿terribilis autem quídam ex- 

' ignis amulatio, qua confurnptura efi Adver*
)W¿o/,H<Sb.lO«2<5. • /

Si deípues dé recibida la noticia de la verdad, voluntariamente 
pecam_os,yá no nos queda propiciación para los pecadoS,fino 
vná terrible expedacion ddjuizio , y emulación del fuego, 
que ha de confumir a lus rebeldes,y adverrarios^pag.348.

w X .  x x v .
S A  N T I A  G O  A P jD  S T  O L.

■ ' ■■ '
Obfecro vos tanquam Advenas Peregrinos , oh Riñere vos a car*

nalibus defidir ¡paquee milítant advsrjus animam , converfatio'. 
nem vefiram ínter gentes babentes honam. t , Peí. 3.! 1 •

Ruegoos, como á Forafieros ,y  Peregrinos que ibis en efte 
Mundo,os abñengais de los defeos carnales,que militan coa- 
tra el alma , tratando,.y eonverfahdo bien, y como fe debe 
entre las gentes,pag.3 5 4.

X X V I .

S A N T A  A N A  MADRE DE NVESTRA SEñORA. I

Silebit Dotninusin delezione fu á , exultabitfuper te in laude. Soph. '
' 3*i7- ; .: I
Sí amares 3 Dios,’Callará, y  no te pedirá masifi le alabares,'exul* i 

taráde jubiló^y plaeer,pag.35 8.

y  X X  V i l . . _ • . . t |
Jifia (SfentiesAdve rfario tuo citò̂ dum es in vìa cu eox ne forti tri- ¡ 

dai te Adverj mus indìclt&  Index troiai te Minifirofi? iti c.ir g



de los dias de ejios tres Mefes,
cerifft miti Aris* Amen dica libi  ̂non txìss inde donec reddas novi- 
fstmpm qmdrantsm.M^tùì^ ^  j*

Componte, y concuerda con tu Adverfario predo , mientras 
eftàscan èl en el camino : porque no fea que te entregue al 
Juez,y el Juez al Miniftro, que re meta en la carceh De ver- 
dad te digo que no faidrásde ella hafta que pagues el víame 
mata vedi,pag, 3 6o,

XX V II  L
Diliga Dominum Deum tuum jx loto cordi tuo3 &  ex tota-animi 

fa a f f i  ex  tota mente t u a ^  ex tota v ir i ut e tua. Hoc eflprim um  
mandainm^ecunànm aatem^&c. M a r e * ! 2*3 1.

Amarás à tu Señor Dios,con todo tu coraron,roda tu alma, to - 
da tu mente,y todas tus fhercas. Ette es el primer Manda - 
mientOj&c.pag.j 65 * "

X XIX ,
Diliga Dominum Deum, &c. Hoc ejl primum moniitumy &e, 

Vbi fuprá,
Amarás à tu Señor Dios , &c* Ette es el primer Mandamiento, 

pag-3'^ *

Secundum autem fìmìle cjì ììlkdìlìges fraxÍmtim tuum tamquamte 
tpfum* Vbi íupra.

Elfegundoes femejanteaefter amaras atu  próximo cómo à
timifmo,pag.372. :

X X X 1«

SAN IG N ACIO  DE LO  Y O L A , FVN D ADO R DE L A
Compañía de Jesvs.

Quomedo vo¡ pottfih cfidert,qai gloriam ab invietm meiptfc, 0 1 
gloriam,qua ¿filo  Deo eft,mn quarithÜmaif.qq- 

Cómo aveis dólodér creer vofotros, aceptandó de buena ga
ña U honra,y  ¿IwiaqBe os viene de los hombres, y no bus
cando la que viene de íblo Dios.pag.37d.

)  (  - f )  ■ ( *  )
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i ■ *- - =- ’ '

EN QUE SE PONEN LAS COSAS MAS 
,,,.. p^íicipal^s, dé qué fe trata en eíla fegma- 

■■ v # v da parte.,,..'. -••

m m e r o s

A 1 Bit o,y coftutnbréMe debe procurar en orden á las .obras 
; de piedad ,vfandojas,y exerciendolasparaeffc fin, pag. 

318 .319.ÉI mal abito quatna fuerza tenga para el mal, pag, 
304.Y quantopuedaen 1470^)46,323.324.

,d4¿«,dquanta vileza vino por-el pecado,49.50.51.
Agua,én fus efectos de lavar,fertilizar,y apagar la íed,quan in< 

ferior á la gracia,? 3 .&feq. _
Almafa hemos de mantener ¿n fu dignidad,240.241.Quan vil 

fe haze por el pecado,49.50*
Ambición,es de gran eftorvo para laFé,37<5. La de ÍUbic á mas 
, alto eftado,dcmvrehopeligro,y daño,293.8c feq. ,

Amor de Dios para con nofotro$,quan admirable fea, t.2.9.86. 
&  feq, Quan grande en la juítificácion délos pecadores.AUi 

~ miímq,y.,246.hafta 254.7340. 8cfeq. Yen los miímostra« 
bajos qae nos,embia,92. , , - ^ . s -

yíwrnueítcopara con Dios. Él préceptp^pn^ue fe nos man-, 
da quan fqldime lea,365 ScfeqComo, y qwahdo nos obliga. 
Allí miliho.Quaneñrechamenie viiidosa Dios nos aya de 
tener,224.8c feq-El íoJo füple por todos los ebíequios, y fér
vidos,que no podeaiok hazprlc comojosdetnás,358.& íeq. 
No perétite^K^nirÉm^s á pueftfo propriodqieres ,72.73* 
Excluye el teÉbr feivil,percibo él callo, íéfrr).242.8c feq. 

Amor del próximo. Mita Caridad fraterna.
Aparatas ¡los ay de varias fuertesj^S.Sc feq.Y en quan mifera- 

jbíe edado fe haüaq. AUi tnjfmb.- Apof-



De las cofas mas principales, 375
Apofttlet)quia queridos,y amados de Dios, i . &  feq. Anuncia

ron la Talud det Mundo,no ia obraron, i 14. i r 5. En que fe 
diferenció fu predicación de ia de los Profetas,221,212.

AvarMa,pone al hombre en mánifiefto peligro de condenarfe, 
I$7.&feq.

' Avdrofiada fe llevará al otro Mundo,6 1 .& feq. Las maldicio
nes que fc echará cit el infierno.AUi.Con el amor que tiene 
al dinero , nos da la norma del amor que hemos de tener á 
Dios,como á nueftro vltitno fin, 3 67.

B4-
* J

BJenavfnturmcd eterna>quanto fobrcpuja nucftros méritos,y 
trabsjoSjioj.xoó^i 8-Cada vnqíe la ha de ganai , 183« 

318.305,312.335. Debefcroueftrk continua expectación* 
¿?P«ido,Porqueíellama vida * 84*,Y porqué corona d'j
vida*33é.337.

Bienes de la tierra fe deben depreciar, 13 . &  feqq* 107,5c feq« 
1 1 feq* 148*16$,5gXeqri^3*&feq* Ciegan á fus amado* 
res,para que no vean las verdaderas claras del Evangelio, 

 ̂ idl«& feq. 7 '

. c
C Aridadjfctferntfin fo b rd le v a r las cargas del p ró xim o , 95. 

&  fe q . E n  ayudarle á fa lit de p e c a d o ,! 5 2 .&  feq. F o v f a r  
de m ífd ritc rd ia ,y  compadecerfe de él,3 %6.Sc ie q .E n  amarle 
c o m o # n o íb íiQ S  m ilm o S jj 72  . &  feq.

Car»*,comofe debe fujetatal efpititu,242.6c feq. j 1 y .Sí feq.Es 
planta qfieno fructi fica, 5 6.

Ceas del ho^ire a Dios,y de Dios al hombrea 5 2.& feq.
h  principales Mtfterios losfimbolitóaUniirabfe-

mcnte^aldmon en vnfaío tcxto,i29.&teq. Quúui debido le 
es fe c ^ %  Vhivcrlal del Mundo, 178.Sc íeq, Hizo.c nueiho 
Fiador Jfquanto fe debemos amar por elfo, 151. & feq-Con 
fu exepápio Qos hemos de animar á padecer .31 5. &c. Quan 
fuertemente vnidos hemos de eftár con ¿1,224 & ¡»q P ^ rq 
guftava tanto de ilamatfe Hijo del hob.e, y coa quanra mow 

14 "* A a ? del-



:2 j ó  T fid ke f i o n d o *
Qsftia'hablava de fi ¿o la^co&s jgrààdés,31.3 ^»Entrando ca
Egypto pbiò prodigios', y ios renueva entrando Sacramen- 
tado e-n tradirò coraron, 57.6c feq. Como fe verifica que no 
¡deshizo la Ley Viefe,fino ^ue antes la perficionò, *¿3.2 24. 
Xque fiempre fue oído , aunque no obtuvo, qué 'desafie de 
beber el Cali?,3 9. Porquéquifo morir en 'Q iz , jÁ &  

Chrìjfiianesjton SóldadosdéChriíto, y como deben portarfe 
f  aíálpftrar qúélo fon,70.& feq. Pecando fonmas puipa- 
blesqüif|?sotros,i 18.119,

Comida, de iife juftos es cumplir la voluntad de D ios, 1 {1. &  
feq. Y  ittef||ar en fu Santa Léyys 31.

Cc8ff/íj9̂ á,fe:ip.4 e defeubrir à los Padres EfpirituaIes,29.Se ha 
de dir quan§<fl|i<rgrita,36 r,& feq.Es elAdverfario con quié 

. nos hetríOsde c^ íg o uer, y  a juñar antes de la muerte. Allí 
milmO.La málaq^ ^ o  atormenta en la muerte , 325. La 
niuy áncha»dé q ü l^ Ä erju yziö  fea ¡2 45.

Confiangaeti D io s .fe .^ te % 155, &  féqa (5z<&&q. Ha de íce 
de todo cor^con,i y 7 .S ^ ^ ^ u y e  nuefi:Ta cooperación , aa
tes la requieté, 15 5.- ' / ■

Conftfdorí,cianite cofas íignifi#^^^Sagradas Letras, 1 * i.&  
feq. La Sacramental, dilatada haM l^u^í|.te, poco fegura, 
135.& íeq. . - : ■' ■ "v -'

Conformidad con la divina voluntad, quantód.a eftime Dios,
3 S9- Quan neceflaria para nofotros , quenöfabemosloque 
íéfá deípues,en orde à nueftro ptovecho,ò daqo,293. &  feq.
Se ha de eilender àquaIquier genero de dbtcjfr#!. Es efpe- 
cial don dfci ÈipirjtuSànto,y conio hazeqUé^hàOs fiempte 
oídos en núeftrds peticiones, 3.8.39-»Pe que ¡^ pera fe ad* 
quiere,324. % : - í ^ |  '

Confolacim efpiritual,falta en guftando las dé latieift#, 78, 79, I 
Perdida' vna vez,no fe recobra tan fadlmeotetStlI I

Contemplación,quan dulce,y deleytoía fea ,2 i2 ,& p q . Requie- I 
re total retiro de criaturas,? 17,Losdados à. ilàn obli- I 
gados à gran perfección, 1 i  g, f' rsy.ffife . ¡

Convcrfion del pecador,como ferá perfeÖa i y  fi ‘feqlftal > de | 
quanta honra ferà para ChrÍftoj4*.-& feq. Ha de|Är volun
taria^ no forjada,60:248; Deferivefe fegun los &rios mo
vimientos que hazeen el coráron la gracia, pag. 346. halla 
25 5.y 340. &  feq.

Confi amia eo elbien,?? 5,
Con



7 7CoefescloftiShoitccíds, de los malos,porque es cípcjo , j i , 
Criaturas, como fe conjurarán contra los Reprobos en el día 

vlrimo,35 t.jya.Todasnos cotobidan á amar ¿i Dios, 371. 
^72, Todas nosacu.rdao que hemos de morir,21. zz.

de las cojas mas principales,

EmonieSm calidades,y como nos vena,no con lafuerca, 
ii no coñ el engaño , y affechan$a$; y noíotros le hemos 

de vencer á el,defcubricnd'onos al Padre EfpiriHjal ,,25. &  
feq.Pide primero poco,y paffa defpuss á pedir feúcho, ¡ jS, 
&  feq. El modo para no darle lugar,es tener el entendí misn- 
,to ocupado en peníamientos fagtos.AHi.

Defeos males,quancofe deban reprimir,  ̂J4. &  íce,
DefeStos agenosfe han dé fufrir,y íbbreUevar,«j5.
Diluvio vnivcrfal,qual fue entonces defágua en la tierra , tal es 

de fu ego en el infierno ,66 .6 j. J ‘:'
Dbs. Quanto gufta de que le piddfeos, 77. Ratones que teñe-

mospata a, ideadas del arcumemo
que hizoChrifto en «Qür materia,1 £*.&&q.Porque iin-sn-
bargp talvez i^íf|fe’síqy¿.$4 6 <¡. Porfié  fe flama rico en la 

.Miíericordia,y |fe dco en la Jufti;ia,8á,& icq. Quuu h be raí 
en remunerar ^Ptcos.fetridos, i o y* 205 *& feq Qnato guita 
,de quele tta:m^íd$Padrc,i 24.Q«anto mejor Padre es que
los demás 164« Porqué fedíama Padre de las Lum
b r e s ^  ^poolíasdelicias es el coraron del hombrea $ 2,Se 
da por ía®fetho fold con que le ámeme-* 358, Como debe 
fer a m a d jf^ to d o  el coráceo*^ 6 >,& feq* Quan gran bene
ficio noshahecho enmandarnosque leamemos* Aüi. Cun 
los trabáje que etnbla, va á caza de pecadores , 63 & íeq* 
Porqué no caíliga luego?igt.Sc  feq.Algunos dexa de temer
le por eííoJUtí.Quanto mas difsimula aora?raato mas enoja
do íe fa^ tá ri^e lpuesí259»&íéqtAbandona en *2 niaerre á 
losenddfccidos^ obüinados, jaa.& feq. Y uJ vez en la v¡- 
da,i^8,Y  da mueftras de díojqúando dexa de álgido* con 

" trabajos^ÜLDe quanto provecho nos íea desunios gover- 
nar de .

Sa&tó^sqi^nriaborrecída de Dios5ar.& feq*
D§¿triné deChriSo^qua ópuefta á la del M u n d o s  & ftq« ^  r *

A a 4 &



& f e q .  Quandigna de eftimacion, y particularmente la que 
nos dio en qrden a perdonar agravios, 17 3 .& feq.

Dones del Efpiritu Santo, femejantcs á los ríos por tres prerro
gativas. 155». .

E GyptWts el corja^on del hombre/ donde Chrifto entra Sa.
craniÍjitado,57.&req. -

Errar de los^pios te llama en tas Bfcrituras ct diferir la con- 
feísion páriia muerte, 13 5. &  feq.

Eucarifiid,'<¿iifogps’ exemplos de virtudes nos da Chriño ea 
ella,59. Es com ete maravillofo que nos haze , 183.& ícq. 
Quan poco apreciado de algunos ingratos. Alii.

Exemplo malo,qüan pernjLciofo,3 5 7.107.& feq.De que preferí 
vativo nos hemos deVáier,para que no nos dañe. AUi.

Fü.Quan débil el día de oy enlósGimfti^os, r73.Es la que 
vence al Mundo, 1qy-SOfeq.; verdadera.

AllúSiendo tal,no puede hallarfe fin la Efpé^in^a, y  Caridad. 
Alli.Solo la Chrilliana fe convence íer la viñadera, 221. &  
feq. Sus verdades fedefeubren á los haoul|feS,,y fe eícondea 
á los fobervios,i 22.8c feq. ' • > V^í-v,

Fmvl(imo t ha de íer preferido átodo lo det0ss;'í|^4. 36$. 
• &  ícq.  ̂ • ■ - - ■ ■■
Fingidos,h Hipócritas,quan aborrecidos de Dío$/a||& feq. 
Fuentes deElim,figuras de las llagas de Chriiio,73.& feq,
Frutos del Efpiritu fon doze,quales,ycon que orden,ya.&  feq;

Porqué fe llaman frutos. AUi. V-.$
Fuego del infierno,quan horrendo,66.18a. > v

G
G  Loria mundana, mas es para defpreciada? que para eisbi* 

diada, 113.  &  feq. D e quanto perjuicio fea el apete* 
certa, 3 7^.

Grá$



Gtjuia,\&&&ual,y auxiliante,quan neceííiria para obrar bien,5.
Qyan poderofa. j^.i. & feq. La oración es ¿i medio 

conque fe configue, 6. 77, id a.& feq . ajá.& fcq. Deque 
modo fueie obrar k  previente en I05 corazones de lospeca- 
dores, 247. &  feq* Y de qué modo la concomitante, 250,& 
feq. £Jadie por io que obra coa ella fe hade vanagloriar,ni 
tener complacencia de si mifmo, 2oo.¿||feq, Con va dicho 
del ApoñoLfe refu tan. las errores de ios apteges en orden a 
ella,7.

Gracia habitual,o Carnificante,fe ha de procurar aumentar mas,y 
mas de cada día,217,&  feq. El perjuicio de quien ia pierde,fe. 
reprefenta en hombre muerta.83.

Grandes,delante de Dios quienes fon, 1$$.

ie las cofas mas principales, 5 yg

Jufticia los Reprobos , y  entre ellas fe hará enteramente 
ella partición el dia del juizio,66.& feq.

Hombres,por el pecado fe házen como jumentos,46.& feq.To- 
, dos fon inclirtados al'mal,Ld2 -Ojian poco cafo fe debe hazee 

de fus alabanzas, 19.9.200.3 77.&  ícq.
H um ildad,yoi qué tan cftimada dcDio$,203.En quantos modos 

le hemos <jeexerc¡tar,20l .202,
Humildes., losmasjuftos, y Cantos , deben ferio mas, 200.201,. 

Quienesr&a ios humillados no humildes, 42. Los que lo fon 
deveralágrenden mas en la Efcueia deC hñño,122.123,

I
I ¿fí»£,paragonafe ton el San Ignacio de Loyola,380 *

ídolatrMits cfpecie de ella fingularmeate ia deiobediescta,

Idolatran s pof quitan ciegos pars l̂ s verdades del Evangelio*
2 o i,& ieq . , „

JdolosjC&ydos á la entrada de Chrifio ea Egypto5de quCiaeron
Figuia?yy.&feq, a j r  i

Ignorando, fue pena del pecado original > y  graude lea a



de no faber lo que hemos de pedir á Dios,5 j.&  íeq.
¡lmagen>é¿}e,sys le ha de v'érenqualquier de losPredellinados, 

305 .&leq. , - -
.Ingratitud nuefira para conidios,nos impide el fruto de la ora« 

don, aj^^í^nife^en losChriftiánOsdefpues de la Palsíon 
-de'ChriftOji 5 deípuesdelalnltitucion delSañtiísiaioSa^

feq. 351.352.
Su eternidad fobrépoja nucftra capacidad, y como nos he- 

' .mos de áy |̂lar par&fctisnaí algún cóccpto de ella,345 .&feq. 
Jui&osidkiinoip îan para temidos, y qué es lo que le envende 

p>or ellos, 24ái& feq. Quan fotmidabLe,cofa fea el fer juzga- 
4os decios, feq."¿I, fe

■■ /Sis
A

¡K L
L 'jÜ ut$e  que el ajütidw«teiéii©,fe evitan,con llevar fíem- 

Íj#éprgfeñ£eá D iasen^ j^ faaw ento ,-15&  & íéq .tSp . 
& íe q .\ , ' ' ■ ■.

LezigmíCot&Q fe ha de govétharj íd w ^ ^ g ^ l i©  fé ha de em- 
|)lear fíno en platicas, y paiabtas de e^ É ica ii^  Alü. Y quan 
provechofas feaireftas.

■Lengmge de iosSantos atribuiría todoel:malasl|jytodQél bien 
á Dios, 202.203. Asft;

Ley ánfígua,menos noble,y mas pelada queda nueftra. 118.1 ig. 
como es verdad que no la deshizo Chrifto,ahtf||ĵ pumpU6, 
223.224. ? ■ '

Ley de perdonar ,a. ios enemigos es pijísima,y fauifsimáijr de mu
cha honra para quien la guarda,r7,j.& feq.

.Ltíxuria,le roba ¿ Dios todo elhombte: y quaoto importa para 
librarfe de elle vicio, guardar recato en Los qjos»y ngpiitar á 
mugeres,3oo.hafta 3 o 5 .Se vence con el temordi|$ÍaM42* 
-&feq. Coa peafat en la Pafsion deChrifto,3 x5.&i^q.Ymas
huyendo,quepeicando,355, 3.55, ' -

✓  i.é*' Mal-



de ¡as cofas mas principales.

M
Atdez.tr,tiene varios íentidos ca la Efctítura,13 .14 ,

_  Mand,ñgat3 de las ceíeftialcs conlbLciones. 78. &  fe 3. 
Porqué quería Dios- íe cagicffe antes que^Uéffe ei Sol, 2 3 9, 

Mtti/idambre,qu&nto aprovecha alalina.241»
Mari* Smtifñma nos dio la norma en orden á facar las almas da 

pecado,« 31.&feq.
Meditaciones mantenimiento del alma, 2 30.& feq.En qué fe di

ferencia de la.contemplación, 2x5, 216.  La continua de los 
Noviísimos quan provechofa.345^& feq.

Memoria de la muertc,qnáneceflarta, 19,6c feq.Haze que fe des
precien las glorias mundanas,! 5, 1

MHicia,xiU vjda'humaná.pp.
Miferitordit d iv in a fignifica tal v<»á Chrifto, que es la Soma 

Mifericordia,que avia Dios prometido ai Mundo, 140. Tiene 
par te en rodas las Obras dqDiós, 141.La que aora vía con no- 
lotros, hará que fea tn^s fermidabie el juizio vniverfal, 141,. 
i43. Serán los;$ícógídos taparte que te tocará de la heren-
Cláj66.i

M i/erkordh h0v d m , es la virtud que mas parecidos nos haze’á 
i)io$,3 29.Como íe ha de cxercitar pata que fea mas perfecta. 
326.6c feq.> ■

M ijlerios dé iá Encarnacio n, Paísion. B.éfurrección, y  Afcenhon 
de 'C h ri|b S , lsl. fignificádos por Salomón en quatro admira
bles fii® dlÓs,í i9,,&  íeq, • 

iW«ír/e,^fl[bine¥Ítable,y terriblepor fusconfequeti das, 46.  ̂&  
feq. Quienes fon los dichofos muertos, que mueren en ei áe- 
ñotj3 feq* Quan funeftalade los pecadores, 6t.Sc feq.

. !y«2;&!§!!iv>7v ’ ■ ..... ’ ^
«̂Bílo Quan poco cafo fe ha de hazer de el, 94. & feq. Al ver 
' fus pompas, y ptüfperidadés, las hemos de deÍpreciír interior- 
meatéen el éórâ on,poniéndole en tolo Dtosvt 07.8c feq.No 
fon para etnbÍdiadas,por el fatal extecminiOiCa que dé ordioa» 
rio vienen áparar,ii5.&f?q*



I n d i c t f e g m d o .

Bedknci&£\ice\ man jar,y comidacontinua de ChriftoS.N, 
i 13. Ha de fer de entendimiento, y de voluntad,y qaau 

gran mal fea obrar contra ella,2 5 5.&íeq, , *
Obras buenas,como le dize, que acompañan , y liguen al judo 

deíptiefjde la muerte^ 14.
Obfiinacion en el pecado, 196,8c fcq. Como fe engendra, 3 22 

& feq .. - r
Ocapen mala/feha de huir, 359. Como fe ha de portar quien fe 
. halla en ellaIhatra fu voluntad, 107.& feq,
JOjos,ló5 hemos dé®e|ier fiempre en,Dios,i8s>» & feq. Q¡u» ne- 

cefiarío es ponerlta^eno, para que so miren en dañó del al
ma,305. &í ieq. -: * . , -

Omifsiefíts,quinto feráa fcaí|igadas en el día del juízio ,68.69. 
Oración, Quanto recabade D4il> 77* *38* 239. Tal vez es mas 

oida,quando nos pafceée que ló es menos,4©.Cón ella fe afie- 
gura la falvadon,^. 237 ,23^:|^|gerla-bien, es eípeeíaldoa 
del EfpintuSamo,33.hafta42.C^aü‘'flecefada álosPredica 
dores, 1 d i.
bemos pedir a Dios,23.6.& feq.

P
P  Atienda, como le la pedia á Dios el Santo Job if al mifmo 

tic ropo que le pedia dolores,y trabajos^ 9 2. Eilí^ayor vir
tud que la Fortaleza, 125,126,

Palabras vicicfas,de quantas maneras, y de donde nacen, 208. 
a.091 Las buenas , y de Dios, de quinto provecho, 210. 
& feq. , ■ ’ " -;:3

Pafsio»4c Cfarifto,8.& feq,8 .̂ 151.& feq.315.&feq,como fe 
dizc,que oó les es de fruto á los Apoftatas,349.350.

Pecado piortal, vno de fragilidad,y otro dé malicia,Yrio á fangre 
fría ,y ©tro á fangre caliente, 197.3 49. Como hirióal hombre 
en todas fus potencias, 33. Hazcle el peor,y masvíl efciavo 
del roundo,i70. & feq. Quando fe dize,que reyna en nofo- 
rros.Aili.Bl eüipendi© que fe le debe,es la muerte de el cuer

po,



r

po,y alma* eitipendiodobiadcnó dos eftipendios* S i
de las cojas was principales*

Picados veniales^ pequeños 5 abren la puerca para los grandes" 
^ S .& íe q ^ jy .

Pm /í^^ínoiehade dilatar para la hora déla muerte,i 
feq. 3¿2*&íeq*

Penitencia corporal, na fe ha de defacrcditar como cofa de poco 
provecho,y de qué fuerte Ce debe h&zer,320.3 2 1 *

Piedad,mira primero ¿Dios,y defpues al próxima, 3 r7,D i la vi
da eterna,y alarga la temporal^ 19.85,

Prcde¡tinados %han de fer rodos ferne jantes, y conformes ájesvs, 
104, 505,& feq. Si ellos no te hicieren ules á simifmosjCO-t 
mandóle por ínmano los trabajos,y penalidades, Dios, y los 
©tros lo harán con lo mucho, que les darán ( permitiendo!© 
Dios) que padecer, 308, Son comparados al g-ano5y los Re
probos á la paja, Y porqué, 180, Todas las cofas, hada los 
mifmo§ pecados cooperan a íu mayor bien, 186. &  íéq. 

frimipunte^te han de imaginar todos,y portarle como tales en 
el camino de la virtud, aun los rnaa aprovechados, 16,&  feq*

. 2 1 8 . 2 i p ,
Pf#^»riá,no debemos fu ndar en ella el buen fuceíTo de ¡redros 

negocios, lino emDios^y &fs* fiempre debe iracompiñau^ 
con la oracioa5i55*&feq.

íütiFgatmoi fe prueba contra los Hereges,j 13. Quanto le debe** 
mos á Dios poE averie diípueftojjop,

R Eprétó*>: fe mueftran los que fe hazen peores coa los café- 
gas queles embia Dios, 1 pé. &  feq. Y los rebeldes á las

vicio de Dios,no avdead^fe de llevar ala otra vida, ni vn au

o:V ietud s qual fea la que goza el alma en ia ver dadora con- 
tem plados,2 14.&  feq*

AiV&f,qüaii poca embidia fe les ha de tener, 13,6c feq* Quan ne
c io s  en no aprovecharle de las riquezas, empleándolas en íec*

verdades conocidas,como los Ápoftatas, 349. &  feq»



|  Scj. - 4
xa ve di, 6 i.B c  féq. Sino fe condenan, eftiraa alo menos en
gran peligro,!67.6c feq, : ¡ ' -

vezesjmfas con liete, vidas,q las previerten, 144.6c fcq. La
. mayor Laiduna de quien pecó,ferá facar bien dé los mifrnos 
pecado$,y%au ventajólo bien puede facar.fi -Tupiere porcar
íe fabiamedd_4-2 6c feq.LadelMundoqnan contraria á lade 
Dios, 23 , 6c íeq^ Compatadacon cita, es pura necedad,94, 
& íeq. . ■ . . .

■Salvación gfm^ouari'idifid l. y  como lacemos de obrar con te
m or^ te¡iiblor,4v8c%j^Ha de fec nneftro vnico cuy dado, y  

• vnico negocio,294. íí^¡L ¡
Santidades, puede confeguici^a vno en fu eftado, 3 60.
Serpiente de bronce,quan viva figura fue deChriCtoCrucificado, 

S, 6c íed, • •" : ■:.
Sueño >op.zn perjudícala quien fe e n t fé ip a i^ a a  demafia,2zp. 

6cíeq. -
Sueño de los pecadores, quanfunefto,y quan tarde abren los ojos, 

6 i.6 c fe q . i.

T
T lm p tfla i de tinieblas,quan horrible fea en eliaitetnoiZpy.

& feq,
77fi»pe,quan preciofo fea ,3p j-2p í. tiv
Tierra,ao es nueftra patria.3 J4, ; / ‘
Trabajos,(on reprehenfiqnes qucnosdàDios,92.Saetas con que 

và à caza de pecadores,*}, & feq.Prendas,y léñales de pre- 
■deÎHnacion,Alli,y 306.Sc feq. ,, i l ,

V
T  TEnceeje à si mifmo,y dominar los afeâros p r o p in i  es mas 

V  que convertir Pueblos,y Ciudades, 127,1 aB,
Yen-



de las cofas mas principales,
fttigansa, es ley del todo opudla 2 la d eC liriñ o j^ j.& i fej.Por 

que fea juila en D ios,y en ei hombre no, j 60.
yelúntadproprla.Tizneala los defobedientes por lu primera te- 

gla,y en elfo fe parecen á los Idolatras,!; 7.
Virtud,de cada dia hemos de ir creciendo en ella fin parar,217. 

&  feq. La folida mas confifte en fufrir lo penofo,que nos fu - 
cede,que en irlo á bufear por nueítra propria voluntad, 2 ■> 6.

' z
Z Elo de las almas es feñal de tener en si el verdadero efpirinr 

del Señor,! 58.159. Esproprio de los que fe han conver
tido perfectam ente,^Xos-que no fe empican en él,picnfaa 

tal vez que-tienen mas domadas fus pafiiones, qme los zelo- 
fos, que trabajaaca bien de l^ahnas* y fe engañan, 128- Sin 
embargo no fe ha dedefcuydar voo del proprio aprovecha- 
niiencojpor el ageno^i 2ro¿ >

t â 5a&363£a&a&3Ea6

INDICE TERCERO,
EN Q U ¿  SE R E D U C E N  AL O R D E N  
de los libros de laSagradaEícriturádos lugares que 

dan lamareria para cada vno de los días de
ellos tres Mefes,

.... ■uji’Tír,’1; 7 ■' E X  D E V T E R O N O M I O .

r>, 14. v, 14* En Domini D ei lui Cceltun cft, &  Ceda® 
Ccelijtcrra, &omnia quae in eafuot, &  lamen Paru bus 

tuis conglutinatus eft'DonñnuSjSt amavìt zo^Mayo i ,

EX



I n d i c e t e r c e r o :

B X f Q S P E .
~ C a p .^ i2.Defecit Manna pottquam comederuntdefcuftibus 
serra:;nec vii funi vieta cibo ilio iliij lùzclM apo -2 2.

,;ì  F JL Lt 1 I • ]iL.£$ G)
Cap, 15,2i.Quafi peccatimi arioiandi eli repugnare, & quali

fcelus id^oiatria; notle acqmeiere.jfWio 8,
‘'?fk ' ■ .
;i!i%  ‘ E X  J O B .

C a p .^ .^ L  ftultum firma radice, &maledixi pulcUritudini 
eius itaimi.yìkf%g 4.

Cap,6 . io . Hxctohi fit coufolàtiojVt afflìgens me dolore non 
parcat,nec cootrad^|m fermombus ianeti.Mayo 2 y ,

Cap. 14.14. Cun^^iebus quibus nunc milito, ex pe£to da
nce veniannramutafitì'%|^.M^ z8.

Cap>2j.ip.D ives cum^^^aiieriEjaihil (ecum auferet japeriet 
oculos iiios,& nihil invcnié^^iiyo.xy.

Cap. 31.1. Pepigi fedus cuèfteculis meis , vtne cogitarem 
quidem deVirgine:quam enir|» piilgm habaret in me Deus de- 
iuper,aut h£reditateinOmnipoteQ5dèexce!fis^«//fl 12,

E X  L I B .  P  S A l M & R F M ,
Tfalm.2^,1 j . Oculi raei femper ad Dominum; quoniam ipfe 

evellet de laqueo pedes meos,Jm io  2.1. -l\
Pfdm.ùf 8.13 .Homo cura in fiouore effe £ nonji t̂ellexiticom- 

naratus eli iurnentis inlipiencibas,& fitnilis fa&uVeft itlis. Maya

pfalm.j6,6. Cogitavi die$antiqnps, & a«nos xferftbi in men- 
te habm.jWw 23.

Pjalm  1 x §. 120. Confige timore tuo carnes meas, à iudicijs 
«nim tu istitìittli^ /fo ^  -, * '■

Pfaim . 142.2. Nonìntresin iudicium cum fervo tiio Domi
ne , quia non iuliificabjtur io Colpedu tuo omni vive ns. jfa/w
ifi.

B X  L I B . T  R O v E R B I O R U M .  f  
^p.j.j.Habefiduciamin Domino exto tocorde tuo, &ne 

innitarisprudenti  ̂tn*:in pqinjibqs vi)» tu»’ cógi|a;i|um,& ipfe 
dirigetgreflus tuòs janio 12. .''f "̂r'7-'

Cap,6.3 ̂ .Zelus & furor viti non pare et in die vmdi&x, nec



d e  lo $  lu g a r e s  m r d ìm d o s , **g7
requiefcet cuiufquam precibus, nec fufcipiet pro rcdenroticnc 
dona p l u r i m a . 9.

Caf.ï 1. 20, Abominabile Domino cor pravnta : &  volumas 
dusin i/s,qui fimpliriter ambulant. Mayo 7.

^ 7* s ô*  ̂2* Melior cil p&iicns viro forti j Sc qui dominatur 
animofno expunatoce vrbium.^awi« y.

Gap. 20.13. Noli diligete fomnum, ne te egeftas opprimât: 
aperi oculos tuos,& faturare panibus. Julio 1,

C ap.20.18. Tria fiant diffidila mihi, &  quartum penitus ig
noro ; viam. Aquila; in Cœlo, viam colubri fupcr rerram, viam 
Navisin medio Mari,&  viam viri in adolefcentia.Taiis ert,&c. 
J  unie 6. v;

M X  L I  B.  B C C L E S l A S p t Æ

; .Cap, 7. ï .  Quid necefié eft homini maiora fequærere ,cum 
ignorer quid condncat fibi in vitajfiw numéro dietutn peregri- 
nationis îuæ , S ic .Ju lio . J  1

S X  L I  B.  S j £ l S N T l t Æ ,

Cap. 8 .1 S. Intransdîi dofaUm meam conquiefca m cum ! [la, 
non enin hàbet ajn^itudineai converfatio iiiius, Scc.Junio l'j.

È X  L I B .  E C C L Ê S I A S f  I C I .£L-«"- -l7*’ ' x

Capa 3. ||& Quanto magnas eSîhumîlfa te m omnibuss & co* 
ram Deaïsvenies gratiam, funi? 24.

¿r^.3.37. Cor durum maie habebittn novlCslmo. Ju lio  17.
Ne dixeris,peccaviJ&  quid mihi accidie ttiftei Altif-* 

fimusenim cft patiens redditor. 22.
Cap. 10.31 ili la mafaetudine ferva ani mani tuam,& dà iüi 

honorem fccundam meritum fuum.jV/* 4*
% C a ^ i* ù  Sapieuria humiliât! oukabit caput ilUos; Ôc in me- 

dio Màgnatorum confédéré ilium facict * M ayo 1 a.
Memor etto quoniam mors non 6,

Non demorerïs in errore trnpiorum: ante mor- 
tenicqnfitcce*^A{»/a7.

Ca£pS.6*6üm eonfumaverit homo,tune indpiet*Mxje 5*
Capu tSa^z N e verearis y fque ad mortem iuÛificarî^quoniam 

eserces Dei manet in ætermus* Tank 28.
Part, 11. B b CV*



Câp,ï f  . \ y .  Quant magnas qui invenir fapiefttiam, & fcien. 
tiam,fed non eû luper timencan düâiinü;timor Dei fuper oai> 
Jnia fe ibptìtpefait.J^s/i9;Si ; ..
K..C*?- a?.- 20. Gratiatn^dehJfltíris ae oblivifcaris * dédit enim 
pro te aiiimam iuiai.jfim i»  i i .

çlp. 2e>. 2 7 .Recuperaproximum fccunduoi virtutem tuam, 
&|ltîeUtie^tibijüc itiGÏêiSi^üUe2.'-

3 2. Hofpñábiniíi- & pafçet, 8c potabit ingratos, & ad 
h&c axliaj:aaudiet.^8»io 19. *-

. ¿,4p.3 p | 8 .Qjaortíoido Gataeïyfmus aridaminebriavit.fic ira 
Dòmini gente|,quæ non exquiüçfunt iüü, hærcditabit.^f^o 1 $.

1 ^  ^ ̂  ^  /  Á.

Càp.i2.i3.Haun^î^quasingaudiodefontibusSalvatOris.
21. ■-t. -.ïtP*

Cap. 19.1. Ecee afcëd^Dominus fuper nubem levcm,& in* 
gredietur Ægyptum., & f^rniovebuntur fimulacra Ægypti à 
fade eius. Mayo 16.

Cap. 6. 20. Fruftra conflavit conflator : mllitiac eorum non 
funt conlumptæ. Atgentum reprobüni vocap|sos,qüia Domi
nas proieciriUos,JrB»/0 23. .  ¡a

E X  BAB-VjCH;

"'Sfis
’ ■■' '̂ 4

Cap.3,,16.V bi funt Principes gentium,& qui dwfljMntur fu- 
per bciiias,quæ funt fuper terrain,'&c. Exrerminan’&t̂ Aî & ad 
inferes defeenderunt, & aiij loco eorum iùtxexewoi^funio  2;

Cap. 6 .5 .Vifa itaque turba de retro, A ab aiite^ófipiles dici* 
t i  : T e  opOrtèt àdóìàrì Dòmini. M a p  V i ■*- 1 w  *

- E X  E Z E C H I E L E .

C*p,i6Jì. Eras nuda,& confusone piena,& tranÇyiper te,& 
vidi te : & ecce féniptìs tu a «ropasamantiam ï  & p 0 lad i ami- 
** menni fuper td , &e. jf»/teìà 2. ; i .



e x  a b a s v c m

C¡ip^‘Z‘Cu iratus fuerís.mefcricordia: rccordaberis.¿Í4¿í g(

E X  SOPHONI A*

délos lugares coordinado#. s g p

Cap.j.ij, Silebk Dominus in dilectione fuá, exuitabit fuper 
te ‘mlmie. Julis, 26.

e x  m A t a ñ o .  4
Gap.51 «5« Eftoconfentiens Adverfario too cito, dura es in 

via cüm co, oe forre tradat te Adverfariu^Iüdici, &  Iudex tra-
dat'te, &e, Julio, 27, ■> W

- ’ I&
B X  M ARG(£.

Cap.x 2.3o.DÍHgesDoujinum Deura tuum ex toro corde ruó, 
& ex tota anima tua, Pee. Julia 28.

Gap. i2- g i.Oilrgc^^niínan Dean tuum, &c. Et hec eft 
primum mandatunilfsAo 29. --

Cap. 12.31. Sccumdum autemümüe eft illi: diüges proximu 
fúum tamquam teipfum. 30.

jg0,X
E X L F G A .

Cap.3 .Ä^entilabtfi in manu efus, &  purgabir ateam fuam, 
& coDgrcgabic triticun?, Scc.Jaoto 18.

Cap.6. j | . Gffldete in ilia die, &  exultate: cccecnira merces 
veftra muitaeft™ Codo. Junta 2 i . ,

. 3ji.Eftotc mifericordes,ilcut Sc Pater veftermifcricors 
eft,

Cdp.to.ai.Confireor tibi Parcr-Domine CasH}& terr$,quod 
abfco|l^fti liag ä fapienr ibusT Sac.Junm^. _
, Cdp. i 1 . 13-, Si vos com fitis aiali uoftrisbona data dare fiiijs 
Vcftris,q||btoitiagis Pater vefter, Sie. Junta 14.

Cap. 12, S.Dico vobis: Oainis quicoDfellus fiierit me coram 
homiaibüs^ filius hominis coufitebitur, &c. Map» 9.

ß b s EX



h í M c t U n e r o ,

s S t  1 0  A N N E .

3  • '-*íH Sicur cxáltavit Moyfes íerpentem ín deferto,ita 
cxlltari oportet fiüun) hominis.&c./Wdp 3.

# ^ .4 .3 4 .  Meus cibuseft,vtfaciam voluntatem eius,qui mi. 
fitkne,vt perficiaiu opus ems.junio  1.

C^^¿44iQuffinaödo vos poteftis cred ere>qui gloriam ab in - 
vicem atcm iüs, Se gloiiam »qua ä folo D eo eft , non quaritis? 
J u lio  j i ,1 |

Cap. 7 . 3 ^  Qiú gredit in me,ficutdicufcrtptura,fluminade 
ventre efus flqent aqus viva, Síc ,jun io  13.

■ CapS¿¡¡5 quifacit peccatum,fervus eft peccati,j^8»w

E X  S f l S i ^ A F L l  A D  R O M A N O S . -

Cap. 6 . 23. Stipendi^lgccati mors. Gratiaautem D eivita  
xtetas.M ayo  22. - ■

C8p.8.i9.Exiftim o:en¡qiquí)¿nonfunt condigna pafsiones 
huius temporís ad futuram gloriam A q ^ ¿i'fl2Ó.

Cap. 8. 26. Spiritus adiayat infirmiwlem noftran, Nam quid 
oremus ficut oportet ndcimusifed ipfe fpinPus poftulatprono-, 
biSy&cc.Mayo 10.

Cap.8.26. Sed ipfeípiritus pqftulat.&Ci^^^i i .
Cap. 8 .2  8. Sánaos quoniam diiígentibus Deui%qrnnia coope-: 

ranturin bonunj&c.J««» ?o .
- Cap. 8 .2 9 . Quos praícivit, Se predeftinaviC confbrmes fieri 
iqtagin i fiiij {m,&íC Julio 1^. . ■ : *

Cap.8 .3  5. Qiiis nos fepatabit á chántate ChriftiÍ|fn tribuía-; 
tio?An angñftia»&e.J|;«»M 30. , : . tí

E  X  E f l S  T.  1. A D  C Q ® * *VT i i - V r

. Cáp.3.i 8.,Nem ofefeducat. Siquis videtur intérvo¿)Fapiens 
cfie,ftulras fiat>vt fit fapiens. Sapiencia epina huíusjBundmuUi- 
tmÉftapudiDiuns!.AÍ¿>'e'2d.-,, vz-dí,-.^ ;

E X  E V I S T . , 2 ,  A D  C O R

1; . ,

Cá .̂4. 4. De us huius /aculi cxcacavit mentes infidelium, vt
d • ■ lioil



n0t» fulgeat lilis illumnatioEvangelij gloriaeChriftimui e íil*  
go Dei. Maya 29. Ini"

E X  E f l S T .  A D  G A L A T  AS 
*

Cap .5.2 2.Fru£his autem fpirit us funt charitas,gaudiuin>pax> 
paticHtiajbenignitas, & c .Mayo. 15,

Cap.6.2. Alter^ahcrius onera portate, & fie adiæplebitis 
legem  Orniti. Mayo ay,

E X  E f l S f .  A D  E P H E S I o d

de los lugares coordinados,

Cap.z.âf. Deus qui dives eft in mifericordla,propter nimiam 
chatitatem iuam,qua dilexit nos,cum eflemus mortai peecatis, 
convivificavitnosin Chrilio. Mayo 24/^'

Cap.2 . 19. lam non eftis hoipites.âfâdvenas, fed eftis cives 
fanftorum.& domeltiei Dei,&c.^«n$ 29,

C ap.^.zj. Nolite locum dare diabolo. Julioi 1.
£'a/>,/}. 29.0m nis fermo œaltiïex ore velico non procédât 

fed fi quis bonus ad sedificationem fidei,&c. jfan/o 2 6 .
Cap.6. 11 .Induire vor jfìinararain Deì,vt pofsitis ilare adver- 

fus infidias diabo^i^aóniam,&:c. Mayo 8.

E X  E 0 ÌST. A D  9 H I L 1P É \ S  BS*
VWnV

Cap.2 . 13.C uj| nietu,& tremore veftram faiutem operaminù 
Deus eft eDsm'qm>8ic.May9 2, i

ìX  B E I S T *  I. A D  T I M O T U E F M .
I r  - • ■ ■ . .

C ap.q .yßxttce  te ipfum ad pietatêm: nain corporalis exerci- 
tatioad modicunivtilis cik,8cc.Juliot6.

Ca/j.jiSi quis aliter^docet, & non acquicicir ìanis iermo nr- 
bus D|¿ttüni noftri Ieiu Chrifti,ècc. Junio ly .
; ' .C4jp¿a. 8. Habeatcs alimenta,& quibus teganiur,his contenti 
funpiii îl' (̂ain qui yoiunt divites fierìtSce.Jmm 15.

E X S P 1ST. 3 . AD T lM Q T m V M . 

Labora ficut bonus, miles Quitti. Migwso.

■M1*



3 9 1 =

BX E P IST. AD HEBREOS,

tetero*

i.Abandantius oportet obfervare nos ca qu® ¡radivi.
iauéfoc föptepcrcfluaf»us^»»/s. 3. '

¿jlp.p. 27. Sratuium eit homimbus femei m ori, &c. Ma-
y '  i* ' v  ■ . ;■ -

C àpim .»6. Volunïariè peccantibus nobis poil acceptàm no- 
titiam ve%atis,iam non rdinq&itu^&c.Jw/waÆ.

X  e p i s  T . d . i a c o b i .

G ip . t . i y .^OnÄdatumoptinaum, Scortine donumperfe- 
¿turn deíurfum eft,|cl§^iÖ0 3. • r '

X. D . P ' B T f t hE X  B P

i  üÖblecroyös tanqaàmjtdvcnas.Sc peregrinos}abiH 
aere v0:s à carnalibus de0dcrijs.<^^^9 25.

■ Cip. 4. l .  Chrido aurem paflo tricàmCi&̂ Vgs cadem c.n^\t*. 
rione armamini.jFa/w 15.

E X  E P l S t .  i . D . Ì O A N ^

Cap. 5 . ^. Oinncquad attain e d  ex D eo v in ei^ ^ n d n m , Se 
foec ed vigoria,quse vincit mundntn fides noftra.:j ^ ÿ  IQ.

S X  E P I S T *  t>. I V  D *Æ . ^

Cap. r ,13  H iiu n t quibus procella tenebratum í&Éata ed in 
x tc ìw m ju l ìo  11. ■ ■

E X  A P O C A L T t S I . ‘VA-
. - ■<- ... . .. 
/■•viiV.'iä#

Cap.t. io, Efto.fidelis vrque admortemj&dabo tibi coror 
n a n i v i t æ .J»//0 2 o  . i f

' y  ' ■ •



Çap.%. %o. Ecccftoadoftiuii^ucpuifo. Siquis, 8tcJ:dio6. 
A: £B*p. j , 20, Si quis audierit vocera mean , 5c speruerit mihi 

iâfuam, intrabo ad ilium, &  camafeo cura ilio , &  ipfe raecum.

■ .¡res coordinados • 19 Z

Cap. 14 ,13.Beati mortmqui ia Domino moriuntur,Amodo 
jam dicit fpiritus>&ç.J»//o 14.

L A U S -  D E O .

"7*


