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O B R A S
DEL VENERABLE MAESTROJUAN DE AVILA,
C L E R IG O , APOSTOL

D E L  A N D A L U C I A .
COLECCION G EN ER AL DE TODOS SUS ESCRITOS

A E X P E N S A S

DE DON THOMAS FRANCISCO DE AOIZ.
D E D I C A D A S

A L  ILUSTRISSIM O  SEÑOR DON DIEGO DÉ ROXAS 
y Contreras, Obifpo de Cartagena, Governador del Real, 

y Supremo Coníejo de Caftilla.

TO M O  NONO,
T ULTIMO DE ESTA COLECCION.

CONTIENE LA TERCERA, T OTJARTA PARTE DE LOS TRATADOS 
dd Epifiolario Effmtual de Cartas muy edificantes para SEnORAS 
DE TITULO , Cafadas , y Viudas; y para otras lhtfires , y P articular csi 

temo también 2ALA SEnORES DE TITULO, Cavalleros Seglares 7y otros 
Difcipaloe payos , efcritos por el mi fino Autor.

C on Pr ivileg io .

En Madrid, por Andrés Ortega, Calle de las Infantas, eíquina
a la de S. Bartholomé. Año de x 7 6o.

-  ----------------------------------  -  -  -  -  ----  -  -  -  -  -  ..................  .................  .....

Se hallan con los demas en cafa de D, Angel Corra di 7 Mercader de Libro$
Calle de las Carretas> y en cafa de D. Bartholomé Vlloa r Calle de la Conct¡- 
¿epwn Grronymtu
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UCENCIA DEL

ON Jofeph Antonio de Yarza, Secretario del Rey
nueítro Señor, íii Eícribano de Camara mas an-

tiguo, y de Govierno del Coníéjo : Certifico, que por 
los Señores de él, fe ha concedido licencia á Don Thomás 
Trancifco de Aoiz, vecino de efla Corte , para qne por 
una vez pueda reimprimir, vender, y unir á el Libro inti
tulado: Epftolano Efpiritual, fu Autor el Venerable 
Juan de Avila, las Cartas contenidas en la relación firma
da por dicho Aoiz, que rubricada por mi, acompaña á 
efta Certificación, con tal que la reimprefsion íé haga en 
papel fino, y por los exemplares que fe imprimieron , en 
virtud de licencias, y Real Privilegio del año de mil qui
nientos noventa y cinco, y que antes que íé unan, y venda 
fe traygan al Confejo dichas Cartas reimpreífas, Junto con 
fus exemplares, y Certificación del Corredor de eílar con
formes , para que íe talle el precio á que íe ha de ven
der, guardando en la reimprefsion lo diípuefto, y pre
venido por las Leyes,y Pragmáticas de ellos Reynos. Y  
para que confíe lo firme en Madrid á quince de Septiem
bre de faüfeteaentosy cinquenta y nueve.

D. Jofepb Antonio di TarzA.

FEB



PAG.4. lint 8. obre yiee (obre. Pzg.8. lin< uldnf. á tale; criaturas, lee 
á tales ¿naturas. P ag.140. lin.hr; regaladas lee reguladas. Pag. 

2 3 1 . lin* 1 . lguna , lee alguna. Pag. 140 . Un. 27. y %6. labios , lee fabios, 
Pag- i49- lin,4. perjurios., lee perjuros; Pag. 1 .50. lin, 29. y lo un<? unp; 
lee y lo uno. Pag. 273. Ini* 7- Jefu', lee Je fus. Pag. 277. Ii.n, 17 f e , lee él. 
jPag.i?£. lin. ultím. aqueft, /waquefta. Pag.338.lin. r.onfik, lee confía. 
P a g o 48. lin. ulnm.ncou , lee rincón. Pag.3 77. Jin.1 7 . fe-faca, leeyie ie~ 
ca. Pag. 3*9. Iin .itfd rae/m ed irá  mea?. Pag. 3 7 1 . iin.ao. comuzion, 
Vcícomumon. Pag.401* lin. 20. e i ,  lee en, Pag. 408. lin. penúltima, 
aíiututosj lee aljutos. . .

f E E  VE E R R A T A S .

Efté tomo noho de las Obras cíel Venerable Maeftro Juan de Avi
la , para que eílé conforme con el que firve de original , fe tendrán 
prefenres las erratas de efta fee, y aísi lo certifico en eftaViHa, y 
Corte de Madrid a treinta dias de Enero de mil fetecicntos y fefenfá.

Qoftor Don Manuel Gon%ak\ Óllem, 
Corredor general por S. M.

T  A S  S  A*

DOÑ Jofeph Antonio de Yarza, Secretario del Rey 
nueftro Señor,y fu Eícribano de, Camara'mas anti

guo, y de Govierno del Confejo: Certifico, que havieiv 
dofe vifto por los Señores de él el . tomo nono de las 
Obras del Venerable Aíaeflro Juan de ¡A vila, 'que con 
Licencia de dichos Señores, concedida á  dicho Don T ilo
mas Prancifco de Áolz , vecino de efta Corte, ha (ido 
reimpreffo , tañaron á ocho maravedís cada pliego , y 
dicho tomo parece tiene cinquenta y quatro , fin prin
cipios , ni tablas , que a efte reípecto importa qua- 
trocicntos y treinta y dos maravedís; y a el dicho pre
cio , y no mas , mandaron fe venda, y que efta Certifica
ción fe ponga al principio de cada tomo , para que fe 
fcpa el á que fe ha de vender. Y  para que conde lo firmé 
cu Madrid a Hete de Febrero de mil íetecientos y fefenta.

Don jofcph Antonio de 7arz.a.
TA-



"V ■

DE LAS C A R T A S  E P IS T O L A R E S
contenidas en eñe nono tomo , ultimo de 

efia Colección, y Libro Eípiritual, que 
cemprehende el tercero, y quar-'

to Tratados. :

TRATADO III.
PARASEnORASDE T1TVL0CASADAS,

y  Viudas , y  para otras ilujlres,yparticulares. ■■

C
Arta para una fenora de Titulo, cafada, 

que jimia varios ejpiritus de amor, te- 
'■ mor, rigor,y  blandura. AUMENTADA, pag. x. 

Carta a. una fenora de Titulo, que defeaba 
JerVir a Dios ,y  no je atrevía d lo comentar:

-. Anímala a que comience, fiada-de Dios, L 
que le pufo el defeo. - 19 .

Carta a una fenora de Titulo: Enjenala, que 
la hambre de nuejlro coraron rio la puede har
tar ,jt  no elEjpirüu del Señor: duela Fiefta 
de Eípiritu Santo, es difpofieicn para la de 
Corpus-Chrifti. ; z 5

Carta a úna íeñora de Titulo ̂ afligida , exor- 
. “ "tandola a fufrir con ccnfar%a en el Sercr. z 9.
Carta a una feñora deTitulo-'trata,rrwo es gran

mer-

t



merced, de Dios Jemirfe amada defuAfageftad.' 5 1.
Carta a unafeíiora de Tirulo: quenuejko Se

ñor embia trabajos para atibar en los deley t es, 
como purga recetada por nueftro Padre ; ; 
Celeílial. , 5 u

Carta a una feñora de T itu lo Enjenala, que 
los trabajos esfuerzan, fi elperámas en el fa
vor de Dios. j j 5 ¥

Carta a una feñora- dé Titulo, en que le enfe- 
ña, que el Cdi% ¿leí Señor es dulce. } 7.

Carta a una feñora de Titulo, en que la enfe- 
, ña , que en lo profpero, y  ad\>erfo íe ha de - 

echar el ancora en las manos de Dios. 3 9.
Carta a una feñora de Titulo, en que la enfe- 

ña la tierra donde Dios fue aheleado, para ir¡ ;
donde hay toda dulcedumbre,y defeanío. 4 1 .

Carta a una feñora, en que la dice: que la mi - 
feria del hombre es tan grande, que tnueílra 
Dios.fu grandeza en la remediar, 44,

Carta a una feñora de Tituloyconfolandola en la , 
muerte de una fu hermana. . 48.

Carta a unafeíiora lluftdfsima, confolandola 
en la muerte dé una perfona, cuya aufencia : v-, 
havia íentido mucho. ; . T. . ’ 58,

Carta a una Iluftre feñora : enfeñala , que 
la hambre de nusfbro coragon no la puede ; j  

hartar fino el Efpiritu del Señor, . , ' 6 5,
^aita a un?, feñora: que para fervir a Dios ¡e l . :0

Pa~



padecer por fu amor es lo mas aíro, fegu- 
ro , y cierro.. 69

Carta à una fenora, que Jentìa muchos impedi
mentos en el fervido de Dios, enfenandola la 
confianza, que debe ceñer en el Señor. 7 3.

Carca à ìamifma, enfenandola, como el ca
mino del Cielo es laCru^, y como fe llevará 
con alivio. 7 *-

Caita à la mifma fenora, animandola a lo m i
mo , que en las paliadas. 8 3.

Carta aúna fenora, que fe ha via coníagrado 
à Dios : Avifale, que fea agradecida a fu  
Afagefiad. 8 f .

Carta duna fenora trabajada, mimandola à 
. lle var la Cru^. 9 O.

Carta à una fenora, enfenandola, en que con- 
fife  là fantidad. 9 6,

Carta à una íeñóra afligida, confidandola, 
que es gran merced padecer por amor del Señor. 9 7.

Carta aúna fenora muy afligida: Aliéntala 
ala fidelidad del Señor, para confiar en el. 99.

Carta à una perfona efcrupulofia. 103.
Carta a una perfona, que trata del amor de 

Dios para con el hombre. 10 j .
Carta a una fenora, que padecía trabajos, ani

mandola a llevar íu Cruz, con la efperan- 
za del premio. 109.

Carta a una fenora enferma, enfenandola, co-
Tom. IX . - mo



n:o fe havra con la paz del corazoft*. ■ « i ,  
C arta a una feíiora, que le pregunta: que fe

ria ejlar defconfolada , y  aleñe de lo eflari 
Re/pondele a la pregunta., 1 1 5.

Carta a una devota fuya, en que le pide ¿we '
mucho a nuejlroSeñor. 1 1  8*

Carra aúna fenora , animándola actué pelee con
tra el demonio y y refifta fus tentaciones.. i m  

Cana a una feíiora -. enjértala la mijeria en que 
cae el anima, que hace pecado mortaly y tray- 
cion en dexar a Dios por el demonio.. 1 z 4., 

Carta a una fenora afligida, y tentada del de
monio. l t 9 .

Carta d una fenora enferw^:Enfenala,que con la 
tribulación fe purgan los pecados* 13 i *

Carta aúna fenora:. Enfenala y que J'efu-Chrif- 
to en la. Cruz es medicina con que fe curan, 
nueftras enfermedades* - 133*

Carta d una fenora: Enjértala, que para vencer , 
d demonioy el remedio, esy confiar mucho - 
en Dios. 13 <?.,

Carta a, la mifma fenora :Enfendey que lasen- 
fermedades fon aguas y con que fe hermofea. ■ 
el anima* 144*

Carta a una feíiora: Esfuérzala d padecer tra
bajos por amor de Jeíu-Chriito. ; ' 147 .

Carta a una fenora cafada, esforzándolaXque 
lleve, con paciencia del Señor los trabajos. , ;; - . 1 49*

Car- -



Carca a una íeaora cafada ¡ afligida con traba- 
jos corporales, y  ¡rifleras ejpirituales; eníe- -•■■■' 
xiala el remedio contra los efcrupulos. iy  

Carca a úna íenora Cafada, a cuyo kijolebavia : 
fucedádo una dejgracia, confolandola. 1-71» 

Carta a úna periona, que efiaba muy congoxa- 
da, por fu poco aprovechamiento en la vmu¿:

. Enfeáale, como todo fe ha de hacer por el 
amor- de Dios, y nada por amor propio. 176,

Carta a una fe hora cafada, animándola d Caber 
confiar en el Señor; y encárgale el animo en 
el camino de Dios. i S r .

Carta a una fehota, ¡que tenía muy a fu car- 
go,animándola alaperfeveranaa dé la virtud. 185* 

Carta a unafehora Viuda, confolandola inda 
muerte de fu  marido. ; 189*

Carta aUnafenora, que fe le havia muerto fu 
marido Comendador' Coníuelala, y dicele lo 
mucho , que aprovechan los trabajos á 
quien bien ios fabe llevar. 196.

T R A T A D O  IV.
P A R A  c a b a l l e r o s  S E G L A R E S ,

y  fenores de Titulo, y  para unos difcipulosfuyos.

INfiruccion para Jueces,  en carca a un Ahí
tente de Sevilla. ‘ 2.04.

Párrafo primero, Trata del cuidado con qaefe
í f a .  ha



x 5 o,

*
¿ 47*

x6o.

ha de gobernar, fin defear el gobierno. xo$.
Párrafo fegundo.Traw del buen ̂ elogy amor que
, el Jue% ha de tener, y fortaleza para juzgar. 108 .
Párrafo tercero. Trata del cajligo amor ojo}y co- 
■ mo ha de gemir el Juez, y hacer oración., x x 8.

Párrafo quarto. Trata de las ayudas gara Jaber 
gobernar; y la elección de Jueces, y adver
tencias para ellos.

•Párrafo quinto. Trata de los juramentos, aran
cel,Oficiales,y fu remedio,y el de los ñiños.

Párrafo fexto. Trata délasmugerespublicas; pa
dres de la cafa; ornato decantoneras; po
bres prefos;ordenes para ganar los Jubileos; 
fieftas de Toros, y trages de los oficiales.

Carta a un fenor de: eftos Reynos: Trata del 
conocimiento de Dios, y  de si mijmoy y go- 
vierno eon fes vaíTallos. x 6 3.

Carca aun fenor de eftos Reynos: Como Je ha 
de aprovechar de la Quarejma, para fentir la 
Semana Santa, y remedio de la penitencia, x 8 4..

Carta a un fenor de eftos Reynos, confolando- 
leen Ju enfermedad, y como es merced de 
Dios.

Carta a un fenor de eftos Reynos, animándo
lo a hijear, fóbre toda cofa, la orada det 
henar. ; . í 9 $.

Carta a un fenor de. Titulo, animándole a con- _ .
farde Dios, y enhenándole como ha de vi- .....

vir.



vir, para alcanzar efta alegre Confianza. 
Carta a un fervor de Titulo, enfermo, animán

dole a padecer, por el grande fruto, que de 
efto viene.

Carta a un feñor de Titulo, enfermo, y de la 
muerte temerofo, enjebándole a crecer en el 
conocimiento de Dios.

Carta a un fu amigo, conjolandolo en Id muerte 
de un hijo mico.

Carta a unos fus amigos atribulados, confi
tándolos , y  enjebándoles los tejeros en padecer,

■ * como el Señor los fuerza para los llevar. 
Carta a un devoto: Trata de la humildad ¡y  fi-

ber\>ia, yperfeccuondelDivino amor.
■ Carta a un fu amigo:ponele delante las mijerias-

de la tierra, y lo mucho bueno que hay eh 
el lervir a Dios. '

Carta a un fu amigo, con filándole déla muer
te de ju  madre ,jy hermanó.

■ Carra a un hombre devoto: perfuadele a que
je de todo a mortijicar jits pajsiones.

Carta a unos fus devotos, afligidos por unaper- 
jecucion, que je  ba\>ia levantado, animán
dolos mucho al amor de la Cruz, a imi
tación de Chrifto.: la qual imítacion habla 
admirabley regaladamente..

Carta á un fu devoto, en que le dice, quan 
flaca cofa fea un hombre jin Dios. -■

Car-
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(parca a unaperíona afligida, que fe dice el 
provecho que havemos dejacarde las aflicciones.

Carca a undcíconfolado, porque no - hallaba la
. fa% que cpieria. ■
Carra, a un Ca vallero: queje yxercite en pelear 

contra la propia voluntad.
Carta a una periona virtuofa, que tenia cria

dos , y  familia: enfenale cómo ha de llevar 
fus faltas, y las ha de corregir.

Carta a un fu amigo: T rata de los tres grados 
de la virtud-del agradecimiento; y anímalo a 
la oración.

Carta a un Cavallero, amigo Cuyo: le enjerta, 
que los trabajos ponen efperan^a a los ju jo sf 
y temor a los pecadores.

Carta a un fu devoto, que le pidió, como feria 
bueno ? Enfenale fe aperciba para trabajos, 
y el fruto que traen.

Carta para unos amigos íuyos} enjertándolos d 
vencer fus enemigos, carne, mundo ,y  demonio.

, Carta a un devoto, fiervó de Dios, encarécele 
lo que importa la humildad.

Carta,, en que exorta á una perfona jer agra
decida en guardar el don de Dios, y nó íe em
barace en los bienes temporales, que fe 
paílan como humo.

Carta a un devoto, animándole d hujear d Dios, 
y enfenandole, como el recogimiento no

efta

J 58. 

í: 7 *•

3 7».

ját-.

$9 i ;  

398. 

404.

4 0 6 .



eftà atado a lugar. ^415.
Que río fe deben hacer mudanzasy fin confili- • 

tarlo con Dios. 4 1 4 /
Carta a un amigo : Enfenale el aparejo para bien 

morir. 4 1  5..
Carta à un íu amigo: Dicele cptan tyrana es lati- 

bie%a3 laqual hace injuria à Dios, y pone 
el anima en abominables pecados. 418..

Carta aun eftudianteenfenale la perfección ,y  
fus exercicios.. 44 a.

Carta á un Cavalíero, amigo fuyo : dicele,- 
me no efa la virtud en huir la dificultad, mas 
en vencerla. 4 14*

Carta confidando a una perfona enferma,
me los trabajos, de la mano de Dios, tienen 
grande premio % llevados con paciencia. ,418.

e*(ota. Las Aprobaciones, y 
Privilegia íe hallarán ene! to

A L



YA  hace dos fglos-,yueefper a b a d  E u -  
hiico unaColeccion exacta,y corredla, 

de todas las Obras delFenerable M AES
TRO JUAN DE A V IL A , gioriofo

Apojlol del Andalucía.
, \Defde que efcrivio fu  V \dagy recogía fus 

E frito s  dVenerable F r. Luis de Grana- 
da fu  T)ÍJcipulo,no Je  han logrado Jo ají a el 
prefentefus libros fino diminutos, en mala 
letra,y peorpapelGracias a ‘Dios, me glo
rio de haverfido E L  PRIM ERO , que 
ha confeguiáo dar alEublico , en buen ca- 
raBery jeleBopapel,enm eve tomos,TO
DAS SUS OBRAS IMPRESSAS,
con que tengo fatisfechos mis de feos en ha- 
verte férvido , con la brevedad que ofrecí. 
Efpero que agradezcas mi dépvelo ,y  gra
dúes toda la Obra como merece Ju  Autor.
VALE.

CON
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DEL E P I S T O L A R I O  ESPIRITUAL 
DEL V.e M.° JUAN DE AVILA, V .

CONTIENE LOS DOS ULTIMOS TRATADOS 
de Cartasparádiferentes Señoras, y Cavalleros de 
Titulo, y  para otras perfonas: Y  ACOMPAñAN 

OTRAS , QUE SE UNEN EN ESTA CO
LECCION , no imprdías por el Licen

ciado Mefa,

TRATADO TERCERO.
P A R A  S E ñOR A S DE TITULO, CASADAS, 

y Viudas., y para otras íluftres, y particulares. ■

C A R T A  P A R A  V  N  A SEn ORA
de Tituló, cafada y¿jueferitia varios efóiritus de amort 

; temor , ?igor,y  blandura, Aumentada; -

EYDOHE con atención , y mas de una 
vez, las dos cartas de V.S* (*)y defpues de 
háver pedido a nueftro Señor- lumbre 

■ para refponder a ellas, me parece que 
veo a Rebeca preñada de dos hijos, y que el uno 

Tom.IJC, , ; . A pe- ■
C*) En un libro manufcrito ie aquel figlojpn diferentes CartasdelAu- 

íor̂  reful tanque efta fe efirmo párala Ext.vu Señora Duquefa de Anos, 
Dona M,iriafl)i]ti de la Marquefa de Friega en refiaejla de otras fujas.



2, T ercera parte

pelea contra el otro, y a las veces prevalece el ma
la  contra el bueno. Y  pareceme ver un Abel jufto, 
y un mal Caín cmbidiofq, hafta defear , y  .procurar 
la muerte, a fu buen, hermano. Y  pareceme qué veo 
un Faraón, que no qitiereque viva varón del Pue
blo de Dios: y un Dragón acechando a úna muger, 
para en pariendo tragarle fu hijo. Y  para que mas., 
claro parezca lo que digo, que anda el tyrano He
redes por matar a Dios Niño, nacido en el Portal 
de Belén. Mas. acuerdefe. V. S. que fiendo Dios, con- 
lultado fobre la. guerra, que fentía Rebeca en fu 
vientre, por la qual eftabatan penada, que llego, 
a arrepentirfe por haver deíeadq los hijos, y por ha- 
ver concebido, refponde Dios.: Dos\ gentes ejlan en 
tu vientre, y  dos pueblos faldran de ti, y  el uno vencerá 
4  otróf ̂ y el mayor ferviek drnemu Ehélañguftiaqué) 
tíVa preñada tenia, por la guerra que dentro de si 
fenria, podra ver V. S. lo que tiene dentro de; si. 
No hay paz entre los dosefpiritus., que dentro dé si 
fíente V. S. como na la. havia entre Jacob >yEfitu 
dentro, del vientre, de fu madteRebeca:y no querría 
quehuvieflé llegado la pena, hafta hacerle decir lo 1 
que Rebeca dixo : Si ajsi havia de ¡ar} para que era 
menejler- concebir ? Palabra es de perfona amiga de 
delcaníar en efta vida, y por no pelear quiere que- 
daríe. fin merecer la. corona que excede todo ser, y 
valor; la qual no es otra cofa,, fino el riquifsimo, y 
abundantiísimo Dios.

No



del E pistolario Espiritual. $
No fea V» S. como los floxos de Ifrael, (Exod. 

/1 6.) que á cada cofita.trabajofa, que fe les ofrecia 
en el defierro, luego fe quexaban ,y  fe arrepentían 

* delafalida deEgypto: masponga fus ojos, en quien 
la faco, qúe él la defenderá del calor del Sol, que 
ñola queme, y de la Luna, y frío, y tinieblas de 
la noche, para que no encuentre con malos encuen
tros , pues que Dios ha tomado a fu cargo elle ne
gocio , y mandado, que confie deél. Viniendo mas 
en particular a la relpuefta de fus cartas,digo, que 
cafi quanto hay que rcíponderle, codo le cita yá 
refpondido de parte de nueítro Señor, fino que 
ella no afsienta en ello, ni fabe valerfe conelad- 
'verfario, aunque le han dado armas con que lo ven
cer. Entienda V. S.que el efpiritu que ella dentro 
de ella, y  la combida con amor, y confianza, y 
anchura de corazón , y blandura, es efpiritu de 
Dios, y de verdad :y  el quelaeílrecha,y hace du
dar, y definayar , y enojar contra Dios, y contra 
los próximos, y contra si mifma, y parecerle todo 
-mal, es efpiritu del demonio, y de mentira. Y  ella 
diferencia nota la Santa Efcritura, que havia entre 
Jacob, y Efau, que Jacob era blando, y  EJdu líemele 
vello, blanco, y aípero. Y  en ello ella engaitadaj 
penfando que eílbs males que fíente en el cora
zón, fon de fu propia coi echa, no lo fiendo. Por
que cierto es,que el efpiritu folo de V.S.110 feria tan 
defacatado contra nueltro Señor, ni tan.maliciofo,

A :  ni
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. ni tan ign orante, com o parece en las colas que en 
ella.pallan, Porque hacerle entender que en todo 
quanto hace,peca, y aun mortalmente muchas, 
veces, es cierto fer mentira, y del demonio , pues, 
ella, mifma entiende, y ve que no hay tal.

En conclufion, entienda V. S. que aunque en. 
fu corazón hay algunas raíces de mal, como en co- 
razón que viene de Adan, lo edificada obre ellas, 
del demonio es, y los alborotos levantados del de
monio fon, por matar a Jefu, que en fu anima ha 
nacida, por lu fola bondad. Y  ella es cofa tan ufa
da en elle camino, que caíi no. hay quien por ella 
ley no palle, porque en contrapelo de gozar de 
Dios, lehandedár quefufra al demonio. Y  pues 
es ley tan general de que Dios ufa con fus amigos, 
paííe V. S. por ella, pues es una de ellos, y afsientc 
en fu corazón, que ello ha de fer afsi, y que por 
aquí van al Cielo. Y  conociendo quien es cada uno. 
de los que. hablan dentro en ella,ferá cofa fácil alcan
zar vidoriajpues defeubferta la verdad,la creemos, y  
defeubierto el engaño,lo defereemos,y lo aborrece-* 
rnos.La muerte de las afecciones a toda criatura que ; 
Dios le pide,es muy juila: y afsi cita dicho por boca 
de San Pablo: (i . adConntb. 7,) Los qustíenen mupe~ 
tes, como finólas twoieffien, y  los que ufan de las cofias, 
deefiemundo, como finólas ufiajfien. Y  cita muerte no 
quita el amor de los próximos, ni quita el amor de 
las cofas de Dios > porque como dcípue& de la muer*

. ... te
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te del Señor vino fu Refurreccion, afst defpues de 
efta muerte de todas las cofas, viene una refurrec- 
cion, que es una nueva vida, en la qualel anima fe 
alegra con todas las criaturas de Dios, y las ama» 
y abraza, gozando de ellas en el mifmo Dios. Y  
ello es lo que le han dicho, que puede amar al Se
ñor en si miímo, y lo, puede amar con todas las 
criaturas , y gozar de él en ellas. Y  pues lo dexan 
en fu elección, hága lo que mas paz diere a fu cora
zón , pues es feñal que aquello.es lo, que mas a Dios 
agrada: con condición, que viva con, cuidado, no 
íe pegue el corazón tanto a ellas, queriendo amar, 
en ellas a nueftro Señor , que fienta que fe le aparta 
el corazón del amor de Dios.

Mas mientras.no huviere efte peligro;, fino un 
amorofo talante para con Dios en las criaturas , go
ce enhorabuena de él en ellas; aunque mas veces: 
debe ufar el amar, y gozar del Señor en sí a Tolas, 
porque es cofa mas lexos de los peligros , que de la. 
memoria de las criaturas fueíen venir. Afsi que na 
le pefe de morir tal muerte, pues es medio para al
canzar mejor vida, que es vivir a.Dios, y no fin 
gran goza de V/S.. La confianza que ha mandado 
el Señor que tenga en él, es jaita que la renga; 
pues le eníeño el abundantifsimo mar de fu amor, 
que no. tiene termino. Y  na le engañe el maligno 
eípintu,. diciendole,. que el amor que Dios le tienq 
moítro tenerlo a codos, y con fer afsi, fe pierden
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muchos por no fe aprovechar de él í porque una 
'cofa es amar a Dios , quanto es de fu parce, a to
ados , y ayudarles para que fe lalven, y otra cofa 
•es amar con efecto mas particular , que es hacer 
■ que una anima le ame á él, que efto es fenal que 
Dios la ama con particular amor, y  que es una de 
fuselcogidos, que el Ab Eterno predeftind;, no por 
merecimiento de ellos , ftnopor moftrar élfii bon
dad en ellos, porque no parecíeífefola la jufticia en 
■‘caíligar a los reprobados por fus pecados ,, fino tam

bién la gloria de fu mifericordia, en querer guiar fus 
-efeogidos al Cielo. _

Cierre Y . S. las orejas a las muchas platicas que 
el demonio,y fu proprio corazón le truxeren, di

ciendo: Para qué rae quiere a mi Dios, llena de 
tanta inhabilidad para el bien, tan fin provecho pa
ra él? y en fin, con tantas faltas, que yo mif- 
ma me aborrezco a mi, y que juzgo fer Cofa muy 
jufta, que Dios no me ame ? Porque todo efto es 
de no conocer los teforos de la bondad de Dios, ni 
el fecreto de fu voluntad, Con que efeoge vafos in
dignos , en que enfehe las riquezas dé fu mifericor- 
dia. Y efto íuele nacer de una fecretá raíz de fober- 
yia, conlaqual querríamos, ó no haveí menefter 
áDios, o íi lo huvieífemos menefter, que nonos 
diefie de gracia lo que nos da, o a lo menos , que ya 
que no lo merecemos, no lo definerecieílemos can
to. Efteeselmal Confejo denueftro corazón, y-la 

\  he-
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herencia del hurto de la Divinidad de Dios, que 
nucítra madre Eva quifo hurtar. Y  por efto no nos 
confqlamos.de ler amados de Dios, o no lo cree
mos; porque no querríamos que fuelle verdad fer 
amados, fiendo tan dignos de fer aborrecidos: y 
como en nofotros no. hay quilates de bondad para, 
-futrir tachas agenas findefgracia, ni cenemos amor 
para amar cofas que fon tan menguadas, no pode
mos creer que Dios, lo tenga, por peníar que. es co
mo nofotros. Y  no mirando que ha dicho el : (IjaU: 
5 5 . )  Como.fonenfaldados,los. Cielo?de la.tierra,, afsi lo. 

fon mis caminos délos Vuefros;. y fi en, todos, los.cami
nos que el andares maravillofo, y alto, mucho, 
mas en los caminos de fu mifericordia para, con fus, 
efcogidos, los quales fon. de él tan amados * que es. 
para, facar de juicio a quien lo conoce:"y fien co
la. es maravillofo Dios, en ella lo. es mas, que en. 
criar los. Cielos, y la Tierra, y quantocn ellos hay, 
porqué fieíto. crio , no huvo quien lo contradixel- 
fe, pues no huvo quien le hicicífe refiftencia^

Mas amat donde tanto defmerecimiento, y 
defagradeqimiento, y pecados hay, (o havria dé 
nueítra propia cofecha) eftofobrepuja a todo jui
cio, tanto, que no hay ninguno; que no quedé 
ahogado en la admiración de tanta bondad. Y  por
que efta bondad mas parezca, anda, huleando Dios 
períonas a quien amar, que fon mas indignas de fer 
amadas: y como San Pablo d ic e (-i. ad Corintb. t .-)

: -  £/-
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Efcoge Us cofas Jacas, inecias t báxas, y  para menos , J  
<tlh pone fus ojos,, para enfínarfliagranE^JeJubom  
dad , en amar el a los tales }y lasdeíit poder i y  fa'jer* 
■ defendkndolas,y rigiéndolas para fu gloria fconio éL 
lo dixo: (Ifai. 45.) E fe Pueblo efcogi yo para miy 
efe contara mi alabanza. De manera, que efte ne
gocio en gracia fe funda -, no en propio mereció 
miento, ni habilidad. Y  quiere Dios que lepa quien; 
es él en bondad, y le glorifique , y fino, puede al-; 
eanzar quien es él en bondad, y quari grande es en: 
sí mifmo, alo menos fepa quan grande es en bon
dad para con ella, y que le alabe, y le ame, y íe 
fie de él. Y  quanto ella es menos para ello , mas; 
parecerá quien él es. ;

Nofe defmaye en ninguna manera por yerfe 
tal, ni pare l u villa en sitrulim, fino luego pafie a 
Dios, y diga: O bondad admirable, que á colatan: 
indigna amais! O bendita paciencia, que tales fal-< 
tasíüíris ! Señor, no he menefter mirar los Cielos, • 
ni la Tierra, ni todas las otras hermofuras. que en : 
ellos crialles, para raftrear, y conocer algo de vuef- 
tra hermofura, y bondad, fino mirar mis maldades,ú 
y mi fealdad, que de mi mifraa tengo, y alli> veo; 
vueftra bondad, mejor queen todas las otras cofas.* 
Señor, qué con todo ello me amais? Qué no me; 
echáis de delante de vueftros ojos ,  íiendo yo cofaa 
tan fea, y leprofa de mi propia coíecha ? Señor, qué; 

a rale criaturas dais la hermofura.de vucllra oraciayO •
y



del EnSTOWnióEspiritual.
y  amor? Verdaderamente masme amáis que nadie, 
y-mas que yo mifma, pues lo que nadie rae fufriera,' 
y aun lo que yo nome-fufriera, vos me ló fufos: y 
defamóme, y defgtaciome yo conmigo, y Vos no, 
Señor,

Efte, feñora, es Dios, efte, que es mayor en 
bondad que codos; efte, que rengo harto que ha-' 
cer en creer quan bueno es: efte es Dios, efte, tan 
rico en bondad, y amor , que arde como fuego en 
agua. Efte es Dios, yafsi como fu ser es infinito, 
e incomprehenfible, afsi lo es fu amor. Pues fi Dios,
< como San Juan dice) es amor, y Dios es infinito, 
qué fe efpanta que la ame el Señor, riendo; ella 
quien es ? Dios no es mayor que no ella? Cierto si, 
pues lo mayor vence a lo menor, y la mayor bou- 

• dad vence a coda maldad : yafsi, Dios es bueno pâ  
ra con ella, y la alimpia, juftifica, y hace agradable  ̂
aunque ella fea quien es, hija de ira, y de perdición, 
de fu propia cofecha.

Efto afsiente afsi en fu corazón, y por efto dé 
gracias a nueftro Señor, que quifo que fueífe una de 
lusefeogidas, y dé las que hallen gracia delante de 
fus ojos, y que es amada de é l: y donde efte amor 
hay, todo lo encubre , fegun que efta eferiro: La 
malquerencia defpierta rencillasel amor a^aga las levan
tadas. Todo efto encubre el amor, todos los pecados encubre 
U caridad, como lo dixo San Pedro: { cap. 4.) y efte 
principalmente es el amor que Dios tiene a fus ove-

T m JX , g  ja.v
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jasydeks quales dice: (Joann.*o.) Que ninguna Je; 
las quitara de. fus. manos-,mellas;tampoco f i  le irán,por 
que él los; tendrá ,y  j i  los dexare:c¿ierríe va ntarlosba. Sí 
quiere gozan de efto r creaquecabe efto en la b on- 
dad.de Dios^y alégrele en. que tal Dios la ha tomado 
porfuya.. YJfifu. coraron. le dixere:, que como es 
pofsible ? dígale, que Dios, todo lo que quiere pue
de, y qucquíío éldarlefuamor,ylo que él da, ella 
lo puede muy bien poííeer, ho por titula de mereci
miento , finó de merced,, y diga: No. foy digna de 
fer amada, mas fin ferio , él es digno de fer amado,, 
y para éfto ania , para dar fu amor.. Y  pues nueftro' 
Señor le. da gracia para no caer en culpas mortales,, 
que no lo fon: las que: comete, efté' confiada que. 
cfta en fii gracia: porque íi. Dios tiene bondad, pa
rade enemigos hácer^amigos, por la Sangre. de fu 
Hijo, tenerIaha para amar a. íus hijos, aunque en 
ellas faltas pequeñas caygan.. Y  ello refpondo a lo 
que V. S. me pregunta !  qué en qué. confiara que 
eftaen gracia?. Digo, qúe en. tener, propafito dq 
no ofender á Dios, mortalmente, y pefarle de le 
haver ofendido;; y pues.efto lefia, dado, no folpe- 
che enemiftad, ha viendo paz., ‘ :

Vengamos a lo que mas pena- leda a.V. S. que' 
es.verfepreftQdefpojada.de lo bueno , y llena do lo 
contrario, lo qual nace de la: ¡poca experiencia que 
tiene en cite camino. Efto, feñora, .hace, el.demo-
nio , y permítelo Dios, para quefiiquemos de ello,

miiy
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muy grandes, bienes. Conviene que pruebe nuef-j 
tra locura una , y  muchas veces, como el bien 
que tenemos no es nueítro : porque apenas hay 
cofa en que tan preíto queramos pecar, como 
afir en la honra, y complacimiento de lo que fo- 
mos. Es menefter que lo que teníamos muy aifen- 
tado, y fixo, lo veamos acabo de :un credo tan 
íexos de nos, que ni aun el raítro no líos quede, 
y  que nos veamos tan fin arrimo, que en ninguna 
cola hagamos p ie, para que aísi 'veamos que no 
citamos en nueftros pies , fino en las manos de 
Dios, y que es pura limofnala que nos hace en dar-* 
nos lo que nos da. Y  fi le parece que es reda prue
ba efta, y que menor bailaba, digo., que plega a 
Dios que efta bafte,porque fegun es nueftra lo
cura , veces acaece lia ver citado en punto de per
dernos , y en vibrándonos Dios, luego penfamos 
que. algo havemos hecho, y merecido por aque
llo que nos viene. Y  no fin caufa dixeron aque
llos Padres del Yermo, que la poftrera batalla, y 
la mas importuna es la de la fobervi’a , y por cito 
fia menefter mas continua f y  mas recia cura : y cita 
es, como digo , verfe el anima tan defamparada, 
y toda llena de infierno , y  .que pierda los brios de 
puedo , valgo, y  .se valerme por mi. .

Mas en eftos tran ces no fe desbaratan- los ex* 
perimentadbs, mas entienden el* negoció , y  aun
que afligidos, no defeíperados: mas lufren fu caü-

B.¿ te-
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terio cotilo pueden,eíperando que fe les palle aquo 
Íla tormenta: v venga bonanza,mayormente quan^ 
d o  pienfan : Otras veces me be vifto eneíto, yme 
ha librado Dios,lo qual no entienda V . S.que baila 
para quitar ía pena , mas baila para que no fe 
desbaraten eon ella. Y  aunque fieuten fenrimien- 
tos de odio con Dios, y delefperaciones muy in
teriores , y verdaderamente fentimientos del efpi- 
í  itH del demonio $ no fe derriban,uno como quien 
tiufre un frió recio de cicion eílan debaxo de aquel 
azore,no confin riendo en nada de aquello, lino 
itidando pomo irle tras de ello:, y enerando que 
fe les palle ,,y fi hablan, entonces.difsimulan lo que 
tienen, y fi rezan otro tanto. Y  ai fin. hacen lo: que 
lian de hacer, aunque vayan fin corazón, y con
tra corazón, y hulean como le les palle aquel ra
to , hada que torne nueílro Señor con fu luz, y 
tornada, no deímay anporlopaílado , que bien fa~ 
ben que ha fido obra del diablo, fino entienden 
enhumillarle ánueftro Señor, y en agradecerle lo 
amargo quedes, dio, y k  vifiracion que les vifita , y 
.creen que una es medio para la otra, porque aísi 
lo enfeña la experiencia, que tras gran batalla, gran 
coníuelo, y trasgran coníuelo, gran guerra. :

Afsi que, feñora, lo que V. S. lia de hacer en 
-eílo, es, no turbarfe dentro del corazón, aunque 
lo de encima le turbe. Diga a nueftro Señor: Aun* 
que yo eítoy mudada, vos el deayerfois^ y aunr

que



del Epistolario Espiritual* i 5
que Os efcondeis, conmigo eftais,fegun vueftra pro- 
niefla,que decís: (Pfalm. 9 o.)Con él efloj en la tribuid* 
cion>y pues conmigo eftais, fea en hora buena,cite
mos juntos,y fea en Cruzrmirad por mi,pues que yo 
no foy para ello. Y  refrene la ira quanto pudiere, y  
el defabrimiento: y aunque efté a fu parecer en 
el corazón, crea que no efta en el corazón interior  ̂
fino en el exterior: y no fe turbe, porque no tie
ne Dios la principal cuenta con aquello quefe fíen
te , fino con lo interior, como acaeció a Santa Ca
talina de Sena, que fiendo moleftada muy recia
mente de imaginaciones deshoneftas, dixo al Señor:, 
Y  donde efiabades vor y Señor r quandoyo tal padecial 
Refpondiole el Señor: En ti ejlaba : y en efto lo ve
ras, pues te dejplacian ejfits imaginaciones; que JiiYono 
ejluviera dentro y aplacierante. AísLque halla el anima 
dentro de si aplacimiento, mas con lo de mas aden
tro deíplacele,y aborrecelo:y ello es lo que miraDios 

Hable V.S. con paz , y hagafe lo que fe hu- 
viere de hacer con paz, fufriendoíe con paciencia, 
como fufriera a otro que aquello tuviefle: y no hay 
deque tomar pena entonces.por eftar afsi concibo* 
porque no es cofa que es. en fu mano, ni en que 
tiene culpa ,.y fi alguna hay, es: muy poca ; y aun
que le parezca que efta fin amor, y que no puede 
llamar a Dios,. no íe fatigue, que la mifma tribu- 
lacion llama a Dios, el qual tiene cuenta con el tra
bajo, y  dolorcomo dicê  David: {Pfalm.4_r.) y fi,

’ fe
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fe acolf umbra a no tomar pena, i rale en gran maj 
ñera mejor,y .mientras mas pena tomare, peor 
le irá, que efto quiere él diablo, como á uno que 
ven que fe corre, mas lo perfiguen lospages, Dif- 
íimule con ello, no baga calo, de ello, no ponga 
allí el corazón , mírelo como á una obra del de
monio ,y  con todo el fofsiego que pudiere, dexa- 
lio paffar, c irleha mejor. Otra vez le avifo, qué 
no fe amargue por ello, e írlelia bien, y creame, 
que entonces con quaniea ve que ella agrada al 
.Señor tanto , y mas quequando eftámuy devota: 
porque ir quando eftá muy devota, eftá de placer,; 
quando .eftá tentada eftá de provecho , y cite es 
el que quiere Dios, mas no para el, uno para ella, 

JLas ocafiones que para efto da,,conviene que: 
quite -en iodo cafo, quefon, peníar qué cada co- 
fita es pecado, y que ya que cayga fe levante lue
go, y fe buelva .á Dios. Efto fe ha de curar muy 
de miz. De pecado mortal efté muy confiadá por 
la bondad de Dios, que no la dexará caer en é l, y 
fi cayere verá muy claro lo que e s : porque en 
los que aman á Dios, y lo remen, no fuele afsi acae
cer que los dexe caer Dios, fino es queriendo ellos 
áfabiendas derribarfe. En los veniales, crea que 
por mucho que fe mire, ha de caer alguna vez. Y: 
aísiente en lu corazón, que por eftas faltas no fe váf 
nueftro Señor, ni fe enoja del todo, finó que le" 
agrada mucho la humildaddel propio conocimien

to,



del Epistolario Espiritual.. i 5
to> y la libertad del «corazón con que van fus hijos 
a: él á pedirle.perdón, con Buena gracia ,.y con ello 
fe lo da fin mas alborotos , que fon mas dahofos, 
quedas mifmas caldas. Y  fr a ella le parece , que 
es cofa recia recebir con amor a genteque aísí cae*, 
digo, que por eflb es él, y no ella , y fi ella no tie
ne bondadparahaeerlo- afsi,no quieraquitalla al 
que la tiene, paralo- hacer, porque aunque fe la- 
quiera quitar, no podra.

Entienda en las cofas de cafa íin pufilanimidad, 
con alegría, penfando que Dios fe contenta de- 
ello, y que él fe lo manda, que afsi es la verdad: Y  
no píenle que. le anda Dios poniendo lazos entol
das lascólas,fino; con corazón esforzado, y ale
gre (llevando a.Dios.delante) riña, y mande, y ha
ga lo que conviene em Fe , que agrada á Dios en 
ello vy aquel- dexar de hacer las colas, porque le 
parece mejor no hacelias, por lo quitar la propia 
voluntad , esengaho del diablo , y huya de él, fino 
haga lo que ve que conviene fegun buena-razón, 
y lo que es menefter: hacer, y cumplir , y no 
tener el corazón, caido, y fin nervios1, fino un co
razón que tenga dentro de si’ otro corazón, y ef- 
fuerzo.: que una cofa; es: dexamiento de corazón,., 
y otra5, recogimiento de; corazón. Los dexados fon. 
floxos, y eftan caídos como un corazón defcoyun- 
cado, y fin fuerza. Los recogidos traen el corazón 
esforzado, y unido_, y no caído, fino alzado a Dios,,

y
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y à lo  que es menefter: no mortecinos , fino av i
vados , y  diligentes en lo que conviene : y aunque 
ocupados en Dios, no faltan a lo que fon obliga- 
cáelos, fino como pueden ,fc esfuerzan a cumplir 
con ambas colas.

Verdad es, que el recogimiento quita mucho 
la memoria, mas para efto hay remedio de eferivir 
lo que fe ha de hacer, y mirarlo muchas veces. Y  
afsi remediafe con el papel en la mano, y la per- 
fona que time cafa que regir, es bien que falga 
algún poco mas de fu corazón para cumplir con 
lo que debe, que fulo tuviere cafa à fu cargo : y 
efto le ha de hacer con fè , creyendo que agrada à 
Dios ello, y  no penfando que nos quiere hacen 
rebenrarporquefus MandamientosfuavesJon paya quien; 
lo ama: y las horas dd recogimiento puede V.S. mu
dar à tiempo mas deíocupado, y  no ha de peníar* 
que teniendo tan buen Padre en el Cielo, como 
tiene, no ha menefter à nadies porque efte Padre, 
es amigo de caridad,y humildad,y quiere aprovechar 
a unos por medio de otros, y quiere fai var aunos 
por medio de otros,y por efto ha de efperar en Dios, 
y que todo fu remedio viene de el: mas íi quiere el, 
por manos de quien el quiftere, le liara bien.

Dirà V. S. pues, Señor, yo quiero bufear vuef- 
tro favor por medio de qnanros pudiere, pues no se 
por medio de quien me ha veis defalvar. Y  con efto 
le humille à todos, porque es pofsible que haya

Dios
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OoM<gi«i<?.ypaía’inc4jo de fafalvaeioñ, la oradoii, 
de una perfona.de muy poca virtud. D e manera* 
que fu eíperanzá, queporsi, y  por medio de otros 
la liaga. bufcar quantos pudiere; y el no. querer fea 
dé las mas altas enfantidad, fe remedia con ofrc-: 
cerfe, tal qual es , a. nueftro Señor, y no querer 
ella nada para si, fino que él la ponga donde él 
quifiere, y que allí eftara contenta. Y. fupliquelo 
que fea en el mas chiquito lugar del Cielo, con que 
elle muy contento é l : y fepa eftimar quan gran: 
bienes, hallar gracia delante de Dios, y vera que. 
no hay gracia pequeña.: y quando efte penfamiento; 
combatiere, diga: iVb m voluntad, Señor,fino la tuya: 
fea hecha. El penfamiento que lé viene quando ha 
confeííado, que no queda bien confdfada, es ten
tación del diablo, no torne a confeífar, fino co
mulgue , y diga lo que fe le olvido a nueftro Señor,; 
pues que no fon pecados mortales,. El fervir a Dios,, 

ŝ para fer regalada de él unas veces, y otras .para 
que ella le regalé a éh y quantas mas veces hiciere 
lo fegando , lera mejor fierva, que ios regalos él 
los guardara para el otro mundo, donde mientras 
él fuere Dios,, no dexara de regalar a los tuyos. Eí- 
pere un poco , y contentarlaha nueftro Señor 
en efto.

Entretanto paífefe con ló menos que pudie
re , no porque no tiene Jefu-Chrifto amor para 
d io , fino porque a  ella esmas píovechofo : y eta-

Tom JJC. C  ba-
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baje de no le fer incrédula, mas crea, y confie fet 
amada de él, aunque no le mueftre regalo ningu
no. Y  fi dice, que fobre que prenda, digo, que ib* 
bre muchas que Dios le ha dado. Alo que dice, qué 
no cieñe condición para fervir a Dios, digo, que la 
mayor parte de efia condición, ó por mejor decir; 
imaginación, es caufada por el demonio, y tenta
ción Tuya es. Dios fe contenta con ella, no tiene 
con quien mas cumplir: para eílb la tomo, y la lia -. 
mb para hacerla de mala buena. Poco á poco fe 
mudan las condiciones ¡.Sufrafe, pues Dios la lufres 
y procure de ir ganando algo de mejoría, aunque 
fea poca.

Defea tener vida con buena eíperanza, y amor 
fin con tradición ? defeo es de carne, por holgar, y 
vivirá fu placer. Quien á fervir entra, á voluntad 
de íufchorhadeandar, y de tal Señor, que nos 
lleva por do mas nos cumple. Ofrezcafe á la volun
tad de Dios, y no elija por donde ha de fer falva,;, 
que él tiene cuidado de ella. El fer inconftancia que- 
pide, él vendrá, que temprano es: y no crea V. SL 
que á los que firven á Dios nunca les falta fentimien- 
to del amor que á nueftro Señor tienen, y de la eí~ 
peranza.-mas veces les falta que tienen cabellos, mas 
que por ello. Pruebas fon para ver fi faben llevar 
Cruz, y navegar con vientos contrarios, y aunque 
no fiemen fiempre que Dios los ama, créenlo, aun-.' 
que fin güilo; y fi elle crédito les quitan, no fe fa

cí -
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tfean con penfar, Dioslo proveerá. Y  como íes ha 
acontecido efto muchas veces,no fe turban^y quan-? 
do mucho le acodan, diciendo, Dios 110 requiere 
bien; dicen ellos: Si Dios no me quiere bien, yo lo 
quiero querer a él, yfeguirlehaftala muerte: y aun 
que no tengo claro conocimiento del amor, efto 
tengo,que por ninguna cofa le quiero ofender mor« 
talmente, y en efto veo que lo amo, y quiero mas
que á mi. . 'i

Holguéme quando le í, que me tenia canfado, 
mas que quantos he tratado, porque diciendole yo 
que íe engana, y creyéndolo, entenderá Y . S. que 
fi a mi poca caridad no canfa, menos canfará al fue
go de ella, que es Dios: y otras mayores barajas he 
vifto, yen mayores guerras me he hallado, y con 
la gracia del Señor he eftado contento en ellas. No 
tengo lugar para mas eferivir, que es vifpera de Ra
mos , y ayer fue dia de fermon. Dios fea luz de V. 
S. y acabe en ella lo que ha comenzado. Tenga ejla 
confianza, no para que la haga defeuidada, Jim agra
decida , y  esforzada.

CARTA A  V N A  SEnORA DE TlTVLO ,
¿juedejeaba Jervir d Dios, y  noJe atrevía dio comen
tar. Animóla a que comience Jiada de Dios, que le 

~ pufo el de feo.

E vueftros fantos defeos de agradar al Señor, 
J ?  huelgo mucho., y de vueftra pufrlánimidad,

C i  en
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en ponerlos por obra,tengo pena; porque rengo por 
mal cafo ofar quedarfeuno en la vanidad de fu vi
da, y no ofar comenzar partido nuevo por Dios, 
confiando dei miímo Dios. Hermana , y quien hu
yo, àcide que huvo hombres,: que cíperaiíc en 
Dios, y tuvieffe cuenta cón fus Mandamientos, y 
fucile de él defámparado ? Quien le llamo con en
tero , y perfeverante corazón, que de el no fuellé 
oído? El nos anda bufeando, e incitando à que 
le firvamos : como es pofsible, pues el es bueno, y 
verdadero, que no Caiga al encuentro, y nos eche 
lus brazos encima, y nos favorézca quando vamos 
à èl ? Si liara cierto, fi hará, y muy mas cumplida-* 
.■ ■menté que nofotros podemos entender, fegun dice 
San Pablo : [Ad l~ìeb. 9. ) Comentad, ferva de Dios, 
f  comentad arrimada a Dio*, fiada de Dios, ‘confiando, 
(fíe quien él defeo os dio, os darà el obrar, f  iel acabad 
pues no desierta al dormido , fino para hacerle muchas 
mercedes, defpues de recordado. ■■■ ' ;

Comenzad con denuedo, con diligencia , y  
fervor, porque no hay peor cofa, que principiante 
floxo, y que tiene mucha cuenta con fu cuerpo de 
regalarlo, y con el mundo de contentarlo. Cerrad 
|os. ojos a las alabanzas humanas, y à los vituperios 
también, que prefto vereis tornado polvo, y ceni
za al que alaba, y al alabado ; y al que deshonra, 
y al deshonrado, y feremos todos prefentados de- 
lante el juicio de nueftro Señor, donde atapará fu,

bo-
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boca la maldad, y Cera la virtud miiy honrada. 
Entre tanto aíios de la Cruz ,y  íeguid al que en ella 
fue deshonrado , y perdió la vida por vos, y efcon- 
déos en aquellas llagas, piara que quando venga él 
Señor por vos, os halle dentro de él, y os hernlo- 
fee con íus dones, y os dé a si mei'mo en pago que 
dexaíles todas las cofas por él,y í  vos con ellas. Mas, 
ó q.uan poco dexa quien todo lo dexa, pues no de
xa fino lo queprefto ha de dexar, quiera, ó no quie
ra ! Y  aun el gozar de ello . es una grave mi-D 7 O
feria, pues todo lo que Dios no es, es grave carga, 
y dolor para el anima. Aballaos Dios, abridle las 
entrabas, y gozad de é l, que blando lo hallareis, 
y lleno de amor, mucho mas de lo que penfár

Algunas veces me paro yo a peníar, como una ¿4  
períona quiere , o puede querermal a otra, eftando 
enmedio de entrambas Jelu-Gbriílo nueftro Seiíor. 
Como puede tener deíabrimiento con el cuerpo, 
quien tiene , o debe tener amor con la cabeza. No 
fabeis, hermana, que quando el Señor reíucitó, y  
apareció a íus Diícipules, fe pufo enmedio de ellos,
( Luc. 2 4.) y no á la cabecera , ni en otra parte ? Y  
ello, para qué, fino para que entendieílemos que 
ella enmedio de noíocros, y no podemos querer, 
ni hacer mala nadie, fin que primero lo hagamos 
a el ? Ornen al próximo quiere mal, aChriJlo., que es 

Jsi Cabera, quiere mal', y quien a Chrillo quiere mal,
me-
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mejor le fuera no haver nacido, pues no fabe co-í 
uocer aquello para que fue criado,que es para amar, 
aefte Señor. Penfad, herniada, que vueítros pro 4 
ximo.s fon cofa que a Jefu-Chrifto toca ¿ que fon, 
imaginesfuyas, que fon cofa, por la qual dio fu 
Sangre. Y  decid: Corno querre yo mal a quien mi Se- 
tior quiere bient Cómo defearé muerte, a quien el 
quiere dar la vida?Murio miSenor por ellas perfonas„ 
y tornarla otra vez ä morir por ellas, íi m melier- 
fiieíle, y dexaré yo de amar á qu ien el canto atnaf 

Qué fe me da a mi que me hagan malas obras, ?
Ce? pues no lasamo yo por quien ellas fon,.ni por lo

que a mi me hacen ? por Chriíto las quiero, qué 
parte fon fusobras para quitarme el amorque por 
Chriíto les tengo ? Plega ä Dios que fean muy gran
des delante fu acatamiento, y que gocen ellas de 
él, y él de ellas, para que haya mas templos donde: 
mi Señor more: mas animas que le alaben, y firvan:! 
mas corazones que le, amen, pues él lo merece. Y ; 
cada vezquelasvieredes, decid : Señor, gazydV'os 
de ejlas animas,y no feande otroy fino yueñrds. Señor, 
gocen ellas de V os, pues Vos queréis daros a todos:?.: 
Señor, vueftras imagines fon, eftén tales, quere- 
ptefenten a Vos, y ä ellas, y a  m í, y a  todos dad
nos perdón , gracia, y gloria. Y  fila carne no qui-.j 
fiere decir efto, digalo el eípiricu, y alzad el cora
zón al Señor, pidiéndole focorro, ,y diciendo: Se-; 
ñor j por tu amor, y no por ellas: poco a poco o:

ha-
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hallareis en paz: y fi guerra huvieré, no feais en 
ella vencida, ni digáis, ni hagais cofa que no fea 
buena para con ellas, ni confín tais cofaen vueftro 
corazón que fea perjuicio contra ellas.

Los efcrupulos de las confefsiones, fon ten
tación del demonio para atormentaros , y quitaros 
la dulcedumbre del corazón, y dexaros fin gufto 
de las cofas de Dios; porque el corazón eferupuloíé 
no-efta buenopara amar, ni para confiar, ni le pa
rece bien el camino de Dios, y luego fe va a buícar 
otros caminos, donde mas fe déleyce, por no hallar 
en el de Dios lo que le contentaba: y tiene la cul
pa el efcrupulofo que levanta tranquillas donde 
hay paz, y no el camino de Dios, que es muy fuá- 
ve, y muy llano. Haced burla de ellas j y fujecaos 
aloque os dicen vueftros Conféílóres, y 110 os de-: 
xeis llevar del efcrupulo, ni de vueftro parecer, fi
no decid: M i Señor Dios no es ejcrupulofo, yo bago 
lo que me mandan de fo parte, no tengo mas que 
dar cuenta. Daos, hermana, priefia á amar, yqui- 
tarfeosban los efcrupulos que nacen del corazón te- 
merofo, y el amor perfeáro echa fuera el temor. 
Orad al Señor , y decidle: Deas mcus, ¡Ilumina te- ' 
nebrasmeas.( i.Joann. 4. Píalm. 1 7.) Y  confiad de 
fu mifericordia, quefirviendole vos, ellaharacon 
vos,y os data á entender cada dia que os falta, para 
que lo remediéis. También os reid de la vanagloria,, 
y decidle: Ni por ti lo hago, ni dexaré de hacer: Se-

íror,
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fior, a ti ofrezco quanto hiciere, dixere, y penfárc.'
Y guando venga ia vanagloria, decidió: Tarde ve
nís, que ya cfta dado a Dios. ... , v -

Buen confejo e sq u e  los principiantes fto har 
gan cofas que parezcan de mucha fantidad, porque 
como ion ternecitos, y fu negocio todo cfta en 
flor, (hele el viento hacerles daño: y esles mejor ef- 
condcr fus bienes, que no demoftrarlos. Y  afsi lo 
haced en quanto fuere pofsible, y loque no, ha
cedlo fin miedo, y alzad luego el corazón al Señor, 
y decid: Non nobis, Dormne,_mnnobif.* .
tuo (Ugloriam. O decid, Gloria Patri, &  Filio, & c.
Y  porconclufion os encomiendo, que echcis de 
vueftro corazón todo aquello que Dios no e s y  
améis en efte mundo el lloro, toledad, y, humiL 
dad, y trabajo : y vueftros ojos fiemprc al Señor,: 
porque librara vueftros pies de los lazos. . Poned en. 
pbra la Ley de Dios, y veréis como os allana, el ca
mino , y os pone vueftros enemigos debaxo de lo i 
pies,y entenderéis obrándolo que no podéis hablan/ 
do, ni oyendo ; porque en efte camino aprenden 
poco los floxos, y habladores, y mucho los diligen.i 
tes obradores. Jefu-Cbrijlo "va delante de yo/} Jeguid.: 
le con \>uejbra cr.ft^y conU.asyereisenelGkb.. ..

C A R -
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CARTA A  V Ñ A  SEnORA DE TITVLO :
Enfenala , que la hambre- de núejlro coraron no la 

puede hartar, fino el Ejpiritu del Señor: que la fief- 
ta de Ejpiritu; Santo , es dijpoficion para la de Cor
pus Chrijli*

S  Enora 3 defeo tengo de faber,  de que parte Te 
mantiene agora el corazón de V .S. porque 

• fi miramos á lafetnana en que citamos, es del Ef- 
; piritu Santo , -el qual da lumbre al entendimiento,, 
i  infunde amor en la voluntad, y fortaleza en el cuer- 
| po, conlosquales tres panes tenemos que poner 
|  delante de nueltro amigo, que viene del camino 
fe ¡hambriento, y  canfadó: porque la- hambre~ que 

nueltro corazón fíente,¡andando fuera de sí, y ocu- 
pado en las criaturas, fuele el Eipiritu Santo qui- 

|  tar, dándonos pan de hartura. Y  ay de nos, fino  
| fenrimos la falta que en las cofas criadas hay, y no 
| nos tornamos ya a nueltro corazón, fi quiera can- 
|  fados de haver hallado falta, y mengua, donde pen- 
I  /abamos que havia algún fofsiego. O valame Dios1.
; y quando hemos de tener anima calta, y leal a fu 

Eípofo Chrifto, dándole nueltro amor puro, def- 
nudo de la baxeza de las criaturas ? Quando hemos 
; de entender de verdad, que el varón de nueftra 
.anima es Chriíto, y que nos crio él para si, y que 
él es muy propio para noíotros ? No baila lo que 

T o m .  I X * JQ my,-
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muchas veces hemos probado , quando mal nos va 
en la cierra ,, y que nunca nucftra anima ha tenido 
defcanfo, paz , ni fofsiego,/ fino quando conocien
do fu propia mengua,, y-poquedad,, fe va a Dios, 
y es de ef recebidá i :yiarnpaFada ? No  ̂vale mas un 
rato de aquellos , que toda la vidadé los que a la 
vanidad,, y ruido de las cofas, del mundo ignorante 
Viven ? No fera ya tiempo de decir a todo lo cria
do : JSfo . os: conozco y por aparejar morada limpia , y ; 
defocupada: ai que os crio, y hizo de nada?
: Pláceme mucho, que; lo hemos con un Eípi-
ritu Santo , y tan Santo >  que no quifo venir a los 
Difcipulosdel Señor, haftaque el Ciicrpo de él fe 
les quitailedelante, para que conozcamos fu con
dición que tai es, y le aparejemos Templo donde 
otro nOmóre , fi él no :.y huelgo mucho que V¿S. 
con gracia de él fe havra aparejado, y le havta re- 

. cebido, y eftaran él, y ella contentos. Huélguefe 
!V .$. con él, porque él gozo es;' y mire que dice 
el Apoftol San Pablo :• {ddEphef. 4,) Que no entriß 

' tê camos di EfpirituSdnto de Dios y con el aual cßamos 
Jenalddos j>drd el did, de Id R.edemj>cion, aue es el juicio 
final. Aquel entriílcce a elle Efpiritu, que con pe
reza, y caimiento de corazón anda floxo, tibio, y 
perezolo en fu íanto férvido,, y hace cofas que no 
agradan a efte altifsimo hueíped: el qual como es 

: mego, quiere que fu ficrvo fea ferviente, y andé 
muy vivo-,-echando ficmpre leña de buenas obras,

y
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y  Copiando con Cantos penfamientos, para que eftc¿ 
celcltial fuego no fe apague en nolotros, pues nueí- 
tra vida ella en tenerle vivo: y afsi manteáienda 
nofotros efte fuego, Tñantienenos e l , y  aun 4o que 
le damos, ébnos lo da: de manera, ieñora,; que. 
de efta parte buen manjar tiene V. S. en efta fema- ‘ 
na, pues la havracelebrado, tío en carne, como 
los que fe contentan con el íolo cftruendo de las 
feftividades, mas havra celebrado fiefta de Eipiri- 
tu , en él efpiritu, fegun él Señor dice : Que quiere 
adoradores :éj]ñntudes*

Agora, veamos cómo le va con el olor de la , 
fiefta del Cuerpo del Señor , que tan prefto viene, 
porque para los corazones Chriftianos grande afren
ta fera no oler efte Santo Pan ,  antes que venga fu 
fiefta, pues le olieron los Magos deíde tan lexos, 
y aun los Profetas, y  Patriarcas,  mucho antes que 
encarnaflé. Que mejor nueva, que la de ver andar 
a Chrifto por las calles entre nolotros, andar entre 
nueftras manos ,  comunicando^ y tratando con 
hombres, y  tenerle delante de nueftros ojos: y al 
que no cabe en Cielo, ni en tierra, ver encer
rado en una pequeña cortina de accidentes de 
Pan, y defpues entrar en ríueftro tan pobre, é 
indigno pecho ? Señora \ no oya V. S. eftas nue
vas con orejas fordas, deípiertea fu corazón, y dí
gale, que fe halle jnuy atento a  tari gran merced, 
y obra de Dios, y que Vomite todo otro manjar

D i  quQ
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tfttetéftga, para (Júehanlbnehtó fe harte cíe cftci 
"Celeftial Pan, de que comen los Angeles. Dígale-' 
que vele ellos dias, porque entonces no fe duer
ma. Ypües es femána deEípirira Santo,pídale gracia 
mrá faberféñtir la fiefta del Cuerpo que fue con
cebido por EfpirituSanto, y quando venga la ficf- 
n del Sañtifsimo Cuerpo , vendrá con él el Elpiritu 
Santo, porque por merecimientos de Chfifto del- 
cendió elle Efpiritu. -

(guando el Cuerpo de Chrifto íe nos da , con- 
él fe nos dan fus merecimientos, fegun la medida 

ip. de la dífpoficion que llevamos r de manera, que 
una fiefta ayuda a otra, y es aparejo para otra, y 
pone gana de comer para la otra: qué no hay aquí 
lo que en los carnales combices, que los muy har
tos en la comicÉí , nohan gaiia de comer á la río- 
che. D e fiefta en • fiefta anda el ánima comiendo 
con núevo fabor, i cumpliéndole lo que Dios pro
metió : {JjV'tié-'Y-'-M-trijlfo'&  loi panes Écán^ara a 
la \en¿irntdi j  bajía la (ementera %y  comeréis vuefbró 
fm  mbarmtál Bendita fu bondad, que'tan largan 
mente ños provee, ño como quiera, fino dandofe 
élmiímó a nofotros. El Hijé» nos es dadñ,y por él, 
el Eípiritu Santo, y dandofénos eftas dos Perlón as, 
no íe queda-el Padre fin darfenos. Nueftro es Dios 
Padre, Hijo, y Elpiritu Santo. Yacomenzamos acá 

 ̂ (fa: coñtrátácidn que en el Cíelo hemos de téner, 
‘"'agradezcamodc luí miféricordias^aparejemonos pa-

' ■ ra
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ta recebir las que quedan, y con corazones levan-; 

; tados de la tierra, celebremos las fieftas del Cielo, 
para que de regocijos temporales, pallemos a los.

' eternos , en los andes JA. S. fe \>ea: Amen. .. •

■ C JR T A  A  V N A  SEñORA D E T IT V lÓ ,
- afligida , cxmandola a Jnfrir con confianza en el

¡ * M . ■ *¡ benor*

A
Unque los temores aflijan mucho, eíle con- 

fuelo puede V.S. tener, que fon temores 
¡ vanos, y que no1 tiene por qué tenerlos: y en efto 
j vera quien fomos, pues quando* andábamos fin ref-
! peto, ni temor de Dios, no temíamos., y quando- 
I tenemos algún refpeto a é l, no nos podemos valer 
| de temores, haviendode fer al rebés,. pues al que 

nó terne., a. Dios le eftan hechas amenazas graves,.
| .que fon pata hacer temblar a los muy- altos: y al
¡ que teme a Dios le efta mandado que fe confíele,.
{ »íy confie en-la mifericordia de él , que efta prome

tida a los que le temen. En prueba efta V. S. y por 
eífe fuego ha depaííár, para;que vea, y entienda, 

-y toque con fus manos quien es, y quien feria, y 
fe tome polvo, y ceniza en fus ojos, y defconfie de 

: toda fu habilidad, y fuerza, y aísi pobre,' y llagada 
ha de aprender a fer mendiga , importunando las 
orejas: de Chrifto, pidiéndole alguna limofna. No 

:;|>uede la- vanidad de- nueftra. jGpbervist, y propio
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aplacimiento fer curada, Tino con dcxamosDios > 
en nueltras manos, para que alsi veamos quien es : 
aquel de quien nos hemos enamorado , y de quien 
tíos hemos contentado. Y  quando huvieremos bien 
entendido quien fomos, y huyéremos de nofotros 
corao de peftilencia, y nos fuéremos YJcfu-Chrifto^ 
pidiéndole nos favorezca contra nofotros, ferémos
de el remediados. ;

Efoere V. S. la  cura, y cura con fuego, que
por ella vendrá la falud. No íedefmaye, no fe can- 
fe, fea ella fu Cruz, quiza algún dia fue ella fu 
Idolo ; no fe de tanta prieíía a lentir fus temor es, 
que eferito efta; '(Ifai. % 8 .) Qmn creyere no fe de- 
yrieffa, porque nueftro Señor quiere que del todo 
nos fujeremos a fu voluntad, y la elperemos. E 
como algunos no han andado camino de voluntad 
agena, haceles de mal, quañdo dan algún paflo 
fuera de la propia. La fuma es, que nueftro Señor 
quiere dexar a V .S. fe vea, y conozca, para que 
las mercedes que deípuesle hiciere no fe alce con 
la honra de ellas, mas tenga muy vifto quien es, y 
quien feria, fi por el no fuelle. No fe haga pufila- 
nime, pues quiere fervir a. Dios, porque á los tales 
manda el que rengan un león de esfuerzo en el 
corazón , y hacen .afrenta a  nueftro Señor los que 
le quieren fervir, y no fe confian de e l : y pues él 
ha traído a V. S. eftando ella lexos, no la dexara 
eftando ya cerca. Quien a la agena romo porhija,

no
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no dexark a la que ya lo es: y cfta fea íu prenda 
de lo que liara, el mirar lo que yá ha hecho i y no 
me falta defeo de ir por alia: mas li'V .S . quiere 
mtfáreftó que aqui digo , creófeñtira alivio: yfr-? 
va a méftro Señoreon buen coraron, (entifa el remediot 
que en el eJU.

C A R T A  A  V N A  SEnORA D E T IT V L O -
trata como es oran merced de Dios Jentirfe amada de- 
fu Aíageftad.

COmo quando los padres oyen- comenzar a 
hablar a fus hijos, pequeños fe alegran 

mucho, aunque la palabra nó vayá muy Bien pro
nunciada , porque aquella les daeíperanza, que el 
niño hablara: perfectamente adelante: afsi rhe lia 
acaecido a mí con la carta, oyéndole decir a V.S. 
que en no tener habilidad para hacer un examen, 
no fedefconfolaba ,, fmó. entendía que nueftro Se
ñor le quería, moftrar la inhabilidad que ella tiene 
de si, y que era para bien; de ella , y fe confolaba 
con-ello. A Dios gracias ,, feñota , que hablan los 
ñiños, que hablan los mudos, que entienden los 
tontos , y quanto mas V. S. quifiere. Otra vez gra
cias a D ios, del qual folo viene efta merced , que 
uno le fienta amado, quando en lo exterior parece 
desfavorecido. , . i  •;

Siga cita vena que Dios le ha moftrado, y
ca-
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cabe hafta que llegue al cabo: y . en todo lo' qu<? 
no hallare lo que defea, entienda que le quiere, 
Dios enfenar quan poco puede V. S. de si , ni aun 
Cabe lo que le cumple: y efté toda puefta en las 
manos de la misericordia de é l, tomando lo que le 
diere con hacimíeiito de gracias, agora fea pan, 
agora fea piedra, entendiendo que todo es para 
bien de ella:, y cota efta receta podra ofc los Sen- 
monos , y podra hacer codo lo demas, con conten
to de nueftro Señor. Ponga ella íii pobre caudal, y 
efpcre de nueftro Señor lo que le cumple, yaque- 
lio pienfe que le cumple, que él le embia. Plega a 
fu inmenfa bondad abrir con gracia fus ojos, para 
que vea quanro tiene, porque defconfiar de sí pro
pia, y  quanro para confiar en el Padre de las mife- 
ricordias, que por remedio de los viles efclavos dio 
el propio Hijo: En aquellas entrahas que tal hazaña 
hicieron encomiendo í  V. S. y en ellas procure mo
rir, y acudir en todas fus cofas. '

CARTA A UNA SEnORA DE TITULO,
*jue mejlro Señor emitid trabajos, para acíbar en los. 
deley tes, como purga recetadapor nuejlro Padre Qe-r 
lejlial,

EN todo cafo querría queV.S.perfuadieííe á fu 
corazón, que el lugar de fu defeanfo esd  

Cielo, y queacánohayímo pena, ymiferia,y mirar
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que ningún amigo tuvo Chrifto, que no.vivóle 
acolado dé mil maneras de trabajos , hada entalle- 
cerfe, penArfe, y llorar,, fulpirando por fu. tierra, 
que es la villa de Dios, y de efta mancra fucron 
bien recibidos, alia, porque ninguno lo e s f in o  
quien primero mucho lo defea, y para mucho dc- 
fearlo, es menefter que nos pongan acá acibar en 
nueftra boca, para que deftetados de lo que bien 
nos Cabe, bufquemos nueftro propio manjar, que 
es el efpiricual, y advenidero.

O fenora, y quanta es la corrupción de nueE 
tro apetito! Y  quan tarde nosfabe bien al cora
zón lo que nos trae provecho ! Y  quanto nos fabo- 
reamos en lo danofo, y liviano ! Quantas fofrena- 
das fon menefter contra nueftro corazón, para que 
no come gufto en lo tranfitorio ! Y  quan de bue
na gana corre á ello , fin que le pongamos cfpuc- 
las. Grande es nueftra enfermedad, y gran reme
dio ha menefter, y efte procura el Señor por mil 
artes, y no ion de las menores amargarnos, y pe
narnos , para que como locos feamos con la pena 
.cuerdos , y heridos vamos á bufear remedio en él, 
y el de muy buena gana nos lo de. Conviene, fe- 
nora, hacer el corazón á trabajos, y comò a me
dicinas de nueftra anima amarlos, 6 á lo menos 
fufrirlos con igual corazón, porque mas razón es, 
que queramos nueftra falud eterna con alguna 
cofta, que nueftra muerte, por huir de trabajos;

Tom.OC. E mE
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trate V . S. con nueftro Señor muy a menudo -.trate 
con profundo conocimiento de fu propia nccefsb 
dad: trate con un corazón fujeto a la ordenación 
de fu providencia, y que fobre todo defee tener 
contento a efte tan inmenfo Señor: no quiera que 
el le diga á ella, lo que ella quiere oir, fino que 
le tome la voluntad, y la ponga en la de él.

Efta fea, fehora, fu oración, elle fu penfa- 
miento, como fe daradel todo, y con amor muy 
fujeta alafanta voluntad , y Ley del Señor, y ella 
le fepa mas dulce que la miel, y el panal: no fe ha
ce d io  afsi tan fácilmente, fino fe defpega el ani
ma de lo que fe lo puede impedir, ni fe alcanza, 
fino con importuna oración. Mas dichofa hora en 
que fe d a, aunque mucho haya collado : y íi vi
niere V . S. a recibir de; la mano del Señor alguna 
centella de fu amor, entonces fera fu corazón en- 
fanchado en mitad de las tribulaciones, y huirán 
las congojas, nieblas, y deíconfianzas, y pondrá 
de muy buena gana fus cofas en las manos del Se
ñor, y efperara de ellas buen fuceílo, pues de ta
les manos nofalefino lo mejor. Acucrdefe V .S. 
que el Señor mete en peligros, y faca, y embia rea
cios dolores, para que fea con grandes voces lla
mado, y muy glorificado , quando buViere libra
do de ellos, y por ello no fe defmaye, no fe def- 
confie, trayga fu Cruz con alegría, que en algo 
que duela fe ha de experimentar el amor, y con

ello
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ello fe ha de fervir el Señor, y ganar el eterno 
Rcyno. El dé d JA. S. mucha copia de fu Santo Efpi- 
;ñtu, para que fortalecida con él la Jtrva en grande ale
gría. Amen. ~ .. , : :

CARTA A VNA SEnORA DE TITVLO:
enhénala., • que los trabajos esfuerzan, f  efperamos en 
el favor de Dios.

Q Uien tiene pico para pedir Cruz, tenga om- 
bros para llevarla: y quien fe precia de 
amores,ha de tenerfe por muy honrada en 

los dolores 5 y a quien Dios le pareció bien, ningu
na cofa que por el le pidan, le na de parecer mal; y 
quien le quiere, a si mifma fe ha de aborrecer, por
que como ninguna cofa, íiDios no, baila al ani
m a, ninguna, fi el hombre no fe le da a é l, le 
contenta á él. Afsi que menefter es falir de floxo 
quien a Dios ama, y pata ello embia el Seíiorla e f 
puela del trabajo: y íi le parece a V. S. que ha me
nefter mas paciencia, y esfuerzo, pídala a quien la 
pone en el exercicio, y pídala fin taifa, y fin co
tejarla coh la que otro tiene, ó tu volque quiza quie
re nueftro Señor dar mas, porque no hay talla en 
fus mifericordias, y efpcrela de él, que para eíTo 
embia el trabajo, para dar el esfuerzo , que bien 
conoce él la flaqueza de nueftra carne, y efpcciaV- 
mentela de algunos como yo ; y-para fer él gloíift-

E i ca
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cado , fueleen el vaío de mayor flaqueza porier los 
teforos de fu fortaleza: demanera, que lo que hr-, 
ve para dcfmayar, mirando á si mifmos, íirve para 
esforzar, mirando a Dios> folamente haya en no- 
fptros lealtad de conocer quien fomos, y de agra- 
deeerlc to que de el recibimos i de á rte q u e  nd 
atribuyanlos a fu Divinidad nueílras culpas, ni a 
nueftra animalidad fus gracias, y pidiéndole con 
vergüenza, y con Fe, y esforzándonos en la guer
ra fin huir, fin duda veremos el Pacorro de Días 
Pobre nos, halla que.nos alegremos con la Cruz, 
.por la grandeza del amor, como el Señor lo hizo 
por nos i .y digamos: [ad Galat.6.) No plega a Dios 
yo me glorie en otra cofa, fino en la Cru^ de, mi Señor. . 
Jefu-ChriJio. .

Comience V. S. la guerra del amor, padecien
do dolores, y diga como San Ignacio, quando fue 
llevado prcio: vigora comiendo d jer. Diícipalo de 
Chnfto, porque como San Agullin dice : Sino, has , 
comentado a padecer ■> mira que no debes haver. comen* - 
,%ado a fer perfeélo Cbrijliano. Razón es, pues, que 
no vivamos mas tiempo en valde, fino que co
mencemos a entrar ,en -la Efcuela de lá.Cruz, en ■ 
la qual quien mas padece, es mejor djfcipulo, y 
mas amador del M achio, y mas amado de él > y 
atnaeque de ello;, quien mas, pudiere padecer ,mas 
padezca v y por mas privado fe tenga,, y conforme 
a iu Señor :y ii del primer boleo no pudiere la nue

va
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va difeipula tomar la prefa, no dcfimye, que pri
mero fon ruines leótores los que defpues falen bue
nos, El exercicio, y el esfuerzo , y la gracia Tacarán 
macftra à V. S. fi ella no rompe el libro, ni cjnita los* 
ojos.de las Ierras, ni fe hace Torda à la lección que 
le diere ei Maeftro : Elfea.fu iti% fondera. Amen.

CAR.TA A  V N  A  SE n O R J D E T lT V L O ,
en auele cnjena, <jue ei Cdi^ del Señor e_s dulce.

QUE hace V.S. de callar, fí es de muy ocu
pada con nueftro Señor, callare yo, íi de 

•*" muy trille, quexarmehe yo, porque el 
Cáliz que el Señor embia con amor, fe recibe con 
defagiadecimiento, y defamot. No es razón , fe- 
ñora , no es razón que entriílezca cofa a la criatu
ra, viniendo difpeníada por la mano de fu Criador, 
porque nos ha de fer cola tan preciada el conten
tamiento de e l, que con efta íalfa endulcemos to- 
do. lo amargo que nos viniere:-porque fino, don
de efta el amor, fi la voluntad no es una en lo uno, 
y en lo otro ? A Dios gracias, que como por amor 
atribula a los Tuyos j por amor les da coniuelos, por
que la pena que Tienten, es en ver á quien ama íer 
ofendido, o poco férvido, doliendoíe de culpas 
agenas, como fi fueran Tuyas, y fu confíelo en las 
penas es ver que Dios las embia, y íe firve que ellos 
las pallen. Todo es poco, y muy poco, furo el con- 

- ten-
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tentarfiielito del Señor de todo: no plega a fu Ma- 
geftad que tal mancha denlos en nueftra honra  ̂
que a otra parte miremos, que a él. Sople el vien
to de nueftra inconftancia de donde Tupiare, per- 
feveremos en mirar a Dios, que él Tacara nueftros 
pies del lazo , y defpues de los vientos contrarios 
vendrá a nos Tobre la mar, y entrando en nueftra 
Nao,: hara bonanza.

N o viene efto todas veces tan prefto como 
querríamos, porgue a la (juana vigilia déla noche \d~ 
no el Señor a fus Difcigulos,m?.s baílenos eíperar, 
que ha de venir:a remediarnos, aunque no fepa- 
■mos el quandoj y ftfe tarda, quiere probar nuef- 
crafiucia, y quiere probar nueftra paciencia, y dar 
ocafion a nueftro amor, en que fe excrcite, por* 
que quando es verdadero , mas crece con el foplo 
de la tribulación, y traba jando por no fer desleal̂  
hacefe mucho mas leal, por cumplir lo que efta 
eferito: (ProV, 17 .) En todo tiempo ama d  me es ami* 
go. A nueftro Señor plega fortalecer í  V. S. con la 
fuerza de fu Tanto amor, para que m aguas, ni 
vientos lo apaguen » mas como viva llama quomq 
todo lo que le contradixere, y con los vientos crez
camos á gloria del que la ama, y íe le tiene guar
dado por galardón en el Cielo.

C JR -
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C A R T A  A  V N A  SEnORA D E  TTTVW t,
en que la enjerta ¡que. ;enle profiera > yadverfo-,feba 
de echar el ancora en las manos deD w ,

A . Dios gracias por codo loprofpero ,  y advera 
fo , pues codo lo embia él, y con amor de 

aquellos a quien lo embia , no ay cola deiabrida en 
el güito del amador de Dios, pues llalla la feme- 
janza.de fu corazón jen lo que le embia Dios ha*- 
lia fu amor, amor, y con efto fe fatisface, íin ce- 
ner cuenca, qué color, o fabor cieñe el ramo, pues 
ve que la raíz es can de eítimar. Y  pues V. S.quie- 
re tratar con nucítro Señar; ó por mejor decir: Dios 
quilo que trataííe con é l, no le parezcan mal las 
leyes de efta amiftad, pues él amigo es rectifsimo, 
y fin maldad, y codas fus carreras fon igualdad, 
pefo, y medida; no leparezca a V. S. fuera de ley, 
de.amor darle un tiempo güito déla miel, yen  
otro de hiel, porque entre citas mudanzas en los 
efectos, uno es el corazón de fu amado, que por 
una via, y por otra procura el bien de ella : y quan- 
do le parece que no le embia bien, hacelo é l, por 
no.embiarfelo pequeño, pequeño es el amorque 
no padece algo por cl amado ,y  fin amor no hay 
bien, y el amor íolo es el bien, y por eíto quiere 
Dios dar a fus amados íu amor, y amor no para deí- 
canfar, fino para trabajar, porque ricos en el amor

era-
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trabajado , tenga el Señor ocaíion de llevarlos 
adonde fean muy mas ricos en amor, y muy lexos 
de trabajos, y amen, y gocen, y no como acá que 
aman, y defean i aman, y trabajan: y al mayor 
amor íucede mayor trabajo, o de pena de la aufen- 
cia del amado, ó dele ver ofendido, b de verle tan 
probado, que fe fíente flaco en la prueba, y quiza 
dudofo en fi de Dios es amado.

L a ancora, que entre ellas tempe dales ha de 
iener a V.S.enpie,y firme, lera una libre,y verdade
ra renunciación de si, y de todas íus colas en las 
manos de fu amantifsimo Padre, con la qual que
de defapropiada de todo , y el Señor, Señor de ello, 
fin mas ollar entremeterfe ella, en loque de ello 
ha de querer el hacer, lea en mudanzas, que al 
anima acaecen, fea en trabajos del cuerpo , haga 
día lo que fiente que Dios le manda, con chriftia- 
no cuidado, y diligente prudencia, y tenga con
fianza que el luceífo fera muy bienaventurado, co
mo guiado de mano de Padre fapientifsimo ,pode- 
rofifsimo,y amorofifsimo, cuyo intento es pedir, 
que le pongan los negocios en las manos, no para 
olvidarlos,fino para que no lo echemos a perder con 
nueftra necedad,o no los podamos acabar con nuef- 
tra flaqueza, ó no bufquemos nueftro mal aíabien- 
das. O dicha tan grande, querer Dios, y.pedirlo él! 
Encargarfe de nueftros negocios , y que eftemos 
ciertos, que pues con ellos fe combida , es afsi co

mo
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mo dice, pues es muy lexos de fu verdad el enga
viar a nadie: y ya que 110 fe quiíícra encargar, di- 
xeralo claro; mas íú bondad le mueve a que lo haga, 
y  fu amor a. quelo diga,y a nofotros nos aflégura fu 
grande verdadpor lo qual dixo: (PJalm. S 8.) Lo que 
Tale de mis labios,no lodexare jaliren vano,y pues la ley 
•de los que fe aman, es, que fe ayuden en los cuida
dos ; efte V , S. defeuidada con el cuidado de Dios. 
y quando la trifteza, d tempeftad le combatiere pa
ra que tome a tomar lo que havia renunciado, di
ga lo que San Pablo decia: {t.ad Cor. 1.) Bien se a 
quien creí ,y  cierto efloy que es poderojo para guardarme 
lo que depofitepara aquel dia.

Poderoío le llama, y amorofolo cree, y ver
dadero ; fer poderofo, de fu fer le viene, y fer bue
no, y leal, y verdadero :y  por efto es caufa de 
nueftra eíperanza, y de nueftro defeanfo, en el 
cuidado que de nos tiene. Camine V.S.con fu Cruz, 
en compañía de fu Señor, y entienda que el amor 
que le han dado, no es para holgar, fino para traba
jar, porque no quiere Dios que eftén fus dones 
ociofos, y efte menos, porque es el mayor de to
dos , y de tal condición, que no puede eftar ocio- 
fo , íi vivo efta. ; fu fer es hacer, o padecer, y como 
vivo fuego, qué del Cielo vino, efta en movimien
to continuo ,fubiéndo azia alla, y por dificultad 
dé la empreífa no íe arrepiente de la haver comen
zado, pues fabe que ella no fe metió en ello, y 

.-Tora. IX . • g quien



T ercera parte
ouien defilé el Cielo fe le dio.íe le dióá conocer: 
Vj can lleno de amor, eilè mifmo darà fuerzas para 
aií^Sr, y acabar el camino, \í, S.; no eflámeen pow 
co la merced, no fe haya floxamente con ella, no 
fedeímaye fi alguna vez faltare, que. no es amigo: 
elle Celeftial Padre de animas ddabridas , que le 
turben el corazón, que es apofento de el. Bien co
noce fu alteza nu etica baxeza;y como David dice-, 

ioi.)nuefro figmento, y fe contenta mucho 
de nu cifro humilde conocimiento, que confieílé 
nueftra flaqueza confofsiego, y confianza ¡deperì 
don, mirando à el : porque afsi como le. hace in” 
juna quien conoce lus propias faltas, afsi también 
quien conocidas, no fe confitela con la bondad de 
tal Padre, y de eli a manera ferá fu camino feguro, 
y el Señor le darà luz en las tinieblas, fi ella la ef-* 
pera fin desbaratare délo comenzado , poco a po-* 
co la irà enfeñando, y doctrinando de cofas quo 
ella no labe. , • r. ■ : ... >

Q A R T J A  V N J  SE n Ó R J D E  T IT V L Ó ,
en cjue la enfena la tierra donde Dios fue aheleado, pa
ra ir a donde boy toda dulcedumbre ,y  defeanfo,

Bie n  va afsi Ilufttifsima fénora,bien va afsi,mas 
vale hiel,que miel en la tierra dondeDios fue? 

aheleado , afsi van à la tierra que mana loche, y 
®ie l j donde Dios ferà vitto fazá faz, y - no; haVrá
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gemidos ni dolor, porque el Señor Omnipotente* 
enjugará'.'las lagrimas que acá hizo llorar, y como1* 
fupo acá entriílecer, nos habrá allá alegrar., Palle* 
,V. S. con esfuerzo fu carrera, no como quién corre > 
de burla, fino ios ojos pueílós en la joya enamora-1 
da de la hermofura de ella, diga, que nó fon dig
nas 1 as pafsiones de ella villa ,' para la gloria que u f 
defcubrira en nofotros. Y  pues ■ ya eílá avilad 
da , que conviene morir á tocias las cofas, no : 
quiera ella vivir, á lo que Dios quiere-que muera, 
fino viva á aquel, que por compararle fü vida, y- 
íu amor, perdió él la fu ya por amor. Qué hay quc; 
penfaren ello? Dios fe dio por ella, y fe ha dado 
a ella, quedarfeha ella contigo mifma, atzandofe- 
con fu corazón , y hurtando fu amor á quien can 
julio fe le debe ? San Pablo dice (z. ad Cor. 5.) Que 
para ejio murió Jefu-ChriJlo, para fer Señor de vivos, y  
muertos ,pura que los que viven no vivan para si miCmosy 
fino para aquel que por ellos muño : y pues el titulo de 
nueílra compra es tan julio, feamos por amor de 
aquel que nos compro,y no cierto para matarnos,ni 
maltratarnos,fino para hacernos participantes de él.

Donde mejor podremos eílár qüe en él ? cuyos 
mejor podremos fer que de él ? El es la bondad, y 
rodos los bienes, y fi de otro fomds, ni aun mante
nernos no podrémos, quanto mas fer bienaventu
rados ; mas quién de él fuere alegrefe, que eferito' 
elláí (Pfólnk-j¿.}Biendvemurddd la g m tidehvpt&



44, ■ T ercera parte • ■ • - ■: t
fISenoresfuDiosy y,elPuebld que efcogióparajbe* 
redad fuya. Mire V. S. quien tendrá mejor labrada; 
la heredad, Dios, ò  badatura ? Y  aunque èLdè gob 
pes,y metak reja del arado,;y rompa la tierra, 
tierra es, y para que; acuda con mucho fiuto lo ha-» 
ce : porque fi le perdonan- ei hierro, quita riehan la,; 
bienaventuranza de- la fertilidad. V . S. tenga los. 
ojos en el Señor, efte colgada de fucontentamien--? 
to ,y  pues en tan buenas manos eftá, deícanfe e l 
corazón de tila, que el -anima qué en Dios ba puefe 
to fu Fe* y amor, éntrelos peligrostiene fu paz. El ; 
fea esfuerzo de V . L S. y todo fu amor.

CARTA A VNA SEnORA , EN QVE EJE
dice, que la mijeria del nombre es tan grande, 
muejlra Dios fu  grandeva en la remediar»

REcibi la earta de V . S. y ante ayer eferiví -a= 
V. S. mas todavia haviaque refponder A ci

ta prefente reípuefta, de bacimiento de¡ gracias a? 
la fuente abundantifsima de ellas , y refpuefta do 

reprehenfion a nueftra maldad, que atantabon-í 
dad no fe dexa, no la ama ,  no la í irve, no la co
noce como debe. Que le parece a V. S. quien es- 
Dios ?;Quéle parece quien es la criatura ? Ha villo 
cola tan buena i Ha vífto cofa tan mala í : No«
yeo ipara que fomós buenos j fino para que mas¿ 
fez demueftre. quien es Dios amando , y libran^

do
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tío a unos tales, y a el gracias que le fcrviirios de. 
algo j íiendo ocafion que fu gloria aparezca mas, 
clara en la obfeuridad de nueílras tinieblas. Siel 

làfsimo toma f  or fu- honra hacer mercedes:■ a unos tdlet̂ r 
amen le irà a la mano ? (ad Rom. 9 .) Quien defmaya- 
rá por fus faltas, lì el Señor quiere enfehar fus ri
quezas en los vafos mifetables, para gloria de fu.; 
mifericordia ? Alabada fea tal bondadde donde ta
les obras proceden, qué razón es, que defeemos. 
vèr corazón, del qual tales fru tos proceden?^

Qué le parece a. V.S. que lera la admiraci ón, y  
elam or,y el gozo, que quando à efte inm en fo
rnai- de bondad veamos tendremos ? Si parece que 
no cabe ennofotros quando una centella de íus, 
obras nos epfeaa acá , lì fus manos fon Tan her- 
mofás, qué tal fura fu faz, lino la miíÍüa hermofu- 
ra infinita, que laque los corazones de si mefinos,. 
y los ponga en sí rodino, transformándolos en élj, 
y mas contentos con fec de é l, que con fer Tu
yos, propios, y nadando de gozo en las niefmas en
trañas de el,hechos un efpiricu con él tan, unidos co-, 
mo efiá un hierro metido en una-fragua con elfuego 
poLfeido.de él,y tan'lleno de él,que parece fer fuego? ' 
Ya vinieflé aquel dia quando tuvíellemos preícnte* 
la. kermofrira del todo hermofo, para que viendo-, 
lo delante los ojos, no ;fe nos fue fíe à otra parce,, 
pues tari, mal empleados friera de el fom Entretam-l-, 
to , fefrora, trabajemos de alzarlos à él,que legurv 

ud ‘ ■ ’ fri.
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fu palabra, que. en 0 m á  éice: {Pfdm. %-$¿) M m  
ojos- Jiempre d Señor, porque e lj4cara mij fiesJd  la^o^ 
y otro remedio igúal no. lo hay, que en el tiempo 
de la neceísidad acorrerle luego el nino al padre,. 
y él es ta l, que luego lo recibe en fus brazos, aun-,» 
que el mifmo nino no lo entienda. Y  es tanta fu . 
largueza que de mucha no puede la humana miíe-> 
ría creer con fus fuerzas que es efto verdad, porque - 
nunca fu corazón llegó-a aquel quilate de bondad,: 
ni lo vio en otro. Y  como unos flacos ojos, que/ 
mirando al Sol, que no tienen fuerza para ver tan
ta luz, afsi acaece a nueíka flaca villa , con las obras ; 
de Dios. Masía Fe enfuncha el corazón á creer que; 
aquello que nos parece tan fobre nueftro juicio,, 
aquello tan fobre todo merecimiento ¿ y  medida,, 
aquéllo es Dios -f y propio raftro, y fénalde él 'vyi 
cada vez qué le falta el esfuerzo para comprehender - 
efto,adora aquello que afsi fobrepuja a todo fu jui
cio , y poco á poco ya oliendo, y raftreando a Dios, 
conociéndole fer é l, por el raftro de ier la cofa muy 
maravillóla. a

Y  pues efto es lo que el Señor de V.S.quiere,defe-í 
lo ya, y darleha deícanfo,pues defea' la falud de ella,;, 
y la voluntad de él,es laíantificacion de ella,y quan* 
do fiucia le faltare, aprovechefe de la mifericordiaf 
pues lia dias quele dixe, que entre otras fehales de 
lér amada de Dios, tomaííé efta por una, deárfelo* 
yo:y hace muy nial en paífar liviano por fus merced 

■; des:
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desrporque aquello es de anima floxa,y no avivada, 
quemo tiene péfo jaaía pefar cada cofa én ío qué es. 
Y  verfeha efto fer afsi,quando la luz deí Señor viene*’ 
que hace conocer, y eftimar en lo que es razón 
foque él hacepornofotros: y fabe ¡muy bien~lp- 
prehender la pefadümbre de nueftra defconfianza, 
y la pereza de nueftra tibieza, que con tules pren
das aun no fe fia, y con tales efpuelas no ánda li
gero i y - de efia' manera miíma respondiera aquel 
Padre a V.S. fi fe le diera relación clara de la enfer
medad, la qual nueftro Señor curará en fu tiem
po, pues ha tomado á fu cargo fer Medico de fu 
anima , para que mucho reíplandezca ÍU gloria, 
quando de tan enferma la parare muy fana; y  di- 
ciendole ella : ( PJalm. 1 1  8.) Saname, Señor , y  
JereJanafálvdrfie , (ere Jaiva , porque la honra mía 
tu eres. '■ Le refponda él : (PJalm. 3 4.) Yo Jqy m 
[alud , tu bien ,jy tu pa%; quién te ha dado quanto 
bien tienes,librado de muchos males? quien te amo 
antes que fuciles, y te hará bienaventurada con 
tenerme á mi á toda tu voluntad, y fin' temor de 
perderme. Efto eíperemos que hará el que espo- 
dérbfd, y buyo nombre es íánto > inmenfo en mi- 
fcricordias, y potenufsimo para cumplirlas. ’ ,r

t j : ’ ■
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CARTA á  VNA SEnORA DE TITVLO,
.onfolandola fn Id muerteAs una ja hermwá* í Y

iOcqs dias ha que íupe la merced que nuefttcP 
Señor hizo á fu Elpofa, la feiíora Soror Ma* 

da, en focarla de efte peligrólo deftierro, y lle
varla al puerro de la íéguridad : y también entendí  ̂
y íupe la pena que con fu aufencta V. S. lia tomi- 
do. Necesarios.me fiteron dos corazones, para cofa 
el uno gozarme con la que goza, y con el otro 
penarme con la pena, pues que a entrambas foy 
deudor general , y particularmente:. mas pues ella 
ya efta en folyo , y no tiene necefsidad de mi go
zo, y  acompañar á los penados es cofa qué debe-! 
mos elegir, determino de ocuparme, y enderezar 
efta carta al defeonfuelo de V. S. parte de el tengo, 
y efpccialmcnte, porqué en ninguna manera quer
ría que huvieíle en V. S. lo que temo, y es, no tóa
mela pena con algún cxcelló, de la que feria ra
zón tomar, porque ello feria doblada pérdida» con 
amargura de pena juntarle ofenfa de Dios.

Suplico a V. S. mire con muy deípiertos ojos, 
que couio no tenemos licencia para los demaíiados 
placeres, tampoco la hay para la demaíiada triíle- 
za, pues en lo uno-, y en lo otro debemos fer fu- 
jetos a la fanta Ley de Dios, que no menos cumpli
mos nueftra voluntad en llorar, y penar halla har

tar.
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tar, qüe vanamente reir, y regocijarnos. No rne-; 
nór impedimento e  ̂para fervicio de Dios, la trifte- 
za qué confume, y derriba el vigor del corazón; 
que la vana alegria que fe hace ab fo lu tay  íin 
pefo: porque cómó podra el corazón derribado 
decir con verdad a nueftro Señor : {Pfalm. f 6 . &  
10 7 .)  Aparejado ejlk mi coraron Dios: aparejado efid 
mi coraron '• Y  pues eftando fumido en el abyf-. 
jno de la trifteza, y enflaquecidas codas las fuerzas,: 
no fe pueden tener en pié para lo que cumple a los 
próximas, y a lo que cumple al Señor ; afsi con-, 
feísd; fu flaqueza el Sacerdote Aaron, que ha vién
dole Dios muerto dos hijos de un golpe, y Tiendo 
reprehendido de fu hermano Moyfen, de no ha- 
ver ofrecido facrificio al Señor, refpondio: Como 
podrejo agradar con el facrificio. al Señor con animo 
lloroío'i

Cierto I.S. quien a otro ha de fervir, tan age- 
fio ha de eftar de profunda trifteza, como de otro 
qualquier impedimento , porque no podra hacer 
íervicio, o ira lleno de hiel para si, y para quien 
lo recibe. Y  por eftos, y otros males, que de la tal
tuza fobre los difuntos fuelen venir, ya que la El- 
entura dé licencia para que tomemos el lloro, lue
go acude diciendo: (Ecclef. 38.) Confuelate de la 
trifteza >y no des tu coraron a la trifteza, mas danzó
la, de tiyji acuérdate de tus pojlrimerias. Y  en otra par
te dice: (Ecclef. 3 o.) Alanza la trijle^a lexps de t),

T om JX . G por-
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Porque a muchos rrtato la trifle%4 , y  no hdy provecho en: 
ella: y  no folo no aprovecha, mas mucho daña, 
como en otra parte fe eferive al mifmo propofito; 
de trift eza, caufada fobre difuntos. De la trift eza fe 

€¡? figue fiempre la muerte, y derriba la virtud, y. 
abaxa la cerviz, Y  elfo, feñora,a fer folamenrc en. 
el cuerpo, no fuera tan de temer ,  mas toca en el 
anima , y por eíTo fe ha mucho de huir, porque 
para andar un anima en pie delante de Dios, y po-?- 
derfe defender de tantos enemigos, como la corm 
baten, y poder darfe manos a negocios que de ella 
penden, ha menefter un vigor interior;, y . un ef-, 
fuerzo muy entero, ni mas, ni menos de como 
quien anda en la guerra, y durando en ella efte en 
pie, y cumple por todo, y perdido, efte, luego es 
calda 5 y  íobre ella, cargan los enemigos , como 
cuervos, fobre animal flaco, y caldo, al quaiaca-’ 
han de matar con picos, y uñas: de manera, que 
mediante eldefmayo, y flaqueza le viene la muer
te , como le acaece al anima con la trifteza, pues 
tío embioDios elfos trabajos a V. S, para perder,

, fino para ganar, ni la amargó, fino para la curar, = 
y fanar. No bu.elva el negocio al rebes, enferman
do con la medicina, y deiagradando a nuelftro Se
ñor en el tiempo que mas le havia de agradar.

Mire al pacienriísimo Job , que viendo fíete hk. 
jos muertos, en un dia, yen una hora fubitámente, 
no fe quexó, nideíniayó, mas bendixo al Señor,

que
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que le quitó lo que primero le havia dado y .-y aun
que los cenia muy bien doctrinados, y g-.ift.iba muy 
fainamente fu hacienda, y empleaba muy¡ bien fu' 
propia falud, quifo nueítro Señor quitártelo iodo/ 
para que entendieíTemos él , y nólbtros, que le 
agrada mas nueftra paciencia obediente, que nos 
Tiene de la adveríidad, que el ufo, aunque bueno, 
de la profperidad. Y  paraexercitarnos en efta pone 
Dios fus ojos, para quitamos delante los nueitros 
lo que mas en ellos lucia, para que tanto mas el 
facrificio de nueftro coraron laftimado, y obedien
te fea a él agradable, quantó a nofotros es mas 
amargo, por carecer de cofa muy amada. Y  de ella 
manera mato Dios la muger del Profeta Ezequiél, 
de él muy amada,. y le dixo; {cap. 14 .)  Hijo de 
hombre, Yo quito delante de ti lo dejeado de tus ojos, 
no llores, ni planas, ni corran lagrimas de tus ojos, gime 
gujlando, y  no hagas planto de muertos.

:: Baftantemente diaria el Profeta laftimado con
haverló herido en lo que mas lucia en fus ojos, y 
acrecentarle mas la trifteza con quitálle el condue
lo, que con llorar, y plañir los afsi heridos hielen 
tomar, y hartándole fu anima de ázíbar, no iede- 
xan hartar de llorar, ni aungüftarlo. Para que en-- 
tendamos que el fiervo de Dios, fegun he dicho, 
no hade foltat la rienda a la trifteza , . ni lagrimas, 
mas 1er también en elfo obediente, como en to
mar los placeres por taifa: y. repitolo efto otra vez,

G 1  por-
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porque no fea V . S. engañada, como muchos, a 
quien finalmente felesperfuade que deben huir de 
la demasía del gozo, porque no ofendan al Señor, 
y no hay quien los pueda lacar del pozo de la trifte- 
za,pn rcciendoles no correr peligro,ni hacer mal con 
eftarfe en ella> los quales fi fupiellcn que la qu cu
ta que Dios con nofotros tiene, mas es con las raí
ces de nueftro corazón, que con las obras que te-* 
nemos de fuera , b dentro, verían claro, que fi ro-¡ 
man la trifteza fin regla, o medida , y fin obedien
cia de Dios, no lo hacen fino por cumplir en ello 
fupropria voluntad. Y  fiendo eíta la raíz, tan def- 
agradable es al Señor, como quándó tomar los 
grandes placeres por lá mifma voluntad.

Por lo qual, Ilnjlñfsima Señora, abra ííi cora
zón a la palabra de DiaSj y entienda, que lío por 
fet atribulado uno es amigo de Dios, fino por pe
lear contra la tribulación, y llevarla a lo menos con 
paciencia, fino pudiere con alegría. Levante el co
razón caído, y esfuerce las manos enflaquecidas p y 
luche con el gigante, que es el dolor, para que 
quede probada en la tentación, y glorióla con la 
victoria, y pueda decir al Señor: (Pfaim. 16.)  Pro- 
vajle mi coraron, ’jy vijttdjlelo en lá noche: con fuego me 
examinadle, y  no fue hallada maldad en'mi.

Deípierte, feñora i, y abra fus ojos, y mire a la 
mas Santa de las Santas, y mas atribulada, que todas 
las Santas, y no Santas , como citando fu Hijo col-
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gado en un palo, y crucificado con duros clavos, 
ella eftaba al pie de la. Cruz: Lo qua! quifo el Ef~ 
piricu Santo, que fupieíTemos nofocros , porque en 
la manera del eftar el cuerpo de fuera, vieílemos 
quan en pie efta en trance tan recio fu corazón en 
lo de dentro. Quan de verdad, y con quanto do- ■ £$ 
lor, y con quanto esfuerzo ofreció fu querer, y fu 
Hijo en la voluntad del Padre, queriendo fer ano
tes hecha millones de pedazos, que perder un folo 
punto de la leal, y esforzada obediencia, que a 
Dios fe debe tener. Mire también el Profeta Elias 
tan cargado de trifteza, que defeaba, y pidió la 
muerte al Señor, y fe cae dormido con el pefo de 
ella, mas no le reíponden del Cielo , conforme a 
fu voluntad y que no fe pagan de rales corazones 
caídos. Defperrólo el Angel'del Señor, y dicele:
( 2,. Re?. 1 9 .) Levantóte ,jy come, me mucho camine, te 
queda.de andar. Y  ai si rae par qcc IluJlrijsimafenoray 
que veo- a V .S ., muy apeígada con la triftezay 
ad ormecida conda amargura, y tan canfada de vi
vir, que efeogéria dé buena gana el morir. Mas 
oyga agora: Y . S. por boca de un pecador, lo que 
Elias por boca de un Angel, pues ella efta como 
e l , provecho le fera oir lo que él / aunque el meiv 
fajero fea divería.
' . Levantefe, feñora, que mucho caminóle que
da por andar ::; dexe ya das lagrimas llenas de infi.de ■ 
lidad, como San Geronymo lo dice, fin. me.dida.y y

f a
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fw taffd : content de ya con la afrenta que ha he
cho à la carne, demandóla entriftecer, y llevar à fu 
voluntad. Levántele de la muchedumbre de pen- 
íamientos, que como vientos bravos turban la mar. 
de fu corazón, y no la dexan repofar , ni adoran 
con íilencio, al que efte azote embio fobre ella. 
Tenga yà algún lugar la razón para poner taifa à 
la fenfualidad : téngalo la f è para confiar, que 
aquella por quien llora no es muerta, mas goza 
de muy mejor vida ; téngalo la Efperanza para con- 
folar à V. S. y darle à entenderque pues Dios con : 
tales golpes aqui la labra, aífentarla tiene en el 
Cielo por piedra efeogida : los golpes oímos, y el 
eftruendo de fierra, y de la azuela también. Y  pues 
el oficio de Dios es en efte mundo hacer efte rui
do labrando à losfuyos para aílentarlos deípues en 
fu Templo de paz, y donde no fe oye ningún fo
rnido de aquellos, efpere V . S. el afsiento de la paz. 
Y  pues ve en si los exercicios, y prueba de la guer
ra, y pues es una de las defterradas, y martilladas 
con muchedumbre de trabajos, elpcre que fe vera 
1er una de las Ciudadanas contentas.del Cielo, pues 
que dice San Pablo ; ( ad Rom, 5 „ ) Que la tribula
ción obra paciencia, y  la paciencia probación , j> . la pro
bación ejperan ŷt, jy la éjperan^a no nos faldrd en val- 
de, porqué la caridad de Dios es infundida en me jiros 
corazones. A efta haga V. S. lugar en la mitad de las 
muchas aguas de fus tribulaciones, no ladexe apar

gar>
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p-ar, porque fi quiere nombre de amadora dé Dios, 
no la ha de ganar entre los regocijos , y acaecimien
tos conforme a fu voluntad.: mas entre eftos azo
res, efpinas, hiel, y vinagre, y en, defierta Cruz, 
a femejanza de Chrifto, que metido entre eftas: 
cofas nos erifeho fu amor,el qual, fervora, fue veri 
dadero, porque fue probado, y permaneció fixo en, 
la tribulación. Y  afsi ri V. S.. quiere reípond.erle con 
amor, Cepa que no lo hay un dolor, y que aun
que no hay efpada que con mano de íayon la mar- 
tyrice , efte. amor inhindido. de la mano, de Dios la. 
martyrizara,, pues ñola dexara andar a fu propria 
voluntad, mas hacerlaha contradecir a. fu trifteza, 
y a un gozo, por andar a voluntad de. fu amado, 
y toda effca pena , que por una parte íufriere, rehi
riendo a fu, voluntad, por otra parte le la quitaran^ 
haciéndola tomar con dulcedumbre la voluntad del 
Señor, mas. que por propria.

Amor es el que a V. S. ha en tallecido , amor 
es el que la confuele: la aufencia de. fu querido la 
ha fatigado, la obediencia., y amor de Dios le qui
te fu fatiga.. El fue. el que.lo hizo, no le parezca a 
V. S.. mal, pues. le parece bien al Señor que lo hi
zo, y con. clamor de él venza el amor de la cria
tura : quanco mas, que fino tiene adormida la def- 
confianza, con el mifmo. amor de fu querida, re
cibirá coníuelo de la . llaga, que, con. fu aufencia le 
dio, porque fi aca hizo Jaita, alta hizo prefencia.

Si
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Si efto dexò, cofas mejores le dieron, A fus herma
nas dexò, mas alla hallo otras hermanas , y otra 
■ padre,, y madre, y efpofo. A fu. Dios, fue, atu duU 
ee Eípofo fue, al qual obedeció, firvio, y amò. 
Que mal hizo íu Efpoío en llevar á fu eípoía con- 
ftgo, ni ella en irle con el ? No ve V. S. que: ella 
,era defpofada, y quehavia.de venir algún día el 
día ele las velaciones, y falir de cafas agenas, è irfe 
con fu marido? Que quiere? Tener la defpofada 
por muchos arios, que eftaba apanada de fu mari
do ? Pues que fe dà prieíla à embiar de las cofas de 
la cierra à los hijos que engendró, por qué fe le: 
hace can de mal embiar a. efta bienaventurada a. la 
Cafa del Cielo, pues como à propria hija la ama? 
Y  que alguna pena fe lienta en vèr aufentar à quien 
mucho amamos, mas folemosla templar en vèr ir 
en profperidad al que noíotros hace falta. Pues co
teje V. S. la profperidad de los hijos que acá tiene, 
con la que ella fu amada poífee, y vera, que'pues 
la ama debe vencer el eozode fu bien à la penaO i
de fu aufencia, como un giganteà un enano, pues 
aquello es eterno, y lo otro temporal»

O feriora, fi pudieífemos vèr quan bienaven
turada eftà nuejìra Soror Adunai En bodas eftà, ò 
ataviándola para el dia de ellas. Ningún contento, 
recibirá con vèr à V. S. con ropas de trifteza .en las 
fieftas de fu alegría. Muy bien le ha pagado nuef- 
tro Señor el mundo que dexò, el efpofo de carne

que
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-que renunció, la fe que le dio , y le guardó, y por 
milmundos no trocada el menor bien- de los que 
alia poífee. Sacadolahan del lugar de la'mifcria, y  
-del lodo, y de la hez, y- de los peligros; trasladán
dola a la región de la feguridad, donde luce perpe
tua luz, y gozo, que íale de la vifta de la divini
dad, que corno rio con grande avenida, refrefca, 
harta, y embriaga a los Ciudadanos del Cielo. Sis 
comida es del árbol de la vida perpetua, y fu ves
tidura es lumbre, y gloria, y fu corazón eílra tranf- 
formado, y abforvido en el mar infinito de la dul
cedumbre de Dios, y hecha un efpiritu con el, con 
atadura, y abracijo tan fuerte, que mientras Dios 
durare, ninguna cofa fera tan fuerte, ni tan pode- 
rola, para la aparcar a la bienaventurada Soror M x- 
na de efte abracijo tan apretado, y cafamiento tan: 
juntifsimo., que entre ella, y Dios íe ha celebrado,: 
ó muy preílo fe celebrara.

; Gozóla efta ella con ello , eftenlo los que 
la aman, y quan delantera es en el amor, léa
lo én el gozar, pues el verdadero amor quiere el 
bien del amado, aunque fea con perdida propria: 
y cefie ya el luto , y rrilfceza, porque nuefteo Señor 
no fe ofenda , y ella no reprehenda como Santa 
Ines a fu madre el tiempo, que ni á vivos, ni muer
tos apto ve chara, n i a s i, mas a todos daña, y no 
fea¡ impedimento para el aprovechamiento de las 
virtudes que ha menefíer alcanzar para lo que le. 

v T m J jí .  Jd quen
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queda cíe caminar, y padecer* halla llegar al mon
te de Dios» Para lo qual es menefter esforzarle, y  
levantarfe con propoutos nuevos, coma quien ago
ra comienza a comer el panfubcineri.cio , que es con- 
fd lar, y comulgar» y beber el agua, que. es oir la 
palabra de Dios: porque para no faltar en d caminoy 
(odo ejloes mmfer^j comentar luego a caminar. .

. i

CARTA A V N A  SEnORA ILVSTRISSIMA%
confiándola en la muerte de una per fina, cuja au~ 
fencia baviafentido mucho*

D ios mandaba en los tiempos pallados, quan- 
do iban a eaftigar a la tierra dePromiísion,, 

que combidaflen primero con paz a la Ciudad, d 
Lugar donde íueííeiiy y íi eon ello no fe rindBeflen, 
la caftigaífen, y tohlallen por guerra : Conforme 
al qual mandamiento ,. pudiera yo tener licencia, 
para reñir con V . S. pues por paz no fe ha querido 
rendir , en lo que tan .blandamente le íupliqué,. 
acerca de fu confueío, en el trabajo- que iludirá 
Señor le embid: antes me dicen, que la carta de paz: 
firvid, no de quitar lagrimas, ni triíleza, fino hacer
las falir de nuevo mientras fe leía,tomando V.S.oca- 
í ion demas enfermar con la medicina. Mas con ro*
do dio no podré acabar conmigo .de reñir, porque 
la licencia que por una parte me daba k  ra28ií,riie 
k  quita pot otrala compafsion ; da qual cafltamíií
■: ... ■ fe
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fe,debe a V.S. quanto mas fui cuenca, y  tafia fe 

• aflige: y por efto tornaré otra vez a curar la llaga 
■; con blandura, pues dice la Efcrkura : (Prov.i 7.) 
Que aprovecha mas U corrección d  prudenteque cien 

■ acotes d  necio,. Y  plega al Señor fea férvido' obrar 
él, hablando yo , para que ni V. S. quede cantada 
de leer, y fin confítelo, é yo de eferivir, y fia 

■ fruto.
Dígame , Hujlrifima Señora, por qué ya que 

los ojos del cuerpo fe han ocupado con abundan
cia de lagrimas, que impiden la vifta del cuerpo, 
los ojos del anima fe han ido tras ellas, y cegado 
.con ellas, pues no han confiderado al que ernbib 
efte trabajo, y el valor de é l , y el fin paraquefue 
embiado ? Qué defalca de cftó ha nacido la mu
cha fobra: del fentimiento (que como quien no tie
ne eftorvo) fe ha enfehoreado del todo en el cora
ron  de V. S. como fehora, y  afsife han de recibir 
las mercedes de Dios, que folo por darlas él deben 
fereftimadas, aunque lean llagas í Pues de mano 
de tan alto Señor, y amorofo Padre, no viene co
fa, que por reverencia de él no deba, con humil
de obediencia, fer recibida, y con hacimiento de 
gracias muy abrazada. Afsi fe ha olvidado, que 
tiendo el Sacerdote He li amenazado de parte de 
Dios con muerte de dos hijos en un día, y con otras 
aflicciones, refpondib con la reverencia debida: 
Señor es , haga lo. alte enfus ojos fuere agradable > de lá

H a  mif-
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inifrna. manera dice David: Que jft el Señor m fuere 
ijjrvido focarlo de:--lo-trdudodon en que iba huyendo de 
■fu propio bijoyy  dejlermdo de fu propio Rcyno, que haga 
do que .en en fus ojos hiemXñflo fuere los quales en
trambos tenían, confideracionde la humilima obe
diencia que ala Soberana Mageítad de Dios fe de
be en; todo lo que hace , o  quiíiere hacer de no- 
(otros, y de nueftras cofas. Y  efta fe ha de cono- 
;cer en la.manfedimibrey en la igualdad del co
razón , con que fu azore fe recibe , porque decir Iá 
.boca: Bendito fea, Dios que l© hizoyy exceder el 
•moda de la trifteza, y lagrim ases confcllar; con 
la lengua aLSeñor., y con las obras- contradecirlo. 
¡Y aunque el Señor quitadle aparte fu Mageftad, 
con la qual puede hacer lo. que de nofotros quiíie- 
re, fin que tengamos licencia para murmurar de 

. el, ni para exceder en el fentimiento, puede con 
mucha jufticia reprehendemos , mirando elmifmo 
caftigo.

Enjugue V. S. un poco fus lagrimas, foísiegue 
fu corazón, y veraquan bien dice la Efcritura:H¿- 
jó no te. fatigues, quando eres del Señor cafligado, pon- 
‘-que-a los que el ama cafaga, y  como el padre en fu hi~ 
jo y ajsi je complace. (ad hJehr. i z.) .Que quiere V.S'. 
tanto florar lo que la Eícritura dice, que no fe &>■ 
tigue , y quiere encriftecerfe por fer tratada como 
hija , y hija amada ? No labe que dice San Agullin: 
■ Si cfas fuera del numero, de. los acotes, ejlds fuera del1 V' V
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numero ájelos hijos ? Por qué prevalece tanto el amar
gor del güilo, que hace al anima que no halle 

-dulzor en merced tan grande? Dígame V.S.  pe
queño bien le parece fer. amada de Dios como hija? 
-Pues fi eíle psrentefeo le contenta,. no le deíagra- 
de fer tratada como tal. Tengafe por indigna de 
fer ella: veílida-de la librea:,, que el Hijo de Dioss y 
fu Santa Madre fueron: vellidos, el qual murió te- 
. niendola á ella delante fus ojos, y fmtiendo lo que 
■ ella fentia, y ella lo vio morir a él delante los lu- 
yos , con menos regalos que vemos morir, a los 
que nolotros amamos. Pues qué locura fera la 
• nucílra, no querer imitar a aquellos,.a los quales. 
nos preciamos de adorar, y honrar,. ni querer fer 
-compañeros de los que queremos por Tenores, y  
huir de feguir a los que ddéámos coní eguir. .

Baila ya-, feñora, la fiefta hecha a la carne, 
baile el tiempo que fe ha ocupado en roerlo amar
go de la caí cara. Entre ya en lo fecreto del cora
ron:,, y adore allí al Señor, que ello hizo, y dele 
gracias , porque la tuvo por digna de darle a beber 
de íu miíma copa. Llame, hermana > la tribulación, 
•y dele muchos abrazos , que cita fue lá eípoí'a de 
jcfu-Chriílo, y tan amada del que murió' abraza
do con ella, pues-murió con brazos abiertos en 
Cruz:, no picnic que ella honra que con ella le 
vino es fin provecho, pues antes íé contarían las- 
jeftrellas del Cielo, que .los proveehos de la tribuía

os cion.-
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ciöm No- renga- V ; Sw a tiueftráíGeléftíal Padre por 

tal, que quite alga, fui dar ebía mejor, iii que azo
te, un mucha, ganancia .del azotado ; por qué pien
sa que la azoto ?P ol perdonarle eiv &  otro mun
do la pena que- fus ¡ pecados merecen. Por que la 
azoto? Por darle exercitacion mas alta' que la que 
tenia, que aunque entendía en buenas obras, y 
fea buen cxercicio, mas alto es fer llamada para 
fufrir tribulaciones: é aunque mucho agradafTé al 
Señor en la compañía de fu querida, mas agradara 
i en fufrir con paciencia íu aufencia, como el buen Job, 

Tobias, mas agradaron con ias¡ gracias: en la tri
bulación , que con el gozó dé lo que poííeian, y 
bien gallaban.
v r - "Eftoi fön los triunfos1 de los Ghriftiaños, co
mo San Geronymo dice-:, me é m  úexarfe m'ncer dk 
ios angujlias es gloria. E fr todavía pregunta ,por qué 
la azoto el Señor ,diré ,por amonedarle que andu- 
vieíTe mas áprieífa el camino de Dios, porque co
mo San Hilario dice-: Siempre Id pa% fue peligroßt a 
la fe ocioja: c quando no tenemos cofa que nos 
punce , andamos tan tibios, que es afeo vernos, y 
hiérenos el Señor como a perezofos , para que los 
ojos quela culpa cierra, la peña los abra, y lo que 
íu amor no alcanza de noí otros, lo acabe el do
lor. No para que V. S. íe eile llorando le embio 
Dios ello , fino para quemas , y mas olvide qual 
fue el íarmiento con que la hirieron, y entienda en

lo
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lo que le quifo decir el Señor ,con el golpe. No la- 
be quan reciamente fe enojo Dios contra los hijos 
deliraél, porque fefcntaroii a llorar a la puerta de 
fus moradas en el deíierto, y caídos, fus corazones 
con poca fe, los tenían llenos de deíaprovechadá 
trifteza.í Santa Paula lloro la muerte de fu hija, y  
reprehendióla mucho San Geronymo, llamando 4  

fus lagrimas llenas de infidelidad, y fin tajja, y medula: 
porque cierto dónde ,1a fe cita viva de fer Dios 
quien lo hace, y del buen lugar donde el efpiritu 
ella, y del provecho que Dios bufca en el azote, 
fera tanto el gozo caufado de aqueftafe con obe
diencia, que quite, 6 temple la trifteza caufada 
del golpe.

Los Judíos tenían por grave mal la muerte del 
cuerpo, porque amaban mucho los bienes de aca, 
y con todo ello lloraban fus muertos hete dias , co
mo hicieron al Santo Jacob r y al mas Santo que ^  
entre ellos havia, que era Moyfen, lloraron por 
efpacío de treinta dias. Pues qué vergüenza fera a 
una Chriftiana, que ella enfehada por Jefu-Chtifto, 
temer, y llorar la vida, y amar el dia de la muerte, 
ccmo entrada en el Reyno, perfeverar tanto tiem
po-en llorar, que excede a los que-eran de elle' 
mundo vecintís ? San: Pablo dice ; ( 1. ad Thef. 4.) 
JVo o í  eniñpe^caif gor dos que duermen, ’como los que 
no. tienen vfj>eranz4 ..fBúe& Vt Sv/latíéno.'de íá.m ierir 
da, por que la llora, corno íinola tuvieííei Porqué

no
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no toma para sí loque el 'Señor dice ài" las ‘hijas $  
Terufalcn ", que lloren (obre sì, y dexen à el ? Llo
ra V . S. por quien ella fuera de peligro, y  defcuí- 
■ dafe de ponerle ella-en cobro ? Llora por quien fiic 
afu tierra, y entrò en el tàlamo con fu eípofo, y  
olviclafe de Uorarfe à si, por eílar en el defierto, y  
tan lexos de fu Señor? :

. Levatitele yà encima fus pies, no dexe paliar 
el tiempo en vaíde, tome a. cueftas fu Cruz, y ca
mine , y no eftè tanto tiempo arrodillada con eliaj 
y mire que ello le ernbió el Señor para provecho 
■de fu anima, para tanto mas acompañarla, quan
to mas fola quedo de quien la : Cervia, y agradaba; 
Hinque en el fuelo fus rodillas, y bele el cabo de 
la Vara del gran Rey Alfilero, como hizo Efther, 
adorando al Señor, y dandole gracias por elfo que 
ha hecho, no mirando al medio de la Vara, lino ai 
cabo de ella : porque aunque elfo tenga cuerpo de 
tribulación, al fin es provecho déla difunta ,.y de 
V.S. y gloria del mifmo Dios. Y  pues el paradero 
es tan bueno, íufrafe el golpe de la Vara que da 
Alfilero, y cobrefe eíperanza del mifmo golpe, te  ̂
niendofe por amada, para que la • mifma Vara- le 
fea confitelo y como decia David, y diga, (  P.falm.
7 6 .) a g o r a  comiendo, y  abro los ojos'. La hiel me ha 
tornado la villa, como à Tobias, y camine adon
de efta la que elle mundo amò, puesqüe los ma
les que aqui nos fatigan, á Dios nos conftrineh

* que
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que varaos, Y  peleando con íucorázon deí.echara 
la trifteza, pues ha viendo celebrado paísion , es ra
zón que celebre reíurreccion ,y  afsi goce de la afeen- 
fon y y corona del Cielo, que es dego%o,y fe gana con mu
chos trabajos.

C A R T A  A  V N A  I L V S T R E  SEnORA:
en!enala que la hambre de nuejlro coraron no la puede 
hartar ¡ fino el efipiritu del Señor 5y  que la ficjla del 
Efjnritu Santo es difipoficion para la del Corpus.

M U Y Iluftre Señora, defeo tengo de faber 
de que parte fe mantiene agora el cora

zón de V.m. porque fi miramos a la femana en que 
eftamos, es del Elpiritu Santo, el qual da lumbre 
al entendimiento, infunde amor en la voluntad, y 
fortaleza en el cuerpo, con los quales tres panes te
nemos que poner delante de nueftro amigo, que 
viene del camino hambriento, y canfado, porque 
la hambre que nueftro corazón fíente,andando rae
rá de si, y ocupado en las criaturas, fuelela el Efpi- 
ritu Santo quitar, dándonos pan de hartura :y ay de 
nos, uno fentimos la falta que en las colas criadas 
ay, y no nos tornamos ya a nueftro corazón,íiquie- 
,ra defeanfados de haver hallado falta, y mengua 
donde penfabamos que havia algún foisiego. O 
válgame Dios, y quando hemos de tener anima 
caita, y leal a íu Efpofo Chrifto, dándole nueftro 

T om JX . í amor
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amor puro, defnudo de la baxeza de las criaturas! 
fc/ Quando hemos cíe entender de verdad, que el va -, 

fon de nueftra anima es Chrifto, y que líos crio él 
para si,y que el es muy propio para nofotrosíNo baf-i. 
ra lo que muchas veces hemos probado , quando 
mal nos va en la tierra,y que nunca nueftra. ani
ma ha tenido defeanfo > ni paz, fino quando cono* 
ciendo Cu propia mengua fe va a Dios, y es de el 
recibida ? Nó vale mas un rato de aquellos j que to
da la vida délos que a. la vanidad -viven ? No lera 
tiempo de decir a todo lo criado: N o  os conozco, por 
aparejar morada limpia, y defocupada.al que nos, 
crio l Pláceme mucho que lo hemos con un. Efpiri- 

- tu Santo , y tan Santo, que no quifo venir a los 
Difcipulos del Señor, halla que el cuerpo de el fe. 
lesquiraíle delante, para que conozcamosfúcon
dición que tal es , y le aparejemos templo don
de otro, no more , fi el no , y huelgo mucho , que 
V.m . con gracia de el, fe havra aparejado, y le 
havra recibido, y eftarán el, y ella contentos. :-  

Huelguefe V. m. con. e l, porque el gozo es j y 
mire que dice San Pablo : [ad EpbcJ'. 4.) Que no en- 
tnjle^camos d  Ejpiritu Santo de. Dios, con elqualejla- 
moíjenalddos para el día de la redempeign, que es el 
juicio final: aquel, entriftece aefte eipiri.ru» que con 
pereza, y caimiento, de corazón anda, floxo, y hace 
cofas que no agradan a efte altifsimo hueíped, el 
qual como es luego quiere que fu hiervo feafervien-

te,
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te, y  ánde muy vivo, echando íicmpre lena de 
buenas obras, y fopiandocon fantospeníamientos, 
para que efte celeftial fuego no fe apague en no- 
iotros,puesnueftravidaeftaen tenerle vivo: y afsi 
manteniendo nofotros efte fuego, mancienenos él, 
y aun lo que le damos él nos lo da. De manera, 
íeftora, que de efta parce buen manjar tiene V. m. 
en efta femana, pues la havra celebrado, no en car
ne , como los que fe contentan con el folo eftruen- 
do de las feftividades, mas havra celebrado fiefta de 
efpiritu en el efpiritu, íegun el Señor dice {Joann. 4.) 
Que quiere adoradores ejjpirituales. Agora veamos có
mo le va con el olor de la fiefta del Cuerpo del Se
ñor, que tan prefto viene, porque para los corazo
nes Chriftianos grande afrenta lera no oler efte fini
to Pan, antes que venga fu fiefta, pues le olieron 
los Magos defide tanlexos,y aun los Profetas, y 
Patriarcas, mucho antes que encarnaífic. Qué mejor ^  
nueva que la de vér andar á Chrifto por las calles 
entre noíotros, andar entre nueftras manos delante 
de nueftros ojos, y al que no cabe en Cielo, ni en 
tierra, vér encerrado en una pequeña cortina de 
accidentes de Pan, y defipues entra en nueftro po
bre , e indigno pecho.

Señora, no aya V.m. eftasnuevas con orejas 
íordas, defpierte a fu corazón, y dígale, que fie lia
dle muy atento a. tan gran mercéd,yobra de Dios 
y que vomite todo Otro manjar, que tenga , para 

- 1 1  que
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que hambriento fe harte de eftre celeíhal Pan de 
que comen los Angeles. Dígale que veleeftos dias, 
porque entonces no fe duerma : y pues es femaría 
de Eípiritu Santo , pídale gracia para faberfentir la 
Fiefta del Cuerpo, que fue concebido por Efpirira 
tSanroj-y quando véngala Helia del Santifsimo Cuer
po , vendrá con él el Efpititu Santo , porque por 
merecimientos de Chrifto defcendib efte Efpiritu: 

-y quando el Cuerpo de Chrifto fe nos dá, con el Se
ñor dan fus merecimientos, fegun la medida dé la 
diípoficion que llevamos; de manera, que una Fief- 
ta ayuda i  otra, y es aparejo para otra, y pone gana 
de comer para la otra; que no hay aquí lo que en 
los carnales combites, que los muy hartos en la 
comida no han gana de comer á la noche: de Fief- 
ta en Fiefta ande el anima comiendo con nuevo 
fabor, cumpliendofe lo que Dios prometió(Eev.x<S.) 
El irillar de los panes alcanzara d la Vendimia , y  hdlia 
la jementera ,jy comerás vuejhro pan en hartura. Bendi
ta íu bondad,.que tan largamente nos provee, no 
como quiera, íino dándole él mifmo a nofotros;

■ el Hijo nos es dado, y por el Efpiritu Santo,y dando* 
fenos ellas dos Perfonas, no fe queda el Padre fin 
darfenos: Nueftro es Dios Padre., Hijo, yÉfpiricú 
Santo r ya comenzamos aca la contratación, que en - 
el Cielo hemos de tener, agradezcámosle fus mi- 
fericordias , aparejémonos para recibir las que que* 

vdan, y con corazones levantados de la tierra cele
bré'
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.bremos las fieftas del Cielo, para que de regocijos 
temporales pallemos a los eternos , en los quales Y  • 
un. fe vea. Amen.

■ CARTA A  V N A  SEnORA: QVE PARA
fervir d Dios 3 el padecer por fu amor es lo mas. alta,

' f czuro ijycieYto’

S Enora, en tanta ligereza de vida como es la que 
vivimos, razón es de eícoger lo mejor para 

el férvido de Chrifto, y aquello ponerlo por obra 
con diligencia,porque defpues no nos arrepintamos 
de no haver fido fiervos fieles al Señor, que tan fiel 
nos ha fido, y efperamos que nos fera.. Muchas 
cofas hay en ella vida en que podemos p oner nuef- 
tros ojos, pues qué tenemos de Dios el libre al- 
vedrio para echar la mano alo uno, o lo otro,mas 
entre tantas,, qué efcogeremos rPor ventura place
res., que como humo fe pallan, y dexan diez tanto 
dolor, que traxeron de alegria? O el eftiercolde las 
riquezas,que fuele cegar los ojos, de quienes las.po- 
fee, y hacen fer dificultofa la entrada en el Cielo?

feñora, que mirar en cofa ninguna 
de aca, porque aunque uno lastenga todas, no tie
ne fino afligimiento de eípiritu, y embarazo pa
ra caminar, y vanidad de vanidades, y todo vani
dad. Por tanto, es bienaventurado quien aparta fus 
ojos de loque tan prefto ha de pallar, y los pone

en
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en Io que nunca fe acaba , adonde los placeres fon 
,verdaderos, por fer tomados en la verdad, que es 
Dios , y la riqueza es muy cierta , pues confilte en 
tener al que el íolo baila para hacer rico con bien
aventuranza ineftimable al que el poílee. Mas pa
ra mirar, y fervirà elle Dios hay muchas cofas, y 
unos fe aficionan mas a unas, y otros à otras, fe
gati el fentidode cada uno ; à los unos aplace la 
vida activa ; a otros la contemplativa ; unos fe eíme- 
ran en la abílinencia, otros Ce hallan mas esforza
dos paralacaítidad, yaísi vemos haver florecido di- 
verfos Santos en diverías virtudes de Dios.

Mas, fehora, entre todo lo que acá hay para 
agradar al Señor, efeojamos el padecer por fu amor, 
que ello es lo mas alto, feguro, y cierto : y ello nos 
enfehò el Maeítro de la verdad, que es Chrifto; 
pues viniendo a efte mundo, en efto principalmen
te feexercitò, y a ello nos combida. Efto es cofa 
fegura de polvo, y de paja, pues no es conforme à 
la femfualidad, fino contra ella : y folo el amor de 
Jefus nos hace que nosfepa bien, el qual es bailan
te para hacernos acometer, y abrazar lo que de sí, 
es defabrido, y que hace huir. Qué cofa lignificò, 
que viendo Moyien una ferpiente delante de s í, fe 
eípantó, y echo k huir, lino los que mirando lo que 
padecen, Shan de padecer, fe eípantan, y no lo 
querrían, ni aun verde los ojos, mas mandòle Dios 
que tomaífe a aquello de que huía, y no folo tor-
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naíle , mas la tomaíle en las manos , y obcde-í 
ciendo a la palabra de Dios baila en íus manos, 
no ferpiente que muerde , íino báculo que fuf-, 
tenca.

Aísi acaece cada dia a los que obedeciendo en 
fus trabajos a la voluntad de nueltro. Señor, que los: 
embia, y tomándolos en fus manos, que es, poner
los en obra, y acetarlos con obediencia , bailan no 
defconfuelo, ni alborotos , que con quexas fatigan 
el anima , mas confuelo de luftencacion , y ef- 
fuerzo , confiando > que pues Dios les embia tri
bulación , él efta cerca de ellos, fegun fu promef- 
fa, y que pone fu amor en ellos, pues los trata co
mo a hijos amados;, y como en efte mundo trato 
aquantos amigos en él ha tenido : y afsi la tribu
lación obro paciencia, y la paciencia fue prueba del 
amor., y Fe que en Chriífo temamos, y la prueba 
obra cíperanza, porque Dios ha prometido de ha
cer participante en fu gozo al que lo es de fu Cruz; 
é aísi fe tornó la tribulación báculo, y animo de 
nu cifra flaqueza, pues que nos hizo confiar mas, 
y mas, en el Señor, y nos quitó las picaduras, y 
quexas , que la tribulación antes de elfo nos daba, 
como fi fuera ferpiente.

Sea, pues,fenora,aviíada en efeoger lo que a Dios 
agrada,y no fea de aquellos que reprehende el Apof- 
tol $. Pablo, diciendo : Era ra^on que farades, M áe[- 
tros, por el mucho tiempo que ha queJerVts a.DEs., y  ef-

tais
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tais tan runos, que baveismenefler jer de,nuevo enjebados 
en los principios de las cojas de Dios ,y  ejlais mas para 
mamar leche, que para comer pan con corteja, que es 
pan de grandes.

M ire, fenora, que no aplace á fu Maeftro el 
difcipulo, que diciendole la cola muchas veces, 
Ce d ía  tan rudo como a la primera vez, y que el 
Medico toma faftidio, quando en una medicina 
que muchas veces pone no halla remedio, por 
mita del enfermo: y aísi quiere Dios que no fiem- 
pre nos eftemos en la leche de los regalos, mas que 
con ligereza corramos á e l, aunque fea por lanzas, 
•y elfuego de nueftro amor queme todo aquello que 
delante fe nos pufiere, pues no hay cofa que tanto 
nos convenga como amor, y el amor, no fe puede 
probar, fino con el dolor ,o  tribulación, Y  no 
debe quien á Chrifto ama, quererfe eftárlm pro
bar , h de verdad le ama , o n o , porque aun
que mucho le duela la prueba, mas confuelo. le 
da ver que le ha Dios examinado con fuego, y no 
fe ha hallado maldad en él, ni ha cornado acras de 
la empreña quehavia comenzado. Gran honra es 
eftar firme en lo que mucho nos amarga, y otro 
igual placer no damos a Dios, que quando muy 
de corazón lomos anguftiadospor él, y bebemos 
aquel Cáliz, en compañía del que él por nofotros 
bebió.

En efto, fehora, ponga fus ojos, pues que Dios
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quífo efcogerla, para que miraííe a é l: no fe aco-= 
barde de pelear las peleas-del noble amor del Rey 
eeleftial, lió tenga por tiempo bien empleado, fi
no el que por iu amado padece , que elle Cok» 

-tiempo le puede dar alivio, y conjetura, que ama 
al Señor, que en lo demas, aunque fea íér llevada al 
tercero Cielo, no fabe fi fe ama a si, ó ama a él, 
porque quiza es fu placer, porque fe cumpla lo que 
-defea, y no puramente, porque fe cúmpla lo que 
quiere Dios: y pues para amar a él efta dedicada, y 
comprada, mire que fe haga bien, y ala continua 
fu oficio , para que como muger hacendofa aparez
ca el dia del juicio rica en amor, y defpedazada en 
la guerra de é l, a femejanza de Chrifto, que mu
rió en la pelea de aquefte amor , combidándo a 
quantos le aman á padecer de lo que él padeció, y  
a refponder con amor a fu amor, y eílando apare
jada adarfe en galardón eterno a los que eftos amo-, 
rolos trabajos pallaren por él : Una de las qua- 
lesfera V. m. por la gran miferícordia de quien 
la efcojñó.O

CARTA A  V N A  SEnO RJ, OVE SEN TIA
muchos impedimentos en el férvido de Dios, enprutn-: 
*doU la confianza eme dehe tener en el Señar*

LA lumbre,y fuerza del Efpiritu Santo fea fiernJ 
pre en el anima de V. m. los que por el pro-

- Tm. IX* £ fch
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fundo mar navegan, con. nuevas de alguna tierra' 
lexos ,,, y muy lana, y muy rica , que van a bufear, 
y eíperan hallar,, fuelen pallar grandes; trabajos, ya,. 
de tempefíades de la mar , ya dé; falta; dé manteni- 
míen zo, ya de otros peligros, que ha y en la mar, ef- 
pecialmente quando no fe ha navegado.por allí, y 
con la efperanza de la tierra rica, futren todo lo que’ 
les acaece, aunque pierdan la vida: y pues hay en 
tierra, tanto, esfuerzo para padecer mucho, en buf- 
ca de cofas, pocas ,, no fe defmaye V.m. a quien 
píos ha dado nueva del bien, que en los. Ciclos tie
ne aparejado , para los que le aman i mas fufra mu
cho, pueSiandaenempreíla. tan grande, y no fe; 
maraville, de quedar algunasveces como encallada,, 
y que no ve luz, ni Norte donde atine, fino que co
do le parezca tinieblas, que Dios quiere meter a los ; 
fuyos en. tales, trances, qué ellos, por necios que’ 
fean ,, ven muy claro que no les aprovecha fu jui
cio, ni fuerzas, mas no los. deíampara; ni dexa en- 
aquel abyfmo dé obfeuridad, y deimayo, mas faca- 
ios, o luego,o al tiempo que a. él place,y Calén- humi
llados^ mas. confiados de Dios. Verdad es, que def- 
pues vienen a otros trances,que tampoco fe puede el. 
hom bre aprovechar de acuella merced que Dios le 
hizo en Cacarle,como fino hu viera paífado,y quedan 
del todo can pobres, como de antes; y afsi trae el Se- 
hor a los fuyps tan colgados: de si, que tiemblan mi
ando: en qne abyfmoséainan,, .fi.de arriba; no viT

nief--
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níéífe focorro , y quiere él tomar elle negoció por 
Cuyo , y citar mas cerca de fu fiervo, quando al 
fiervo- parece que ella nías lexos: y aunque el fier
vo lio pueda confiar con aquella firmeza q'ue buer- ■ £# 
ria, no dexa Dios de le guardar, para que rifsi vea 
el hombre que Dios es fiel, que no dexa a los Tu
yos, aunque ellos taltan en muchas cofas.

Como redoma de vidrio en manos de hombre 
que juega de manos, que la echa muchas veces én 
¿lto, que pienlan los otros que fe ha de caer, y ha
cer cien mil pedazos; mas el dieftra jugador tómala 
muy feguroenla mano, y tórnala a echar , hada 
que ya fe les quita el miedo á los que lo ven, y tie
nen por tan diedro al jugador, que fe admiran de fu 
dedreza. No tenia la pecadorcita, mas Confie que ^  
la mano póderofade Dios la tiene en fu manó, y la 
echa en altó, y en el profundo, mas fiempre le ha ido 
bien por la fidelidad de Dios que la ama: y aunque- 
ella tiembla, y  no halla la fiucia, y firmeza en lu 
corazón que querría, que mudandofe ella no fe 
muda Dios i mas allí enmedio de los torbellinos, y 
de los grandes defpehaderos, aili puede edár con
fiada, puesedáeferito: (Joann. io .) Las ovejas que 
tengo en mi mano, ninguno me las quitara. Y  por la bon
dad de él puede penfar que ella es oveja de Dios, 
Acuerdóme que los tiempos pallados defeaba con. 
grande-agonía Rebeca, muger de Ifaac,tenet hi
jos, y rogo fu marido á Dios que fe ios dieífe, y

K t  lúe- *
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luegtJ Concibió, y acabo de ciertos dias fin ti ó dos 
hijuelos andar en fu vientre , con tanta brega uno 
contra otro, como fi hiera un torneo, d batalla? 
eípantada de efta novedad,y fatiga, con fentir guer
ra dencro de si, vafe a fu marido , y dixole ifiafsí 
havia de pallar efte negocio de tener hijos, no sé 
para qué losdefeé, ni para qué concebí; ruégate 
que medigasquéesefto, oque figñiíica ? Ponefe 

$er el marido en oración, y refpondelc departe de Dios, 
que aquellos dos hijos fignificaban dos Pueblos,que 
faldrian de ellos, y que el mayor de aquellos niños, 
fervíra al menor, aunque el mayor era guerrero, y 
combatidor de fushermanos, y afsi foíTegófe.

Señora, fi defea V. m. faber,, qué es lo que 
tiene, oyga : Dos-hijos trae en fu alma, y el uno 
pelea contra el otro, y dan pena a la madre; el una! 
e; infiinto, e injbirdeion de Dios; el otro es, tentación 
del demonio: y el uno es ma nfo, lleno de paz , el otro 
es turbación, y regaño: confíela el uno a fu ma
dre en los trabajos que paila., y dicele que fe palla
ran prefto , y que mas merece Dios , que fu ira por 
él: y el otro dice, que vida tan larga, y fiempre 
trabajos, quién los hade llevar? El uno esfuerza, 
diciendo, que Dios acabara, lo comenzado, el otro 
deímaya, y trae defefpcracion, canto, que fatiga
das algunas madres; con pelea tan cruda,. y conti
nua, dicen : Si eftos puertos hay quefubiren el ca
mino de Dios, para qué me metí en e% camino?

Mas
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ívías Hice el Varón por confejo cíe Dios, que no te
ma la buena muger, que de eftos dos hijos ha de 
prevalecer el menor, y mandar al mayor , y que 
con efta efperanza te confuele,y luirá íu trabajo. i\i- 
mero, fenora, tuvimos el mal penfamiento', y el 
mal corazón, que el bueno, y por eíTo el mal hijo 
es el mayor, y defpues viene el bueno, y ve ai Lv 
guerra entre ellos; mas como el bueno lea cofa de 
D ios,y íiemprc vence, fepa toda criatura, que 
fíente efta guerra, que vencerá el menor al mayor» 
y le pondrá tan fajero,. que no o (Te rebullirfe él, ni 
penlámiento que venga de el.

Por elfo, leaora, pues Dios ha vencido en V . 
na.hafta aquí, efpere que vencerá de aqui adelante  ̂
y aprovéchele del ruin hijo, para ver quan ruin es 
la madre que le engendróelle hijo es propio fuyo, 
y de ella íola, que el bueno inftindido es por el Efpi- 
rita Santo, y luya es la gloria, no nueftra. En todo 
lofacará Dios vkftoriolá, porque toca aísi a fu hon
ra:, con eftos tormentos apurara eíla anima, y la 
hará vafo efeogido fuyo, y facara mil provechos, 
fi efta atenta ella, y aprenderá á fufrir taitas age- 
nasviendo quan poco puede quitar las propias lu
yas, hafta que las quita Dios , yacabarfeha de pur
gar de mil colas, que fin tribulación, ni prueba no 
lé pueden quitar, ni entender, porque elcrito eftár 
( EcdeJ, 34.) Que el varón aue no es tentado,  cjue j'abel 
Y  de pedir leche de nina vendrá á comer pan coi*

cor-
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corteza;: y en lugar dé lo cjiae me embia a dede 
cerca de mi ida, meeinbiariaa decir palabras de. 
vrande, como Dios le ha enfcímdo que fe han de 
decir: Efperando dloy cílc dia , para hacer licita cu 
el, como lo hizo Abrahan guando deíletd fu ma
dre a fu  hijo Ifaac $ mas fi tan preílo no viniere efte: 
idia, no recibiré yo pefadurnbre de hacerme flaco 
con el flaco , para ganarlo para Chrifto, y lervir 
aísijó afsi: y todo el tiempo de mi vida lo .tendré por, 
muy grande merced de D ios, como halla aquí : 
lo he tenido. Chrifto la guarde debaxo de íus 
alas. Amen.

CA RTA  A L A  M ISM A , ENSEBANDOLA  
como el camino Mi Cielo es la[ C ru ^ y como fe lie- 
vara con Amo. , . ■ : j .  l

S  E  hora, ya fabe que no ha de collar poco el 
(Cielo, ya fabe que unos de una manera, y  

ortos de otra, no fe ha de íalvar nadie fin Cruz; 
y que no ella en manos del hombre cfcogerla, fi
no que ha de tomar la que el Señor dá; porque íi 
el hombre la efeogiefle, ni le feria provechola, ni 
íe probaría laobediencia de la voluntad, que a Dios, 
fe debe, fujetandonos a el en lo que queremos,. y  
no queremos. Muy mejor labe él lo que.nos em
bia , que nofotros lo fabemos pedir ,y  por eílo lie
mos depaífar adelante, aunque fea porpuertos muy

agrios,



del Epistolario Espiritual.. 7 9 
agrios j y agujeros muy eftreehos, que. nos. hagan 
fudat, y Caliendo de una guerra,, entrar en otra, y 
decir cada dia: Agora comienzo, porque ella Canta 
porfía es la que vence al demonio, y agrada al Se
ñor, porque no es arremetida, fino la larga períe- 
verancia, que cobija al hombre hafta Cu fin, co
mo la veftidura que hizo Jacob a Cu hijo Joíepli, 
que llegaba hafta el carcañal, cubriéndolo todo; 
adelante, Ceíiora, adelante, que por fuego , yagua 
hemos de pallar al delcanfo , mas merece el Señor" 
que Ce palle por él. Mucho mas Cera el defcanfo, 
que el trabajo, pues Cera mayor en calidad, y ma-: 
y oren el durar.

Todo lo de aca tiene fin, lo de alia no; los que" 
íe canCaron en el defierto, y fe defmayaron, por 
Cer eL camino largo , y duro, y los enemigos gran
des, como Gigantes deCagradaron al Señor, y fue
ron de él defechados, porque íe contentaban mas' 
de-haver eftado enEgyptoen cautiverio, que lia- 
ver Calido tras el Señor por camino alpero, y perdie
ron Cus trabajos pallados, por pereza de no iutrií 
los preCenres. San Pablo cuenta de los trabajos de los 
Santos Patriarcas, y Profetas, alabando en ellos mu
cho la longanimidad del corazón, que es una vir
tud que hace al hombre muy largo en cfperar A y 
nunca ahitarfe de la tardanza de las promefias de; 
Dios. Y  por ello dixo Dios por líalas: (ozp. z 8.) Et 
¡¡ue creyere m je , de friejja  ¡ loqual- el Señor dixo;.
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porque mandando anunciar por boca del Profeta 
bi venida de fu unigénito al mundo, quiza havria 
\algunos que peníáílen que liavia de fer acabo de 
pocos años: mayormente, como el Señor decía, que 
de ai á poquito vendría 5 avílales, pues, que no 
traten con él, ni con fus promeíías, como hom
bres de corto corazón, oyendo o y , y eíperandolo 
m añana, fino que fea fu creer fm mucho aguijar, 
efpcrando luego lo prometido.

Bafte, feñora, que el camino que V. m. ha ca
minado, ha fido por deherto: y como dice Jere
mías, por tierra de fed , y que tiene imagen de 
muerte. Y  pareceme que el deíierto no es acaba
do, mas queda que andar, y a las veces queda al 
cabo de la jomada una gran cuefta para fubir a la 
Ciudad adonde vamos, y al cabo de la copa de la 
purga íuele eítar lo que mas amarga: y al cabo del 
cautiverio de Egypto, fue la perfecucion mayor coli
ma el Pueblo de Dios, que nunca havia fido: y 
aunque por una parre deefta defconfolacion, por
que parece agua caliente fobre quemadura, y vie
ne fobre tanto canfancio; por otra es cofa de cpn- 
folar , pues tras la cuefta eftalaCiudad, y acabado 
de beber el íuelo dela purgano hay mas que be
ber > y tras la grande períecucion de Gitanos viene 
la liberación de la mano poderoía de Dios, y uno 
esvifperadeotro.

No conviene, feñora, defmayar por la gran
de-
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deza de los enemigos, no por fus aftucias, no por 
tormentos que den, que tanto fera mas acepta a fu 
Señor, quanto mas fuere perfeverante en mayores 
tormentos por el; en Cruz conviene eftar, hafta. 
que demos el efpiritu al Padre, y vivos no hemos. 
de abaxar de ella, por mucho que Letrados, y Fa- 
Lifeos nos digan que defcendamos, y que le fegui- 
ra. provecho de la deícendida, como decían al Se
ñor : La Cruz fe tomo por él, y él la ha ayudado a 
llevar hafta agora: y fi alguna vez es tan pefada, 
que hace arrodillar, afsi cambien hizo a nueftro 
Señor: y no fe maravillara él, que nueftra flaqueza 
arrodille, pues fu gran fortaleza arrodillo, lo quat 
él quifo hacer, para que no defmayaífen los flacos 
quando con el pefo de los trabajos algunas veces les 
parece,que no pudiendo fufrir tanto,quedan atolla
dos con trifteza,y como con alguna defconfianza,y 
'íin aquella alegría en el padecer que otras veces; 
bienfabe el Señor nueftra rm fa, bien labe nueftra' 
mancha,que en la frente la traernos eferita para con 
él;no fe maravilla de nueftras flaquezas, y mas ama 
nueftra humilde confefsion de nueftra laica, que 
nueftro engrimiento con la jufticia. Padre nueftro csy 
guia es de nueftro camino,aunque alguna vez fe abí 
conde á los caminantes,como la eftrella a los Rey es j 
no por elfo los dexo , que luego les torno a enfcñac 
fu luz, con la qual le gozaron de gozo nuevo,como 
quien tenia trifteza por haverla dexado de ver. Por 

- T om JX . L  ef-
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ellas mudanzas pallaron los fiervos de Dios, que 
agora reynan con él, ya con lumbre , yáa obfcuras, 
ya con esfuerzo para vencer todo el mundo , y 
todos los trabajos, ya con tanta flaqueza, que una 
paja íes parecía un quintal, y no podían pallar ade
lante , apefgados de íu propiapeíadumbre, y pare
cíales cofa recia andar en eftas mudanzas: y como 
dice Job  ,{cap. 1 4.) nunca permanecer enun ejlado mij'mo. 
Y David dice: (Píalrn. zp.) Que d la tarde boy lloro,y 
ala manand alegría,y otras veces hay tarde alegre,y ma
ñana trijle.

Queramos ,ó  no, por efta mar hemos de na* 
regar, que nunca efta queda. Diferencia ha de lia- 
ver de quien reyna en la tierra firme del Cielo, a los 
que navegamos en la mudanza continua de la mar, 
y debemos contentarnos, con que no huigamos de 
la guerra, aunque algunas veces nos hieran en ella, 
que en fin no defechara Dios a fu Pueblo, como 
dice David. E fe acordara del amor del deípoforio, 
quando le figuió en el defierto; no cieñe el Señor 
olvidado lo que por él ha pallado no la tiene olvi
dada en lo que agora paila. En tormentos efta por 
fu honra, y amor, él iacara a puerto fu nao, y ojea
ra los cuervos que vienen a enfuciac fu íacrificio. 
Afsi trato otros fus fiervos aca, y aísi los libró , y 
galordonó, y deípues cuentan con mas alegría lo 
que aca mas pena les dio. Penfemos qué placer fera 
del demonio, fi en fus manos nos aísieíTe,y qué
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burla haría de ver que goza él de nueftros traba
jos , y por otra parte perdemos, que placer daremos 
al Seíior, y a fus Angeles, en fer fíeles en lo que nos 
pufo; y con quantogozo cantaremos las miíéricor- 
diasdel Señor, para fíempre en el Cielo, por ha- 
vernos librado de las miíerias,y lazos de aqucfte 
fuelo. El fea luz, y esfuerzo de V. m. Amen, para 
que todo lo pueda, confortada por él.

CARTA ALA MISMA SEnORA,ANlMAN-
aola a lo mifmo me en las paffadas.

M I anima ama a la de V. m. porque Dios la 
ama; y porque de fu bien me ha de caber 

a mi no poca parte. San Pablo dice, que aquellos 
á quien predico eran fu gozo, y fu honra, y fu co - 
roña, porque recibiendo por fu boca la palabra de 
Dios, havian mudado fu vida, y entrado en el ca
mino de Dios, y afsi daban muy grande gozo a San 
Pablo. Porque allende que fe alegraba del bien de 
ellos, eíperaba también el galardón, el día poftre- 
ro, por haverfído inftrumento, mediante el qual 
Dios havia ganado aquellas animas, por ello les lla
ma corona, porque afsi como una corona hermo- 
fea , y honra la cabeza de quien fe la pone; afsi los 
que fueren íalvos por la predicación de uno,le hon
raran, y alegraran , como hermofa corona de ricas 
piedras: y Tiendo ello afsi, no es mucho de agra
decerme, que yo quiera el bien de fu anima, por-

L  z cue
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que el bien de ella es mió, por ha ver Dios hecho- 
me ella merced, de me la haver dado por hija, y 
me la ha de dar por una. de las piedras de mi coro
na, que en aquel dia me dara,ii yo períévetare en 
ferie fiel en el llamamiento que me ha llamado. Y* 
porque , í'ehora, es V.m. piedra que hade poner en 
corona , quiere nueftco Señor labrarla muy bien,' 
que no es razón que pongan en corona piedras coi
cas , y de ningún valor, que aquellas han de ir a los 
infiernos, pues no recibieron la labor, y efmalte del 
Efpiritu del Señor. ‘ -

Mas las piedras vivas, de las quales fe edifica 
la celeftial lerufalén, fon aqui labradas con tantos 
golpes, que parece. que das quiere nueftro Señor 
quebrar, y. que fin compafsion les da golpes nue
vos, aun antes que le haya quitado el dolor de los 
dados, mas no las quiere quebrar, fino apurar: nó 
deftruir, fino hermofear, y para tales, que quanto 
aca parecían mas maltratadas, tanto mas refplarií 
dezcan el dia poftrero delante el acatamiento de 
Diosrentonces parecerá mifericordia lo que aqui pa
recía crueldad, y aílentara Dios a fus piedras lar 
bradas, cada una en fu lugar, y en tan bienaventu
rado lugar, que el menor de ellos es de mas eftima 
que los Reynos, e Imperios, y que quantas cofas íe 
pueden penfar. O bienaventurados golpes, que en 
tal dcícanfo han de parar! Y  bienaventurado traba
jo , que ha de, fer pagado con abrazos de Dios. Hie

re-



del Epistolario Êspiritual. $  5
renos, Señor, aquí quanto mandares, porque alli 
nos alhagucs i haznos llorar, porque nos enjugues 
las lagrimas, defconfuelanos en codo , porque go
cemos de T i , que eres el rodo, y Teños aquí rigit- 
-rofo, porque nos guardes para alli tu miíencordia: 
en elle mundo delterrados ellamos , y como, en 
vifpera de Pafcua, y arrinconados: el Cielo es nuef- 
tra cierra, y nueílra fiefta , y nueftra ancluira , y 
por eflo como quiera nos pallaremos aqui, para que 
quando aparezca la gloria de Dios, aparezcamos 
noíotros en gloria , y celebremos aquella alegre 
Pafcua con tantos Ciudadanos que aqui primero 
celebraron la Vigilia.

Señora, dé gracias a nueftro Señor, que la cra¡- 
ta como trato, y ha de tratar a fus muy queridos, 
que a fu Unigénito Hijo , que es la principal pie
dra ,,mire qué de golpes le dieron, que le Libraron 
depies , á cabeza, y aquellos golpes también le laf- 
timaren a la fegunda piedra del Cielo, que es la 
Virgen nueílra Señora : y aísi conforme alafsicnto 
que a cada uno han dedar,afsi aqui ha de fer labra
do. Y  ri ello conviene aun en los judos, qué di
remos los pecadores, riño abaxar la cabeza, y de
cir : Señor, poco me caíligas para fegun yo merez
co. Poco escodo loque yo puedo paííar, aunque 
todos los trabajos yo iolo paííaífe i porque quien el 
infierno merece, qué pena de aca le debe parecer 
grande? Conozcamos, feñora, que nos es Dios pia

do-.
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dofo, aun quando masriguroío parece, que cierro 
afsies , pues a quien aqui caíligare ,allá nolecaíti- 
gará,mas coníolara i porque efcrito ella, que no 
juzga Dios una cofa dos veces. Todo lo que paffa- 
mos merecérnoslo, mas es Dios tanpiadofo, que 
por los azotes que nos embia nos perdona los peca
dos, y nos los quenca en férvido, para darnos coro
na por ellos: y pues los trabajos de acá efcufan el 
Purgatorio, y hacen ganar el Cielo ; quién no los 
amara quando vienen, y aun pedirá á Dios mas, y 
mas de los que tiene, y ellará trille, quando no los 
tiene ? Quien á Cliriílo, y á fu Reyno conoce, no 
tiene en elle mundo compafsion de si, porque tan
to más cree fet apto á é l, quanto mas trabajos paf- 
fa por él. Y afsi decía aquel ámorofoSan Ignacio; 
Fuego, Crti%, fuerza de bejlias, cortamiento aparta
mento ,jy queoramiento , y  dejlruicion de miembros\ 
y  deftruimiento de todo el cuerpo ,y  los acotes del diablo, 
todas ellas cofas vengan fobre mi, porque yo me
rezca alcanzar á Jefu-Chriílo. Ninguna cofa me 
aprovecharán las cofas de elle mundo, ni el reyno 
temporal, mejor me es morir en Chriílo, que rey- 
nar en los fines de la tierra. Ellas cofas dice aquel 
Santo, como quien conocía, y amaba á Tefu-Chrif- 
to , y vela quan bien empleado es todo por le ga
nar.

De ella manera fenora, fe esfuerce V . m. á pa
decer purgatorio de íus pecados, y aunque no hu-

vie-
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viera pecado , fe havia de esforzar a paitar trabajos 
por el puro amor de Jefa- Chrido., que por ella tan
tos pafsó, fin haver hecho por qué i y. afsi fe lo di
ga , que aunque ella lo debe, que lo quiere pafíat 
por amor de. él, como fino lo debiera, y confor
me a fu corazón afsi lo recibirá el Señor : como 
emprcíla que V- m. trae por amor de él: en los 
amores de aca otras empresas fe dan, mas en los 
de Dios el padecer es la emprcfla, é qu.’en no es fuer
te a padecer mucho, no diga que ama-a Ghriílo 
mucho, porque no hay amor fm dolor aca. Eípe- 
ro en Dios, que afsi como aca le da dolores, y tra
bajos i en el otro mundo le tiene guardado deícan- 
fo; aunque harto galardón es padecer por tal Seuor.-y 
afsi como ninguna cola hay tan para defear en la 
otra vida, como gozar con Chrifto,aísi no la hay en 
ella otra tal, como padecer con él, y por él. Sufra 
de buena gana, pues que ha de fer coronada, que 
los trabajos que paita le vienen para ganar corona.

CARTA A VNASEZORAQVESEHAKIA
con Agrado a Dios: abíjale , que Jea agradecida á 
fu JSAagejiad,

A havra V-, m. entendido, como entre las 
Cruces que nueftro Señor quiere que lle

vemos , es una el no poder ayudarnos uno a otro 
llevarla, aunque lo.deleeinos: y pues nos hemos

oiré-
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ofrecido a fu voluntad, conviene que en todo, fin 
facar nada, la adoremos, y abracemos en nueftro 
corazón, para que afsi pon fu gracia ganemos me-, 
recimientos de vida eterna, y hagamos lo que de
bemos a la obediencia de tan gran Señor, y pía-. 
dofo Padre, lo qual he dicho por el no efcrivir tan
to a V . m. mucho fe alegro mi corazón en el nue
vo defeo del Efpiritual Matrimonio con el Celeftial 
Rey ; e muchas gracias fe deben dar a tal bondad, 
que afsi ha llevado a V. m. poco a poco , hafta 
fiibir a la dignidad de eípofa, que es la de mayor: 
honra, y amor que hay: y porque con tanta alte
za no fe defvanezca la cabeza, le avilan que fea 
humilde con Dios, y con los hombres, y afsi yo 
fe lo he avifado en las cartas dias ha. Para con el 
Señor trayga V.m . en fu memoria aquello de 
Abrahan. Hablare yo al Señor Dios mió, aunque 
fea yo polvo, y ceniza; tengafe por una pequeña 
hormiga que efta fobre la tierra, y que la faco la. 
piadoía mano de Dios de los infiernos, do ella por 
fus pecados merecía eftar, y ande cargada con el 
pefo de los beneficios de Dios, dándole el tributo, 
y alabanza, y gracias que ella pudiere, por no caer 
en el mal vicio de la ingratitud, porque quando 
Dios defcarga a uno de tus pecados, cárgale con 
obligación de le dar gracias, y de le fervir como a.

; Señor, de cuya mano tanto bien ha recibido: y 
también trayga en fu memoria la palabra de nucí- 

. . . . . .  tra



DEL EPISTOLARIO EsnUITUAt.' 
tra Señóla: He aquí la efclava del Señor, y portal- 
fe tenga, pues de íu parce es efclava, y mala ef
clava , y toda fu honra es Dios, y afsi fe llame.

Convienele, fehora, fer rica en amor, pues, 
que como el Señor dice: (Afalach. i.)  Si Yo foy 
Vuejlro, Señor, qué es del temor que me teneis ? Y  Jt joy 
vueftro Padre, qué es de la honra que me cutáis} 
Afsi dirá : Si íoy vueftro Efpofo, qué es del amor 
que me teneis ? Efto, fehora, le ha dé pedir que le 
dé, para que ella fe lo dé a él, y con amor le pa
recerá bien, y eftara fu anima hermoía, y con 
amor fera rica en merecimientos, y con amor fe 
atara con nueftro Señor, como fe atan aca los que 
fe cafan. Procure mucho de apurar fu anima de co
tia cofa que no es Dios, y fi algunas faltas hiciere, 
limpíelas luego con la vergüenza, y dolor, y con 
la confeísion, para que Tiendo del Señor perdona
das, vaya adelante lahermofura de fu anima, la 
qual aunque los pecados veniales no la quitan, obf- 
curecen la vivez del color del anima, que es ima
gen de Dios: y por eíío, y otros danos que traen, 
debe procurar de huirlos quanto en si fuere, y 
abundar en buenas obras, para que como dice 
San Juan: {JjyocaLzz.) El que esjujlo fea mas jujU- 
fcado. Para con los próximos tenga humildad, te
niéndolos por mas dignos de las mercedes de Dios 
que ella, y tengafe por efclava de ellos, reveren
cíelos en fu corazón, y en lo de fuera., fegun con- 

T o m JX , M  vie-
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viene a i recogimiento de la cafa. Acuerdeíe mu
chas veces deque el Señor lavo a fus Difcipulos 
los pies 3 .y haga ella en fu corazón: lo; mifmo, y 
haga por ellos las. buenas, obras que pidiere, con 
un amor entrañable, como.: a miembros de nueftro
Señor j  mirando lo que el dixo:: {'Joamt. 1 3.) N o  

fuera rd%on que tuvieras, mijericordia ele tu próximo, co
mo Yo la btive de t) ? El voto que V.m . defea ha
cer, ccífe agora, contentefe con. los dos que tie- 
ne:hechos,y en lo dem'ts guarde lo- que dice San 
Pablo:. (' i^edCárintsj.): Los qucufan de ejle mundoJ , 
como fino ufafjen de el > fea Dios, fu, hacienda, y ri
queza.

CARTA A V N A  SBíORA TRABAJADA,..
animándola4 llevar‘ la Cru%.

L A; venida de V.m. fea muy en hora buena,.
y  quanto, mas trabajada, tanto venga más 

en hora buena: y quanto menos refrefeo hallo,, 
tanto.mas en hora buena, que con ellos tales gol
pes fe fabrícala corona que V.m . bufea, y fe gana- 
el amor del Celellial Rey, del qual ella de fu ga
na quifo fer cautiva. Y  a fabe que no hay amor 
fin dolor, y mucho mayor en el de Dios, porque: 
cs; mas verdadero amor, el quulha de fer proba
do con trabajos, como - oro con fuego , y el que 

. queda en pié aquel es el fino j y el que hac e que el.
Se-
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Señor díga; (Lite. 1 1 . ) Yofotros Jois los que permaná 
ajíes conmigo xn mis tentaciones , Yo os dijpongo el 
Kejnoxomo mi Padre lo dijpujo a mi. Crea, {mora, 
por cierto, que fi quanto yo mas trabajada la veo; 
mas me parece que la amo, ó a lo menos mas tier-¡ 
namenre; qué hara aquella Divinal Bondad, fina 
mas, y mas querer a. quien mas ve padecer :por fu 
amor? Y  efto en rendí a bien San Andrés, quando. 
decía: YantoJere mas acepto d mi Rey, quanto por el 
mas padeciere, y efto deíean todos los que á Dios 
defean, porque no en gozar con él, fino en pade
cer por él confifte nueftro amor.

Y  pues V.m. ha vendido a si mifrna, y quan* 
to tiene, por comprar efta joya, no fe defmayefi le 
piden mucho por ella, que mas, y mas valey y fe- 
ñal es que fe la dan , pues tanto le hacen pallar, 
que fino le dieran, no le pidieran; fino lo tuviera 
el Señor en fu amor ,110 la metiera en trabajos: En 
■ guerra efta , tenga efperanza de la corona. La Crur 
le dan, confie que le dan al que fe pufo en ella, 
que él, y ella cafados fon, y por elfo efta. fixado 
con clavos, porque fepan todos, que quien a ella 
tiene, tiene a él, y quien á él quuiere llevar, ha 
también de llevar a. ella, porque a los que Dios 
junto, el hombre no los aparte. Conftielefe, pues, 
V.m. en fus peregrinajes, y trabajos, y hágales rof- 
tro de fierva de Chrifto , que pues tiene la Efpofa, 

-que es la Cruz, no fe le negara el Efpofo > que éS
M  2. el"3̂ s
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pl Crucificado, y fea por donde él quifiere, ó cov 
mo él quifiere,qué fe le da a ella íi Dios es afsi con- 

k tentó.? Ya fe dio a éL, no conviene tornarfe a to
rnar ; en el punto, que defebj amor ,  fe obligo a fer 
martyrde él, no le .pefe por pallar mucho por el 
Señor ,  que no es pequeña honra, del .Cavallero 
ponerle fu.Rey en. los patíos de mucha afrenta, y 
quando: los otros duermen, que él vele: y quando 
efta fin armas comiendo, y holgando., que eftéél 
armado, yen pié, y íl  es meneíter, derramando 
la fangre >, mas efto tienelo él por una grande mer
ced , poique es fehal que el Rey tiene de él mu
cha confianza,  pues le pone en mayores trabajos 
que a otros..

Conviene, fenora, que dé buena quenta cada 
uno de lo que el Señor le ha encomendado, y que 
a quien le ha puefto en mas peligrofosy trabajo- 
fos trances, no íe tenga.por mas defdichado, mas 
por mas amado: y fi viere á otros eftár en paz, y 
asi mifrno en guerra , no fe aflija, nidefee trocar 
fu fuerte por la agena , mas que fea agradecido a 
quien le tuvo por fiel para le encomendar may ores 
trabajos, yefpere. de la mano de quien le trabaja 
corona copiofa de todos ellos; que fi el hombre
cillo es fiel a Dios en llevar con fuerza de amor la 
carga pefada, quanto mas fera Dios fideliísimo en 
galardonar áíu Cavallero ? Efte galardón le efta, fe- 
hora, guardado,, que es-el ínfimo por quientraba-
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k. Aparejefe a pallar mas por él, que mucho mas, 
y mas merece que fe palle por él, y fepa, que á 
ninguno engaño que de él fe Gallé. Los Profetas -c# 
andaban por los montes, y cuevas, necefsitados, 
anguftiados, afligidos 3 y muchas veces mofados de 
los hombres, y abofeteados, y muertos i los Apor
tóles , y Martyres defterrados de fus caías, tierras , y  
parientes, defconocidos de fus amigos, y perfegui- 
dos de todos; encarcelados, en frió, deínudéz, y 
hambre, y pelo de las cadenas j azotados, apedrea
dos, deshonrados, y hechos como un poco de ef- 
tiercol en los ojos del mundo, y alsi fueron precio- 
fos en los de Dios, y fueron tenidos por amigos de 
él, y gozan agora de é l: y pues que a Dios le va 
por juramento, que no tendrá parte en él quien no 
toma fu Cruz, y le ligue, mas razon.hay de haver 
compafsion de los que viven fin trabajos, pues no 
gozaran del defcanío i que tomar pena de los que 
no vienen, no es pofsible defcanfar aqui, y alia 
poífeer a Dios, y vivir a nueftro querer.

A pofpelo hemos de ir de todo lo prefente, 
para alcanzar lo'que efta por venir. Y  mas me ale
gro de vér el camino tan cierto por donde el Señor 
la ha llevado, y lleva, que G la viera llena de con- 
folacioncs. Señora., no es quien, quiera, el:Señor a 
quien ama, no. haga cobarde la requeíta de fu 
amor, por el qual hombres, y mugeres, viejos , y 
nu>zos tantas colas pallaron. A Dios creyó, de Dios
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fe fio , a Dios amò, à Dios bulca,  y por fu amof 
paila lo que pailà ; fi le dude, mire la caufa del 
padecer , y hafiarfeha dichofa en «el padecer por tal 
Señor. Gozanfe los Apollóles de fer azocados por 
el nombre de Chrifto ; gozefe W nven lo quepaf- 
fa por el, que lì bien agradece ellas mercedes, Dios 
le darà otras mayores ; que pienfa que es ya la guetr 
ra acabada? Esfuercde, que mientrasmas creciere 
en amor, mas carga, le han de echar : y pues no la 
quiere el Señor para pequeños bienes , no le lian 
de collar pequeños trabajos.

Abaxe fu cuello al yugo del Señor, y à ojos 
cerrados vaya tras el ; no quiera comer del árbol de 
la ciencia de bien, y de mal, parandofe à mirar lo 
mucho que padece, y que fuera mejor ir por otro 
«camino ; que fi à ello abre fus ojos, todo irà per
dido , y luego deímayará, y  fe le andará la cabeza 
.alrededor, como acaeció à nueftros padres prime
ras, que por comer del árbol de la efciencia, per
dieron de comer del árbol de la vida. Señora 119 
cure de fu propio juicio, fino viva en Fe, no efeu-, 
driñe, fino à ojos cerrados, fiele de Dios: .cate, 
que en la hora que quifíere ella aquello , ó aque-, 
Ilo fai e de la obediencia del Señor, el qual quiere 
que con perfetta fujecion nos fujetemosa el, fin 
preguntarle, por que nos lleva por tal, ó tai cami
n o , fin murmurar de el : Por que nos faeó de 
Egypto, y traxo à defierto de tanta afpereza, y

amar-
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amargura. Conviene al hombre tomarfe ciego, v  
mas que ciego por feguir a D ios, tornarle necio; 
para léguir al que todo lo Cabe. Y  la fabidurix 
de los Santos confifteen negar íu parecer, y fir 
voluntad, y feguir a ojos cenados la de nucftro? 
Señor : y fi alguna vez les venia fu propio jui
cio a decir, recio camino es efte, errado va , me
jor íuerapor aqui, o por alli, defechaban efte pen- 
íamiento, como habla de la ferpiente, que pre
guntó a Eva: (Genef 3.) Por que os mando el Señor' 
que no comiejjedes de efte árbol ? A lo qual fi. ella refi-- 
pondicra, yo no foy juez para juzgar los caminos de 
Dios, fino íierva que ha de obedecer fu voluntad 
con fanta fimplicidad ,, no cayera en lo que cayó.

Señora , no confienta a fu juicio que pregunte' 
nada de lo que en ella clSehor hace. No le diga 
que la lleva por defierto efpantable, mas con ente
ra Fe adore lo que Dios quiere, y  fin entender por' 
donde la llevan, que el que efta en los Cielos, y 
la ama fabe el cómo ,, y por donde, y lo que el 
embia eíío conviene, yledicedefde alia, eíTe es 
el camino,.camina por él. Ya fabe de quanto tiem
po efta avilada, no fe le haga dé nuevo lo que co
noce de Dios quequiere que paííe. El lo quiere,, 
él fea bendito, que en todas las cofas la quiere pro- 
bar ̂  no dexa azibar que na le da para hacerla muy 
agradable delante, fus ojos, y quanto mas martilla
da, mas reluciente , y micntrasmasefti'angera, ciu-
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dadana, y por d  defconfuelo prefence le ha de dar 
*nuy grandes confítelos : Chrifto Tea luz, y esfuer
zo, y  conliielo de fu ànima. Amen.

C A R T A  ' A V N A  SEnORAfE N S E n JN D O L J
en què conjtjle ld jdntiddd.

I AS cartas de V.m. he recibido, y aunque
_i no rcipondo à codas, no dexe V,m. de

preguntarme lo que quihere , fi quiere fer muy 
lanca corno dice, porque lo otro, ni es de hu
mildes , ni obedientes , y por tanto no es de 
fantos. Lo que V. m, ha de hacer para iet muy 
Lanca, es, lo primero tenerfe por muy mala, y te
ner à Dios por muy bueno, del qual iolo es hacer 
a los malos buenos, y á los buenos mejores, ayu- 
dandofe ellos de íus favores que da : Conviene, fe- 
hora , fer muy leal à nueftro Señor Jefu-Chnfto, 
para darle toda la gloria del bien que tenemos, por
que íi en efta le tocamos, en la nina de los ojos 
le tocamos, y quedarnoshemos fin honra, y fui 
bien. Itett, conviene amarle mucho, para tener 
mucha fantidad, porque el amor hace la fantidad, 
y quien mas ama, mas fanto es : y pruebafe elfe 
amor fer verdadero, en guardar las palabras de Dios, 
y en padecer Cruz por él, y mientras mas dura, y 
Leca, tanto mas fe parece el amor de quién la lle
va. Iten} fe prueba el amor en el propio deíprecio,

1



del Epistolario Espiritual. 97 
y propia abnegación, como el Señor dice : Que míen 
quiere ir trds el, Je niegue d si mijmo. Gran enemigo 
de fu propio parecer, y de fu propia voluntad es el 
que a Dios ama mucho, y agradece mucho a quien 
le ayuda a vencer eftos enemigos, con contrade
cirle , y darle muchos enojos.

E hafta que uno tiene elle zelo de Dios con
tra si mifmo, vengandofe de si con la penitencia 
que puede, y holgandofe que otros venguen a 
nueftro Señor de é l, poco ha caminado en el ca
mino del perfecto amor de nueftro Señor, el qual 
■ hace Tantamente aborrecerfe a si mifnio, para de 
, verdad amar al Señor, y a sí mifino. Iten, la prue- 
: ba del perfeólo amor de nueftro Señor, es el per
fecto amor del próximo , el qual crece como 
crece el de nueftro Señor, y hace al que lo tie
ne tan uno con todos los próximos, como Ton los 
miembros de un cuerpo: y de aqui nace la oración 
cuidadofa por todos, y el hacer penitencia por ellos, 
Í1 puede. Sea Chrifto fu amor para íiempre.

C A R T A  A  V N A  SEnORA A F L I G I D A .

D ilatado he la reípuefta de la carta de V. m.
efperando tener alguna mejor difpoficion,

■ para con mejor aparejo pedir a nueftro Señor la ref- 
puefta que V. m. ha de refponder a é l, y como co- 

_ davia dura mi indifpoficion, parecióme no efperar 
..mas, porque no es jufto dilatar la reípuefta macho

TomJX. ' N tiem-
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tiempo a tan gran Señor, pues en fabiendo íu. vq- 
juntad, es razón que le demos la nueftra. Ya V.m. 
ha oido de mi muchas veces, que el mayor favor 
que en efte mundo Dios hace a losfiiyos, es pa
decer por amor de él; y efta merced es can grande, 
que por talla concedía el Eterno Padre a íu aman
uísimo Hijo}y el Hijo la concedió a los muy amados 
de é l, honrándolos con hacerlos íemejables a él, y 
dándoles prenda, que pues los hace femejables en 
el padecer, los hara también en el Reyno. E aísi, 
feñora, V.m. fe debe tener por indigna de tal mi- 
fericordia, y agradecerla de todo corazón al Señor 
que la hace, y acordarfe de aquella palabra que la 
Sacratifsima Virgen María dixo: (Luc. i .) He aquí 
id fierX'4 del Señor, fea hecho en mi fegun tu palabra*' Y  
quando David embid a decir á aquella buena, y 
prudente muger Abigail, que la quería tomar por 
muger, ella conociendofe por indigna de tal digni
dad , reípondid : ( i . Reg. z 5.) He ami tujiervafd- 
xa latear los Pies de tus criados.

Tengafe V.m. por efclava, que de fu voluntad 
fe ofrece a fervir a íu Señor, y fus ííervos, en qual- 
quier cola que él mandare, honroía, o deshonro- 
fe? de defcanfo, ó de pena, de vida, ó de muertei 
éundia quando quiera comulgar, diga al Señor 
con reverencia, y amor: Señor, yo no foy digna 
de padecer por vueílraamon; mas pues vueftra bon
dad cita merced me ofrece, yo la recibo , y la con-
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fiento , con que vos, Señor, con la rnifma bondad 
me deis la fuerza para llevar vutftra Cruz , para 
gloria vueftra, pues conocéis mi flaqueza ; é luego 
diga: En vueftras manos, Señor, encomiendo el 
efpiritu mió, y reciba a fu Señor con mucha con
fianza que le dara esfuerzo para padecer lo que fe 
embiare; y V. m. procurara pedir oraciones para 
lo mifmo. Nuejiro Señor la haga martyr de Ju arrur.

C A R T A  A  V N J  S E n O K A  M ' V Y

L Á gracia, y confuelo del Efpiritu Santo fea 
con V.m. fiempre. Alguna pena tengo de 

no ha ver recibido carta, ó encomiendas de V. m. 
porque temo que lo impide, no el olvido, mas al
guna grande tribulación., procurada por el demo
nio, para hacerle mal, y permitida por nueftro Se- 

: ñor, para hacerle bien. Y tanto mas creo que es 
.efta lacaufa, quanto mas creo qué ha de poner 
agora todas fus faetas el adverfario, para turbar la 
paz, y falir con alguna ganancia i por lo qual con
viene , feñora, que a la mayor guerra pongan ma
yor refiftencia, y la perfecucion no le l ea caula de 
defmayo , mas eípueias para mas encomeadarfe' a 
nueftro Señor, y freno para mas regidamente vivir, 
que ya labe que no hay otro mejor camino pata

N i  ‘ ‘ ánra-
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agradar à Dios, fino aqueftedelos trabajos. Y  ya 
fa-be que quiere que los fuyos no pienfen que ci
tan de el olvidados, aunque eftas cofas les vengan, 
mas que contra efpecanza efperen, y pueftos los; 
ojos en el lo traípaífen todo : y aunque ílentan den
tro de sí disfavor , y refpuefta de muerte , la con
fianza les esfuerce, y profetice, que les ha de librar, 
el Señor con mucha ganancia. El Apoftol dice: 
( i .ad Cor. i .) Tria gaos Jabcr, hermanos, la tribal ación 
me pafse en Jfsia , que fue fobre manera, y  fuefobre mis 
fuerzas, wwo, que me daba fajlidio el vivir, y  dentro 
demi tenia y a refpuefla de muerte, masefto fue para; 
que no confiemos en nofotros, mas en Dios, que 
refucila à los muertos, el qual, nos librò de tara 
grandes peligros, y en el qual eíperamos que nos 
librará, ayudándonos vofotros en la oración.

Señora, pues,mire íi es razón que nos que
demos los pecadores de fer tratados como ló fueron 
los grandes amigos de Dios,, y que huyamos dedo 
que purga nueílros pecados, y nos hace hábiles 
para recibir la corona del Reyno de Dios. Sepa, fe- 
hora, que le conviene tener guerras grandísimas, 
y vida que le parezca muerte, y un puro traslado 
del purgatorio, para que alsi entienda como traca 
Dios en efta vida à íus eícogidos, uno de los quá- 
lesV.m. pueda confiar, que es a gloria de Dios. El . 
■ Apoftol dice : ( z. ad Cor.4. ) Cada díafomos traidor 
à muerte por amor de Jeju-Qhnjlo -, y en otra parte fu-



del Epistolario Espiritual. ioi
pilcó alSeñor, que le quitajjela tentación del demonioy: 

que le atormentaba mucho, y oye que le reíponde; 
Chrifto que bien ejld a p i, y  Je  contente, con que efld 

en fu gracia.
Por tanto, feñora, no fe derribe con flaqueza*. 

nideímaye , por las grandes guerras, que elle Ser 
ñor que las permite, la facara victoriosa. No fue- 
len los Marineros dexar perder las Naos ya que las 
tienen en el puerco, ó cerca, y con buen tiempo, 
baviendo pallado primero muchos trabajos con 
ellas en el tiempo de la tempeftaa, y enmedio del 
golfo: Y  tampoco dexara nueftroSeñor perder la 
anima , que eftando en golfos tan peligrofos la 
guardó, y no pennitió que fe fumieíle en los infer
nales tormentos; mas íacóla con tanta muchedum
bre de maravillas, que dan eíperanza, que no def- 
'amparara halla el fin a la que tanto amor lia mof- 
trado en .los .principios, y medios. A donde ella, 
íierva de Chrifto, vueftra confianza, fi defpucs de 
tantas prendas te  amor, aun defeonfiais fer amada? 
Es, por. ventura, el Señor femejable a los que enfe- 
ñanamor, y no lo tienen? Antes cierto, es tan 
amador, que aun quando de fuera parece que cafti- 
ga j  y defama,  entonces ama ,  y mas ama. No fof- 
peche V. m. enemiftades, que en verdad no. las 
hay. El Cordero bendito pago nueftros pecados >.y 
nos ganó la bienquerencia del Padre.

Que caufa hay de deí'confianza > donde tal
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êdemptor, y medianero tenemos ? Si mi dicho va- 

lieíle, diría que creo muy creído de la bondad de 
aquefte Señor, que afsi como por. sí mifmo, fin, 
iiueftros merecimientos, faco ella anima de fus 
ofenfas, afsi por si mifmo la ha de guardar entre to
das las guerras, y llevarla haíta fu prefencia en el 
pelo, no obftante fus faltas, y ruindades, pues 
fon veniales, y le da dolor de ellas, él liara como 
quienes, y pirara a fus llagas, que en las manos 
tiene, y no folo a las obras de nucftras manos, y 

.'alospenfamientos de nueftro corazón, porque él 
guiara como eftemos en pie, ó nos levantara def- 
pues de caldos, mas a gloria fuya Coronara a la que 
pelea, y alegrara a los que la aman. Humillefe mu
cho a Dios, y áloshombres, que no hay otra arte 
para efcapar de los lazos del demonio, fino fer chi- 
quitojpotque David dice:(PJalm . i i 4,)E l Señor guar- 
,úa los chiquitos, humille,nejo ,jy libróme el.

Armele mucho de paciencia, pues lo que fufre 
lofufre por Dios, y no fe enoje por mucho que du
re la guerra; porque fuele el demonio fer imporcu
no , por vencer con fola importunidad .* y fino {la
tiere el anima qual defea, prefentela á elle Señor, 
que es Medico de ellas , y eípere con largueza de 
corazón fu medicina, él vendrá ciertoj y entrara 
en fu anima, y mandara á la mar que foísiegue, y 
le reprehenderá de poca confianza, y la abrazara 

: con mayor füavidad, que antes ha íido la amargu
ra;
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ra. Acá no hay olvidó , ni defcuido , en la encogí 
ínendar a nueftro Señor , efpero de él, que oira las- 
oraciones de los pobres. E l fea alegría de JA.m. en
el Cielo, y  ami esfuerzo, gara mucho gadecer gór 
cómo yo lo defeó, ■' y' -

C A R T A  A V  N  A PE R S O N  A
efcruguloja,

B ien parece, hermana, que no fois para prue
ba, ni haveis íalido déla niñez, pues ende- 

xandofe de reir el Celeítial Eípoío con vos, luego 
ponéisfoípecha, que cita con vos enojado. A dón
de eltan las particulares miiericordias, que de fu 
mano bendita haveis recibido en tcítimonio, que 
particularmente os ama ? Afsi haveis de olvidar 
quanto os ha regalado ? Y  tan preito haveis de 
penfar que quita Dios fu amor de quien una vez 
tan de verdad lo ha puefto : Para qué os ha dado 
tantas prendas, fino para que le fiéis algo fobre 

‘ ellas ? fiadle eíte crédito que os ama, aunque ago
ra no ós lo mueftra. Y  penfad , que no íereis en 
ello engañada, pues que ya os he dicho otras ve
ces , que el amor que al Señor ténemos, no ha de 
fer tal, que nos derribe con demafiada trifteza, fi 
en alguna culpa liviana caemos, que de eiTa ma
te ra , quién de los hombres tendrá, deicanfo > ni 
paz, pues todos pecamos l  Quiere el Señor que os
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arriméis á el, y os gocéis en el, y que pongáis 
vueftras llagas en las layas, para que quedéis lana, 
y consolada, por recias, y fenfibles que fean las 
vueftras.

Haftaquando haveis de andar efearbando, can
to como efearbais en vueftro muladar, que no fa- 
careis fino cieno, y de mal olor? Acabad ya de 
creer, que no por vos, fino por Jefus Crucificado, 
haveis de ler fana, y amada, y no os defmayeís can
to por vueftras falcas,- pues por los frutos que de'ello 
facais, podéis ver que no agradáis al Señor en ello. 
Mejor lera tener un corazón varonil , y esforzado, 
mirando el bien que por ]efu-Chrifto haveis recibi
do , y teneis:y afsi lo mirad, que os doláis de vuef- 
tros pecados, y viváis con cuidado de no le ofen
der, mas no que perdáis vueftra paz, y paciencia, 
{i os vieredes caída, pues os he dicho'muchas ve
ces, que tal qual Cois os ama el Señor. Conten
taos con fer amada por fu bondad, aunque por 
vos no merezcáis fer amada: ü una eípofa pare
ce muy hermofa a fu eípofo , porque él la mira 

icón ojos de mucho amor, que va en ello que ella 
no fea tan hermofa, pues lo es en los ojos de fu ef- 
pofo ? Si a vos fola miráis, darosha afeo de vos, y 

-deímayareis, viendo canta miferia.
Mas qué os falca, pues teneis en el Cielo quien 

os ama, ya cuyos ojos parecéis bien, porque os 
■ mita por. los agujeros de íus llagas, que por vos pa-

dc-
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dedo , por los quales os dio fu gracia, y fuplc 
vueftrasíalcas, y os Tana, y hermofea i  Defcanlad,; 
pues ya ibis fierva del Crucificado, .y olvidad las: 
turbaciones palladas, como fí pallado no huvie-. 
ran, que de parte del mifino Señor os digo, co
mo otras veces os he dicho, que él lo quiere afsü 
Corred de aqui adelante vueftra carrera con lige-- 
reza, como quien ha echado de si una carga pefa-' 
da, que le impedia, que aunque luego no venga 
la ferenidad defeadá, no os fatiguéis, ,que:a las ve
ces fe camina mascón tempeftad, que con buen 
tiempo, y fe merece mas con la guerra, que con la: 
paz: el que os redimió os regira, como os cumple, 
para fer lalva. Fiaos de él, pues tantas razones te
néis para ello: y lo que efcarbais en vueftra miferia, 
cfc.arbadlo en.fu raiíericórdia, y Tacareis de ello mas 
provecho, que de lo primero. Efta os cobije con’ 
fu dulcedumbre eterna, como yo lo defeo, y ru
mbeo, y efpero, pues para eíTo os llamo; éneo-* 
mandadme al miímo Señor por amor de él.

C A R T A  A  V N A P E R S O N A , Q V E T R A T A
del amor de Dios para con el hombre.

E L Niño nacido, pór nueftro bien, dé áV.m .
parte de los bienes qué trae, pues tomo él 

los males que nofotros teníamos, él le dé fuego 
vivo de amor, en que á vivas llamas arda , pues, 

Tm .DC. ' O por
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por encender cite en noforros, viene tan. pobre , f  
arrecido de frio.Mientras.eite Nino, mas padeeejtnas' 
nos roba el. corazón para le amar1,  y mientras mas; 
le amamos , mas dei ¿amos, padecer por èl, porque: 
el; amor huye del defeanfo, como de una colà con-« 
traria à fu intento : y bufeando los; otros libertad ,  y; 
placer, el. que ama. aborrece ello , y defea fer: 
fiempre. cfclavo, y trabajar por quienama. Señora,; 
quien confirmó á Dios a hacerfe hombre? No otro¡ 
fino, el amor., Quien le confirmo, que ya que era. 
hombre, fueífe. nacido en. tiempo tan recio-, en lu
gar eftrangero en cafa de eftablo,en tanta; pobreza, 
y baxeza,que fe ha(de.haver.de el compaísionrCierto; 
otro nolo hizo,que elamor que defde elGielo letra- 
xo prefo al vientre virginal de nueítra. Señora, y del, 
vientre le llevo al duro pcfebre, y de allí a orros nra-- 
bajós, y defpues a la Cruz, adonde.amándonos v e r 
daderamente , nos hizo que de verdad le amemos, 
íegunel mifmo lodixo antes:Si me enfaizaredes de 
la tierra, todas lascofas.traerèamì » enfalzar de la 
tierra quiere decir, morir en Cruz, como murió,, 
y entonces traxo todas lascofas à sì , mediante eh 
grande amor que encendió en los corazones*,

Porque mirando à efte verdadero amador,unos ; 
han'olvidado fus. tierras, viviendo, en. peregrinaje^, 
otros dexado fus haciendas, viviendo. en pobreza; 
otros fe han, ofrecido à trabajos, y muerte, dei can- 
domas padecer por Chrifto, que holgar fin. el* y fea.;

y -i -  ' ■- - : &.
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fu clemencia por fiempre bendita, que éntrelos 
.que por efte noble amor del Crucificado han olvi- 
dadoíus cofas, y asi con ellas es uña V.m. no dé 
ella, mas de aquel que en ella obra para gloria de 

■ •él: y afsinolo dexara en las flacas manos de ella ío- 
Ia, pues él, y no ella, de sí lo comenzó.

Alegrefe, feñora, en Dios fu alegría, pues es 
■ cobijada con manto tan fuerte, y tan blando ¡fuer
te  parale defender de fus enemigos, y de si propia, 
que es el mayor enemigo y blando parala cónica 
lar entre fus trabajos, y  para fentirlos como fi de él 
fuellen, y para darle parte de fu .corazón, muy 
¡herido de amor por ella. Como el Señor pudiera 
háverlaefperado,traído aguardado, y fuftencado, 
i i  muy de verdadno la .huviera amado ? Cómo no 
le provocaran a ira las falcas de ella, fino huviera en 
él tanto amor, que cerrara los ojos a ellas, y los 
abrió a lo que le cumple: y dirame, de donde a mi 
tanto bien, que el Rey eterno rae ame, y por elfo 
mefuíra, y me dé bienes en lugar de males? Refpon- 
d o , feñora, que me diga ella, por qué el fuego 
quema, y el Sol alumbra, y el agua refrefea, y ca
da cofa hacefegun fu naturaleza? Y fi dice,.que 
porque el fuego es fia ego, por eílb quema, afsi la. 
digo, que porque Dios es Dios, pof'elíb nos. ama 
libremente, y hace mifericordiasa quien ñolas me
rece. No tiene nada, no, nueftra lobervia de qtte 
gloriarfe, tnas.la: vergüenza, y deshonri.es nueftri* 

i O í  ’J
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ylahohraes de el. De los bienes nofotros gozamos» 
mas la gloria fuya es, queafsilo cantáronlos Ange
les nacido, el Niño i ( Luc. %,) Gloria fea a Dios ei% 
dos Cielos y y Pd  ̂alas hombres de buenavotmtad  ̂ .

Gloria demos;, ferrora, al Señor de todos, por 
las mifericoidias que de fii mano hemos recibido: 
.Gloria fea a él, porque con tanto poder nos libro 
de las manos de aquellos , á los quales nofotros 
con miferable conlejo nos baviamos entregado. 
Gloria fea al que fiendo tan defgraciado, traxo a 
fu gracia, y nos fulleara, y corona con granmife- 
ricordia, y mifericordias, y nos da a entender, que 
acabara loque ha comenzado, porque de aquel 
fuelefer el cuidado,y carga de un negocio de quien 
hade feria honra, y quien lleva la honra ha de te
ner eí cuidado: y puesaquefte benditoSehor quie
re fer en nofotros glorificado, y llevarfe la honra 
de nueftra victoria, él quiere temar el cuidado de 
■ nueftra pelea, y él liara que caminemos a él por 
é l y  nos atara con iíuda de amor tan fuerte, que 
ni muerte, ni vida de el nonos apartara.: él hara que 
le miremos con ojos abiertos, y que a todas las co
fas los tengamos cerrados, y tanto fe nos imprimirá 
en el corazón, que por fu amor, y memoria olvide- 
inds codas las cofas, y a nofotros también. Efta hara 
e l qiie espiadofo,y poderofo,y esfanco fu Nombre^ 
y  el que mas nos ama, que nofotros fabemos decir,
^ipenláriporquefasobras fon fobretodo fentides

\a
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,ra el fea gloria en losjtglos de los Jiglos. Amen. A lo que 
me pregunta de mi íalud, mal me va} pues foy ña
co , que fino lo fuelle; no me quitaría tanpreftó 
Dios los dolores como me los quita: y á lo demas 
-relpondo , que el fuego grande, mientrasnras en- 
cerrado-, y callado, mas arde. Chrifto la haga dif* 
cipnla verdadera,y fiel delenfenamiento de fu amor, 
para que en algo fepa refponder a fu inefable, y dt- 

. vino amor, como yo le lofuplico.

-CARTA A V N A  SEñORA QVE VADEi.
cía trabajos , animándola a llegar fu Qrw  ̂con la 
ejferan^a del premio*

S I fenora ,fi sé que V. m. efta en Cruz, y no a 
folas, que no pienío yo que nueftro Seíror 

da ama tan poco, que la quiera tener lexos de sí. 
-Su cama, fenora, y fu meta, la Cruz fue > en ellos 
>ha de poner a fus amados, fi lo quieren fer: y no 
de turbe V. m. porque no hay cofa que le confíele, 
pues ha oído que el Señor dixo pueftoen la Cruz: 
Suj^uemien me confolaffe,y no lo halle: defampara- 
■ do de fu Padre dixo que eftaba. Y  elfo excede a 
todo nueftro defamparo, por mucho que fea, co
mo también fus dolores exceden a los nueftros. 
.Tenga, fenora, firme en la Cruz, no quiera del- 
cender de ella por defeanfar. Ofrezcafe a la volun
tad de Dios, para que haga de ella fu voluntad, fin

que
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que le rehíla. Dexeíe llevar de tan buen Padre, a 
.donde èl mandare,y diga comodixoSanto Thomà»: 
, Varaos ,y  miramos con el } ( Jodn. 1 1 , ) miré que elle 
; negocio no es palabras , fino obras,, y finos dola
res, y deíamparos, y no tiene uno mas amor dui 
que parece, en el tiempo de la tribulación, y cada 
cofia Jtienefiu tiempo. Aquí hemos de padecer con 
el am or, y hacer que abracemos la Cruz > en el otro 
mundo nos hará gozar del mifimo Dios. .}

Sufra, feñora, alamor fu carga, que el fe lo 
pagará doblado en el Cielo , y acuerdeíe que fie le 
fia ofrecido por fiera tantos anos ha, - y que no 
defdiga en el tiempo de la prueba, fino que le fea 
leal, para que por tal fea coronada en el Cielo. No 
cipero acá otra fruta fino hiel, y vinagre, y lo de
más de la Cruz ; y mientras mas fe- le acercare la li
bertad eterna, mas recios trabajos ha depaífar. Mas 
dichofa ayeñida de tormentos, que facarán el. ani
ma de tan penofa carc;e l , y la prefentarán delante 
|u Criador, limpia, hermoíá, y paitada por luego 
xeíplandccient e ; no es efto cofa de carne, y fangre, 
mas virtud del Señor, que dà á los que fe le fujetan, 
para qíieafsi como con flaquezas, y tormentos el 
venció, y entrò en fu Rey no, afsi el en ellos haga lo 
tmil'mq , y los Heve configo vitoriofos , y para 
fiempre bienaventurados. Dígale, feñora , á fii 
cuerpo , y anima : Defcaníad.en ciba eíperanza, y  
aqui no.efpcreis lino Cruz, y  es efto lo que os

co-
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Conviene.. Hagaíe en buen hora la voluntad det 
Señor en nofotros,que nadie nos quiere tantocomor 
él, y él por fu bondad nos pondrá en, cobro. Ef- 
fuercele V. m. y  corramos nueftra carrera- juntos^ 
y llevemos nueftra Cruz aca en. la tierra , para qué 
alia en el Cielo nos gocemos juntos.. Dios. fea. con; y. m.. como y ó fe lo fuplico, y defeo., . .

C A R T A  A  V N A  SEnORA E N F E R M A .;
enjebándola como Je haVrd con la Pd% del coraron.

A  Nueftro Señor gracias , porque con el creci
miento deenfermedades del cuerpo, hace; 

que crezcan mercedes: en el anima : yfiaisi hade 
pallar,, fupliquemosle que corte, , y. queme, co-. 
lito San Aguftin decía ; porque en lo interior, y que 
ha de durar, nos enriquezca, pues todo lo que 
por tal joya , como es Dios, fe diere, y padeciere,, 
es muy poco, y de ningún valor, fino es por iu gra
cia. L o ' que V. m. debe procurar, es, recogerle 
roda,: y íer como vafo entero fin agujeros, para' 
que el licor que nueftro Señor en ella echare, no’ 
le ialga por aquí, d por al!i, los agujeros del cora
zón, las afecciones Ion ,  quando.eriotra cola lepo-, 
nen., que.no fea Dios, b por Dios, y afsi conviene, 
renunciarlas todas, y trocarlas por el amor de Dios; 
que afsi como antes aniabamos las criaturas por pa- 
Eentefco, ó otro refpcto, ya no fe ajenen, fino poc 

: -  ; ■ ’ Dios,,
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Dios, y en Dios. Es efto un morir, yún refücicarv 
muerte a todo amor, mirando la criatura en si, y re-: 
forree ¿ion mirando a la criatura en el Criador, o a el 
en ella, que es lo que mejor foele armar a los que 
fio-uen el recogimiento: y he dicho efto, porque no 
pienfe V . m. que quiere Dios fer él Tolo ariiado en 
£i,y no en las criaturas , pues es cierto , que dio dos 
mandamientos del amor, y entrambos fe han de 
cumplir, aunque el amor no es mas de una virtud,) 
por la qual amamos a Dios por Dios, y ál próximo 
por Dios, y en Dios.

Conviene que V. m. trayga muy gran cuenta 
de guardar la paz, y fofsiego del corazón, por reve
rencia de aquel Señor que en él mora, que es tan 
amigo de paz, que fe llama Principe de pa%, ( Ifiü. 
$.) y pacifico, y aun la mifma paz, y a|sifha de," 
huir de toda congoxa, temor, ira, defabrimiento,' 
defeo con ahinco, trifteza demafiada, y alegría? 
también, y vivir en una paz, en quanto le fuere, 
pofsible; que a qualquier rato que el Señor quiera, 
viíitarla, no la halle turbada, ni inquieta: y prime
ro que hable, o reprehenda algo, encomiendofe 
mucho a nueftro Señor, para no turbarfe, y no;, 
reprehenda hafta que efté en paz, y por eífo fe de-, 
be acoftumbrar a mortificar, quando algún enojo, 
o falta lucieren, y humiliarfe a recibirlo en vengan- 
2a, y fatisfaccion de lo que ha ofendido a nueftro, 
Señor. Y  defpues de aprovechada ella , podra ■

apro-
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aprovechar á otros, que elle es el íin de la co-, 
reccion. .V

Efta paz fe alcanza con eítar confiada 4e N. Se^ 
ñor , como de verdadero Padre, y con no tener vo-> 
luntad ninguna mas de la de él, y ella abrazarla con? 
todas fus fuerzas, y gozarfe, y regocijarle en ella,j 
y hada que halle un entrañable güilo , en qupj 
fe cumpla en ella la voluntad de nuellro. Señor,aun- 
que fea con trabajos, menolprecios, dolores, y tp | 
do lo demas, por adveríoque fea, no defeanfe, n i, 
pienfe que ha aprovechado en el camino de Dios,y 
en fusmifmos dones que le diere, fu principal gozo, 
fea,porque él fe contenta, y por tener con que mas j 
con tentarle a él, para el trato familiar con nuellro 
Señor, para el qualél la llama, conviene mucho el , 
recogimiento del pcníamicnto, y vivir .dentro de, 
si. Y  ello ha de fercon la mayor lúavidad que pu-. 
diere,porque la humana flaqueza fíente mucho,, 
que la encierren,y np la dexen callejear,y por 
cílo conviene poco a poco acoílumbraiie ^¡ctlo, 
unas veces entrando .muy dentro de sí, y otras ef̂  
tando como , ni dentro, ni fuera: y fi alguna vez 
falen de si a mirar las criaturas, es para mirar a Dios 
en ellas, y nunca alexarfede si milma , fino traer t 
lo luego al corazón, y allicomo abeja folicitaha
cer fu morada, y fu miel. Dexar del todo el cuida - 
do de la cafa, no entiendo que lo quiere nueftro 
Señor, mayormente no haviendo en ella a quien 

T om JK . P fe
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fe pueda encomendar," que tenga- habilidad para 
ello. Mas mire V. m.aqué cofa fe eítiende la habi
lidad de N.y aqupHas le puede encomendar , y • lo 
demas provéalo V.m. con todo el fofsiego posible, 
y rogandoanueílroSehdrquecon poco cuidado: 
de V. ni. lo guie él , pues obra fin congoja , y fin 
trabajos.

Efto es lo que fe me ofrece, que decir para pro- 
fecucion del camino, por donde huéftro Señor la1 
quiere llevan Su mifericórdia fuplira loque aqut 
falta, con que V.m. fienta fiempre de si, como de' 
gran pecadora, y diga como $. Pablo (r, ad Qarint. 
cap. i 5.) Yo no joy digno de fer llamado dpójlol, parquet 
perféguí la Iglejia de Dios. Acucrdefe un hombre de 
quien era él , quando vivía por si , para que agra
dezca a Dios , quando le dá gracia para/vi
vir etv él i y porque me parece muy bíén fifi Íie-í 
cho que hizo uri nombre fabio, a efte propofitoj 
fe lo contaré, y fue: Que fiendo rico , y fabio, y 
de linage, fecasóconunalabradorade unaáldeaj' 
no por afección torpe, fino con juicio de razón- 
por tener mugerque le fuelíe humilde, agradecida, 
y obediente, viéndofe cafada con quien a duras pe
nas merecía lervir, y porque las ropas, y joyas, y 
todo el mas aparato que le dió, cómo a muget 
de hombre tan calificado, no la enfalzaífe, tomo 
la ropilla vil, y pobre, que ella traía vellida, quan- 
do la recibió, y colgóla en lu Palacio, donde ella

mu-
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muchas veces la viefle, y con .efta memoria de la 
pobreza pallada, nunca fe enfobervecieíTe con la 
honra preíente. Afsi que, feñora, mire V. m. la po
breza en que vivid en tiempos paliados, y nunca de 
ella fe aparee profunda humildad, agradecimiea- 
to, y amor a quien tantas mercedes le ha hecho, y  
le lia de hacer. El fea por fiempre bendito. Amen. .

C A R T A  A  V N A  SEnÓ RA , Q V E LE P R E z 
gunto, <jue feria efldr defconJolada,y alegre, de lo ejlart 
Respóndele a la pregunta. • -

UNA carta de V. m. recibí,y bien veo la razón 
que tiene en defear que yo la ayudaílc 1L 

quiera con cartas a llevar la Cruz,que por amor de 
nueftro Señor ha tomado.íobre fus ombros, aun
que como V.m, dice, mi poca falud es caufa de 
faltarle, mas que falta de voluntad. Lo que V. m. 
defea Caber de que es, que por una parte efté atribu
lada de dentro,y de fuera,y por otra contenta de eí- 
lar donde cita, digo : que como Rebeca traía en 
fu vientre dos hijos que entre sí peleaban, afsi en 
nofotros tenemos deíeos; unos que proceden de 
nueftro hombre exterior , , y otros del interior. El 
primero huye déla Cruz,y buica el temporal defeam 
fo el fegmdo, como ama a Dios, y las cofas eter
nas, amala C ru z y  trabajos, como medió para fe 
Calvar i y debe dar V. m. gracias a. nueftro Seno'',

P  2. por-
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; porque le'da fuerzas para no irfe tras lo que fu fen- 
dualidad quiere, porque eíío es úna ferial que Chrif- 
to mora en ella , pues vence en ella , como el ven
ció , comando la Cruz por obediencia del Padre, 
aunque fu carne defeaba no padecer.

Esfuercefc V . rti. a llevar la Cruz que ha tomado 
(obre si,penfando en la que Ghriíto tomó por amor 
de ella. Y  quando fe viere muy fatigada, y cargada, 
acuerdefe de aquella agonia en que Chriíto eftuvo, 
halla fudar gotas de íangre, que regaba la tierra, 
y con todo ello prevaleció tanto el amor,que V. m. 
tuvo para hacerle decir que queria masía falvacion 
de ella, que efeapar el ae tormento de Cruz. Y  íi 
cito pafso en el que es nueftro Criador, y Señor, y 
ni nos dé nada, ni elpera provecho de nofotros, 
quanto mas es razón que V. m. diga en fus traba
jos : Señor, por vuejko ¿mor quiero-pajjdr efto, pues 
Vos paffaftes por mi: muy mayores cofas: hagafe 
vueítra voluntad en mi , y no la mia, pues Vos,1 
Señor, bufeais mi bien, y yo mi mal; Vos me buf- 
cais el Cielo, yo huyo de él, y me querría quedan' 
con los deieos de la tierra: y tenga, feñora, por 
cierto, que fi fe atreviere a feguir á nueftro Señor 
por el camino de la - Cruz, que es dolores, pobre
za , defprecio, y deíamparo de criaturas, que él 
fe lo pague tan bien pagado, aun aca, que le pe-- 
fepot no haver fido agradecida a los trabajos que 
le ha embiado: y aisi, feñora, le encomiendo, que 

i 'Y ! cada
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cada dia le dé particulares gracias por todos los tra
bajos exteriores j é interioresque en toda fu yida le 
haya embiado., y le pida gracia, y tuercas para ló£ 
de aquí adelante los agradecer, como muy particu
lares mercedes, y tenerl os por léñales de fu falvaP 
cion. . :

Tenga efto como cofa alientada, y determp 
nada en fu corazón, que el camino por donde há 
de ir es Cruz, y que mientras mas fe acercare ?*! fin 
de la vida, mayor ha deíerfu Cruz, que afsi acae
ció a Jefu-Chrifto nueftro Señor, al qual nofotros 
hemos de imitar, y procure de entender en cómo 
ha de futrir condiciones agenas, con aquella blan
dura que Dios la ha futridoy fufre, y íi es menef-> 
ter reprehender a alguno, fea como San Pablo di
ce , en efbirim de blandura, confiderarrdo á ti mifmo, 
no feas tentado. Para si fola fea cruel, y para todos 
blanda; fus faltas le parezcan grandes, y rihafc, y 
caftigucfe macho por ellas, mas de los otros haya 
eompafsion, y aliviane fus taitas , y temple con mi- 
fericordia la reprehenfion, y caftigo. Y de efta ma
nera leferánueftro Señor blando, ypiadoío-, fe- 
gun el lo ha dicho, que con Id medida que midiéremos, 
(eremos medidos, el qual fea esíuetzo, y confuelo de 
V. m. para le fervir ,y  aprovechar a otros por fii 
amor.



C A R T A  AVNA D E V O T A  S V Y A t
tn atte le pide ame rancho a nueflro Señor.

E* Sperando he eftado vèr alguna carta vueftra, 
i para faber de la falud de vueftra anima , y 
para alegrarme, fi eftà qual dcfeo, ò penarme fino. 

Yo fuplico à aquel que por vos vivió, y murió, pa- 
ta daros con fu vida exemplo,y con fu muerte fuer-' 
za, que defde que no sé de vos, hayais ido en ere- 
cimiento del divino amor, pues por amor fuifteis- 
criada, redimida, llamada, y ganada, y que nos deis 
tal mancha en Vueftra honra, que Tiendo amada 
de un tan alto Rey , dexeis vos de le refponder al 
mifmo tono,diciendo lo delaEípoía [Cantío.%.)M:í 
mudo a mt ,y y o  a él. O hermana , y qué mer
ced nos hizo Diosen damos licencia para le amar, 
y de combidarnos 4 ello , haciéndolo primero él,' 
guardando con nofotros la Ley del verdadero ama-1 
dor, que es hacerle uno con lo que ama. Quién hi
zo 4 Dios hombre > y como San Pablo dice, [dd Phi
lip' t >) fer hallado en habito, y manera de hombre, fino 
el amor que tuvo 4 los hombres ? Para que toman
do él nueftra pobre compahia, tomaífemos nofó- 

9̂  tros la rica de él, Hizofeíemejable a nofotros ; pa
ra hacemos íemej ables 4 él > deíciende él, pata que 
lubamos, y murió para que vivamos, y toma nuef- 
tras cargas, para que libres, y defembarazados cor- 

< ra-

u f i  Tercera parte
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ramos a él con el ímpetu del amor, eftimulados con 
las agudas cfpuelas de fus beneficios, :. . i

Amad, hermana, a tan fuerte amador: y por
que de vos noteneísel amor, que él os pide, pe- 
didfelo vos a é l, para que tengáis que le dar, y 
con obras piadofas, y con Tantos trabajos, y con fer* 
viente oración: no deisfilencio d  Señor, como dice 
Ifaias, {cay.é x.) hafta que embie en vos el fuego dé 
fu amor, con el qual dulcemente os queméis, y fa- 
brofamente ardais, y Tantamente viváis: y fino os 
lo da luego,no dexeisdele importunar, porque Tue- 
le él probar a fusdefeofoscon dilación del defeo, 
para que quando les diere el defeo de fu corazón, 
tanto mejor les Tepa la merced, y mejor la guarden, 
quanto con mas trabajo alcanzada, y mas tiempo 
defeada i y también lo dilata, porque quiere íér 
amado de verdad, y para efto cs menefter Ter de- 
feado de verdad,y con perfeverancia, porque quien 
fe- canfa de andar huleándolo r también íe canfara, 
de pallar otros trabajos que vienen con el amor, y 
ai si conviene, que en dperar Tus mercedes, y en 
todo andemos lujetos a íu voluntad , aunque el no 
ande a la nueftra, y  andan concentos con la ham
bre : pues fon llamados bienaventurados los que lian 
hambre,jyJed de lajújiicia, (Jvfaitb.^.) Y qualjufti- 
cia mas jufta , que amar una anima á iu Cria
dor ? Y  como dexara de dar cite amor a aquel que 
tan juicamente lo pide?

N o
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N o perdáis, pues, vueftra hambre de las anfias-, 
del am or, mas paflad vuellra hambre con cipcran-. 
za de la hartura, que aca, o alia, os vereis junta con 
el que delea vueftra anima, y los fenos de ella tan. 
llenos del balfamo déla vida, que aviva los celeftia-; 
les, y quanto vive, que todos vueftros huertos di
gan: Bendice, anima mía, al Señor, y acordaos dé
lo que os encomendé, que vais paflo a paflo en efte ‘ 
am in o , porque queriendo andar muy aprieíTa, no: 
tropecéis, y caigáis 5 porque eferito efta: (Prov. 1 6,)[ 
El que es apresurado en andar, tropieza: ,y también' 
dice: (Prov. z S . ) Que es masjegurala haciendaatie je, 
gana poco apoco, que la que de golpe, y por efto aísi te
ned diligencia en buícar efta merced, que vaya, 
acompañada de entrañable fofsiego,fundado en que> 
ninguno puede tener mas de lo que nueftro Señor 
le diere: y mirad mucho vueftra vida, no haya en 
ella algo que defagrade a los ojos de Dios, y os fea. 
eftorvo para que no os délo que le pedís : porqué 
quien pretende tener trato de amor con el Rey Ce- 
leftial, conviene que viva Con mucho avifo de den
tro , y de fuera i porque eftando en la cierra, y que
rer comer, aunqueíea de las migajas de los del Cie
lo , no fe puede hacer fin gran mortificación de lo 
de la tierra , y (mucha limpieza de vida.

Sed, pues, agradecida a la merced que el Señor 
os ha hecho en poneros en eíla poca de buena vida, 
que podáis conjeturar que eftais en fu gracia, y que

ya
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ya que no os acrecentaífe mas virtud, bailaría ella 
para lalvarosporfu miíericordia; y para vivir con- V 
lolada, pues no es poco tener eiperanza de ir al C ié-J 
lo , aunque fea pallando por Purgatorio, y aunque ; 
fea con los menores, pues alia ninguno espeque-, 
no: Y  no os digo efto para que viváis en tibieza, 
hartándoos con el poco amor que teneis, mas pa
ra que fe os quiten los deíabrimientos , y def- 
mayos,-que por no alcanzar luego todo el amor 
que deíeais, podríades tener. Pedid mucho amor,, 
porfiad por el, y la perfección de él os ponga cuida
do de trabajar, y eñe poco que el Señor os ha dado 
tomad en prenda de que el os dara mas. Decid con 
los Apodóles; [Luc, i 7.) Acreciéntame, Señor, la Fet_ 
pedid mucho amor, como la Magdalena, para que 
vueílra eiperanza lea muy firme de gozar en el Cie
lo del Señor que aca defeais. 
lumbre, y  amor agora} y  fiempre,

CARTA A V N A  SEnORA,ANIMANDOLA 
a que peleé contra él Demonio,  y  rejljla fus tensa- 
dones,

PLega a. nueftro Señor efté V. m. como yo de
feo, que no en valde fe dixo 1er el amor 

cola llenan de temor cuidadofo. Mas en fin tengo 
en el Señor confianza,! que mirara, como en Je
remías dice el amar con que fe defposb con él en

Tm.lX. O  4
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el tiempo de Tus principios, y de como le tiguio; 
por el defierto en la tierra fin camino, y llena de 
trabajos, y que tiene femejanza de muerte. El es 
tnuy agradecido a quien con amor le tirve, y en 
el tiempo de nueftras flaquezas, quando ella nuef- 
tra virtud para faltar , entonces mira el ál tiempo 
que fuimos fuertes, y a la intención amorofa que 
le tuvimos, y focorre nueftra miferia con la abun
dancia de fu mifericordia ; por eííb elle V. m. con 
el corazón esforzado, y como dice San Pablo r (ad 
Hebr. i o.} No queráis perder vuejlra confianza, por
que tiene gdardon. Y  efta es la que el demonio quer
ría quitar, o enflaquecer, para derribar al que a él 
derriba, quanto mas tiendo muger, de cuyas ma
nos él íe tiene por mas deípreciado de fer vencido* 
como dixo Abimelech a fu efeuderó: (Judicum 9 •) 
Mátame tu} porque no fe diga que una muger me mato ,  

y  haVta, Idmuger arrojado un pedazo de un terrón dcfde 
la fortaleza: Y  aísi haga V . m. quando el demonio 
íc diere combate, arrójele a Tefu-Chrifto, y. dele 
con él en la cabeza, que por 1er hombre fe llama 
tierra, y aísi morirá el enemigo : y ti le parece que 

jfedavia íe queda viva, íepaque le es grande do
lor, y de muerte, el veríe vencido, y íér ocation 
que V.m. gane corona ,  penfando él que le liavia 
de hacer caer en cadenas. Qué mayor mal para fu 
enemigo , que ayudarla a fer ella muy glande 
%  Jp5 ojos de Dios.3 Que cierto tilos ojos de V.tn*

vief*
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Vleííen el teforo que tienen ganado con refiílir tan-' 
tas veces al demonio, no.hay duda , fino que cenu 
plaña bien io amargo de fus trabajos, con loher- , 
mofo, y rico de fus coronas, tantas piedras precio-, 
fas tiene para fu corona, quantas veces ha refiftido. 
a los confejos del demonio, y tanto ganado de dcf- 
canfo, quantas veces fufado con paciencia fus pe- 
fados trabajos que le trae; por eíío no fe canfe da 
ganar piedras preciólas, aunque al tirarfelas le hie
ran un. poquito con ellas, porque en tirándole lue
go fon luyas: y mire que rehíla a la delaprovecha- 
da triíleza , que es principio de muchos males, fino con
fiada en el Señor,y alegre con fu amor, huéllelo to

d o , y parezcale poco, como dice San Bernardo: M i 
trabajo a duras penas es trabajo de media hora ,jy ít mas 
es, con. el amor no lojento.Huellc. al Dragón,y al León, 
y téngale él. miedo a ella, y no ella a é l, y digafe 
a si mifma • £ ! Señor es mi ayudador, a quien temerei 
■ {Pjdm. a $,) El Señor tiene cuidado de mi , por qué 
une dara defeontento cofa que me viene? El Seíior 
ápe rige, muy bueno va, el Seíaor fe firva de mí, 
uno quiero ocro bien, aunque fea muy á mi coil a, 
porque hallándola el demonio esforzada, y apcrce- 

i-bida, ñola pueda derribar, y tema dé la acometen 
sfil Señor que la llamóla con ferré haga t d , qualjo je
lofupiico. Amen. .

í* CJR~
-é
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ta mi feria en que cae el anima, que hace pecado mor
tal, y trayeion en de%ar. a Dios por el demonio *

L A gracia , y paz del Eípiritu Santo fea en el 
anima de Y. m. y le ayude en elle fanto 

tiempo a aparejar fu anima para el Niuoque ha de 
nacer, fui tener caía propia en las. animas que lo 

quieren recibir e eftrangero, viene, y en mucha po
breza , dele V. m. fu anima, porque, le diga el día 
poftrero: Huefped erâ y acogijlejme : mas mire, que 
afsi como no hay cofa tan para defear, como apo- 
fentar efte Niño en el anima, afsi no hay cofa que 
mas cuidado, y diligencia pida, que tenerle apa
rejada caía aíu voluntad : en humildad y pobreza 
viene, humildes, y pobres le han de recibir i, a erar 
bajos viene, con trabajos fe le ha de atabiar la caía 
én que ha de morar; caíto es, y a caítos ama, y 
aunque es Niño, y chiquito, es Dios, y muy gran
de , y por eífo no es pequeña cofa aparejar pofada al 
gran Dios. Delicado es nueftro Señor , y por un pe
cado mortal, que muchos fácilmente cometen, 
no entra en el anima, y también por otro fe va, y 
deípues de ido, no. viene tan prefto como fe va, 
mas da bien afentir en la dificultad del tornar, con 
quanta diligencia debe fer guardado quando le 
tenemos.

t x 4 . ■ T ercera parte -

O
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O fenora, y qué rico efta quien a Dios tiene, - 
y quan muchas veces al dia havia de mirarfe fu Te
ñ o, preguntando al Señoril eftaba ai , qué cade
nas le havia de echar dq rogativas, y lagrimas, fupli- 
eandóle lo que dice David: ( Pfalm. t r . ) Señor, no 
te apartes de m't. Quan enfrenado ha de andar el hom
bre , porque no haga cofa en que dé enojo ahSe- 
hor, y de enojado Té vaya, porque fi él es todos 
los bienes, quéferaperderlo, fino caer en todos 
los males? Cofas dolorofas fíente el anima que a 

. Dios ha perdido, que en ninguna manera las pu
diera creer,, aunque todo el mundo fe las dixcra, 
lo qual parece bien en nueftros padres Adan, y Eva, 
que mirando Eva la fruta del árbol vedado, pare
cióle muy hermofo, y que fi ella comiede de él le 
feria muy dulce, y le feria gran bien, mas deípues 
de comido fe le abrieron los ojos para vér tantos ma
les que por ello le vinieron, que experimentó á íu 
cofta, que fue mayor el amargor de haver quebran
tado el mandamiento de Dios, que havia fido el 
placer de haver comido del árbol, y entonces vio 
que lo que le parecia, que el fruto vedado era her
mofo, y íabrofo, era engaho del. diablo, que le 

¿ hacia trampantojos , y le ponía faftidio de los fru- 
. tos que Diosle mandaba.comer,pareciendoledef- 
\ abridos, y le parecia que en aquello que Dios lc ve

daba eftaba el fabor, y bien efcondido.
, O quantos han (ido por faifas, imaginaciones

en-
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encanados del diablo, prometiéndoles contento , y  
labor, que defpu eslían llorado amargamente^ por
que dieron credito al que fabianfer mentiroío, y: 
padre de mentira : y unos, à cabo de muchos tra-* 
bajos, y lagrimas, à duras penas tomaron à cobrar 
la amiftad de Dios, aunque toda la vida vivieron 
con aquel puñal en el corazón; como ofendí a Dios 
haviendome el hecho tantos bienes? Y  parecelesque 
no gozan del alegría del perdón con el continuo 
‘dolor, y vergüenza que tienen por la ofenfa. Otros 
hay, que idos una vez, nunca mas tornan, como 
gavilanes, que idos de la mano de fu fehor, hallan 
carne que comer, y de encarnizados no tornan, y 
deípues de ha ver gu liado manjares de Angeles,, vie
nen à deleytarfe en manjares de puercos. Y dee fes, 
diceSan Pedro, me les fuera mejor mhayer. conocido 
el camino del Señor, qúe defpues de conocido dexarlo : y 
que les acaece como al perro, que come lo, que 
una vez vomitò, y como à puerco que fe rebu dea 
ien él cieno de una parte, y de otra. Y el Señor di- 
xo, que quien pone la mano en el arado, y mira 
atrás, no es bueno para el Rcyno de Dios, antes 
queda hecho mundano, y propio para fer efeame- 
cido.de los demonios, y puedo en eícarmiento para 
que otros no oféndan à Dios. í

De ella manera fe perdió la muger de Loth, 
que haviendole Dios hecho tan gran merced de li
brarla dèi fuego que vino del Cielo fobie Sodoma,

; ' ' ' ' y '
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y Gomorra, donde ella m oraba, y mandándole 
que nomiraíle atrás, no obedeció, y en comando 
la cabeza atrás, quedófe hecha eftátua de fal, 
cae lamen las be fitas* Y  es de mirar, que íl can re
ciamente caíligó Dios á la que no havia fido peca> 
dora en fu Ciudad, íolamen te porque no obedeció 
el mandamiento de no tornar atrás, que efpera el 
pecador librado de los caíligos de Dios, por fu gran
de mifericordia, fr deíprcciando tan grande bon
dad buelve fu corazón á los fuegos pallados, y á 
las ollas podridas de carne de Egypto ? Guarde 
Dios por quien csDios,átodaanimadecaeren' 
males tan grandes; porque como dice San Pablo: 
(Ad Hebr. 1 o .) Ebantable coja es caer en manos de 
Dios vivo.

Quien es el hombre para quepueda fuírir áDios 
enojado, y ayrado ? Porque alsicomoungrandifá- 
mo fuego fe traga una pequeña pajita , ai si la fuer
te ira de Dios traga á las animas, y cuerpos de los 
que de él fe apartan. Y  afsicomo quando la mu- 
ger muy querida ha hecho adulterio, fe enoja el 
marido mas, mientras mas querida havia fido de él; 
afsi el enojo de Dios muy incomportable contra el 

< anima que él havia facado de. cautiverio de peca
dos , y deefclava hecho libre, y de defnuda de 
gracia muy rica, y veftida, y demalaefclavamúy 
honrada, y amada muger: qué merece la que in
grata a tantas íi^r^edcs, no digolmce,adulterio a
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futan piadofo, y honrado marido'; mas aun le* 
paila por penfamiemo con muchas leguas ? Quién! 
aísi pienía dar bofetada, a quien tantas por ellaí 
pafsb, y tornar a crucificar, y deshonrar de nuc--, 
vó a quien fuera razón de antes untarle las heridas 
recibidas, que darle otras de nuevo ? Que maldad, 

• ep para afíombrar, dexar a Dios por el demonio, 
eftando en camino del Cielo, meterfe de pies en cL 
infierno, y querer mas tratar con Dios enojado,! 
que con él apacible, y manió? ,,■

No he eícrito, feñora, eftis cofas para que; , 
yopienfe que efte mal ha de venir por V. m. por
que mi confianza no efta en ella , mas en aquel 
que tanpiadofamente larefeato del cautiverio en¡ 
que citaba, y le ha enfeñado tanto fu amor, que 
da bien a entender, que no ha tomado el negocio 
de burla, ni quiere que ella, ni yo lo tomemos. En, 
efte Señor, que tan fielmente ama, tengo mi con-;í 
fianza, que no en V.m. que tan mal refponde al • 
amor fiel: mas he eferico eÜo, para que barrunte ; 
algo del peligro en que efta, y mas,y mas fe en- 
comiende a nueftro Señor, y fiquiera no fe pierda v 
él tiempo en admitir peníamientos deíaprovecha- 
dos. El Señor ha de íacar efto a luz, y ha de aca
bar lo que ha comenzado, y no me ha de quitar f,- 
a mí efta corona: poreílb tenga paciencia, que lo 
que Dios me ha dado, ella no me lo ha de quitan 
«cá tiene V. m. muchos fiervos, y íiervas de Dios^

que
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que con muy gran cuidado la encomienden á ftí 
miíericordia; el la haga muy cumplida cen V'.m, A moni-

C A R T A  A  V N A  SEnORA A F L I G I D  A¿
y tentada del demonio. •'

S Eñora, qué tiene > qué la duele ? No haya;
miedo, que el fuerce es fu defendedor, y la 

Madre del fuerte fu Pacrona : no píenle que la han 
olvidado, que 110 es fino que fe huelgan de verla 
en pruebas, para que los demonios queden confun
didos en tornarfe fin ganancia, y Dios fea glorifi-' 
cado, que hace victoria en las cofas flacas, y fu 
anima quede hermofeada, y mientras mas mamila- 
da , mas aparejada para fer candelero de oro en el 
templo de Dios. Ea, fehora, levántele del polvo de 
la trifteza, y facudafe de lo que nueftro enemigo l¿ 
trae, y aro dé mancha en fu honra, pues la fuya es 
de Dios y no me entriftezca a mí con verla caída, fi
no aíegreme con fu vicftotia }¡ y veala yo tener en 
pie la vandera deChrifto, aunque le cudte la fan- 
gre: muerta si, vencida no, y la corona que tiene 
refplandeciente no la obfcurezca: y fiel demonio 
porfia, porfié ella : fi él la quiere derribar, levánte
le ella, por dar contento a nueftro Señor, y por no 
perderlo férvido. Acuerdefe qué gozoeshaverudo 
fiel a Chrifto , para que oyga de la boca de él: 
{Lúe. zz.) JAoJotros Jois los que permünecifies cormigp.

Tom. IX . R, en
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tn mis tentaciones, Yo os dijpongo el R̂ eyno como mi Pa
ire lo difgufo d mi. Sea compañero de Aueftro Se
ñor, y diga como San Ignacio: Tormentos, cruces, 
quebrantamiento de huejfos,j todos los tormentos, por ar
te del demonio inventadostodos vengan Cobre mi, Job 
con que jo  merezca Ver dmi Señor Jefu-CkriJIo en Jh 
gloria, Y  pues tiene efperanza que lo ha de ver, ten-? 
ga esfuerzo para padecer, y mire que no le tomen 
de fobrefalto, pues tanto antes que le vinieíTen 
ellos trabajos, le han íicio dichos i efcogiola el Se
ñor para martyr de amor, y para que beba fu Cá
liz con el. No fe eícandalice en lo que le embiá, 
que eldixo : ( Afattb. 1 1 . )  Bienaventurado el que m 
Je efeanddi^are en m, ■

Bueno va, fenora, bueno v a , pues el que es 
codo bueno aísi lo quiere. Perfuadido eftoy que la 
ama , que la cuida, y que no da licencia i  nueftros 
enemigos para fatigarla , fmo para bien de ella i el 
la ha de í'acar de efta anguftia, como de otras ha 
hecho: por elfo cobre esfuerzo, que Angeles la cer
caran , que demonios, y el miimoDios eftapre- 
fente, fmo que calla quando citan apaleando íu 
fietva, como hacia a San Antón, Ai efta el Señor 
vio do fu pélea , por ello hágalo varonilmente, 
que alsicomo a los Eléphantes les ponen delante 
fangre para que ie esfuercen á pelear , aísi para que 
la íierva de Clidfto lea esforzada, es bien que eftc 
prefence ílTSenor, y fu amado, para que a ella le

creR-
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crezca el esfuerzo mirando a él, y antes muera, que 
fea cobarde; haga hazañas, Péñora* y feandeamor, 
y como llama viva falga la Fe f  y ti amor, dicien- 
d o ; De Chrifto foy, no conozco a otro, a él me 
encomiendo, no temó a nadie, mi anímale he da
do , cómo fe la podré quitar ?Padecer quietopor él, 
y efta fea mi parte en efte mundo , yaun nohe 
comenzado , que mi trabajo liviano es , y fi es per- 
fado , con el amor me parece liviano; aquel es mi 
confianza, que a nadie faltó; mas creo la verdad 
de él, que las mentiras del demonio; mas quiero 
morir en el camino de la verdad, que vivir fuera 
de él. Señora, ya fabe, que las obras del demonio 
fon tinieblas , y fus palabras mentiras; digales 
u n  n o ,  y cierre íu puerta, y fi viniere a llamar, 
difsimule con él, y como pudiere llame, ó defee 
llamar a núeftro Señor, y no fe’ derribe , ni fe def- 
maye, mas fea aprobada, y hallada fiel, y exami
nada con fuego, y no fe halle en ella maldad, que 
él Señor proveerá de focorro, ( 1. M a r c .  14 .) y  

V e n d r á  f o h r e  l a  m a r  a  l a  e m a n a  V ig ilia  d e  l a  n o c h e ,  y  

l a m a n d a r d  f o j j e g a r .  El que la ha guardado, eíTe la 
guarde, y  defienda de codo nial, para honra de fu 

.lineo nombre. Amen.

R 1 CJH-
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V wfénád:, <¡ue con la tribulaciónJe purgadlos pecados*-
i , "

Dicen que efta V. m. mejor del cuerpo, creo- 
lo cítara en el anima,que aunqueV.m.fiem-, 

pre la tenga buena,alo que yo creo, mas lo bue
no en la tribulación fe hace mejor: porque la pa
ciencia , como dice Santiago, tiene obra perfe&a, 

es la cauía , porque quien bien lleva la tribuía-; 
cion, da teftimonio que el amor que tiene a Dios, 
no es palabrero , fino obrador, pues no falta en e l 
tiempo de la tribulación, que es el tiempo donde, 
fe prueban los amigos fer verdaderos,y donde fe def- 
cubren los fingidos. Acuerdefe V. m.. de los dolores-

O  t . -1
dcnueítro Señor, y tenga por merced luya tpricr, 
parte en ellos, y como tal fe la agradezca quande!
corazón pudiere, porque afsi como no es propia fe
rial de Chriftiano amar a quien nos ama p fino tam-:- 
bien a quien nos aborrece , ni tampoco lo-:esg3á§-. 
gracias a Dios, quando nos fu cede , lo proípero* 
porque aquello aun los malos loíuelen hacer, v f  

. De V. m. gracias por lo que fu Eípofo le em-. 
bia, como preciólas joyas , de lasaualeSr nadie, ¡esp. 
digno, íegun io mucho que valen, y como ere- ' 
cieuen los trabajos, crezca la confianza en el Señor 
que los embia, porque pues fon teftigos del amor 
que nos tiene, razón es, que a mas teftigos mas 

. crea-

I 5 z T eRGER’A' parte •' • -
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creamos. No fe deleyta, fenora, nueftro Señor en 
vernos trabajados, no, {ino porque nos defea ver 
enriquecidos .en nueftras a n i m a s y  que en efte. 
mundo purguemos nueftros pecados, y con traba
jos ganemos, y merezcamos .el Ciclo. Por efto nos 
embia eftas joyas,que ion medio para alcanzar ef- 
tos bienes. Ofrézcale V. m. de corazón en fus ma
nos, pues fon de Padre, y mas que de Padre, y confie 
en fu Pafsion, que por ella fera V. m. favorecida 
de él., y alcanzara lo que mas le cumple, y mire 
que falga de la cama con mas amor, y mas con
fianza en nueftro Señor, el qual fea falud entera de 
V.m . que afsi fe lo fuplicamos aca.

C A R T A  A  V N A  SEnORA EN SEñA LA ,
meJeJk-CbriJlo en laCru^ es medicinaron que je cu- 
ran nuejras enfermedades,

SI en la noche , del Nacimiento-del Señor lleva
ron a,V. m. al Monte Calvario, y le dieron, 

compaísion del Crucificado, y lagrimas con que 
lavar fus pies; de creer es que agora en Quarefma,y 
cerca del tiempo en que fe repfefenta fu Pafsion, la 
tendrá el Senor por tan mpiádora de aquel Monte,- 
qpe de allí np la dexe falir.Bien éfta a)li,íéñora,diga-;• 
le al Señor como.Saii Pedro: (Match, i ~.)Bien es que. 
nos ejemos aquí, y fera mejor petición, porque él- 
defeába el monte donde liavia el defeanfoen eftokj

tro
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tro hay trabajo, y por ello lo poflrero es feha 1 de 
mayor amor, pues no en el defcanfar, mas en el' 
penar fe demueftra, y emplea el amor del Señor.; 
Eftefe, fehora, en las llagas de fu. Señor, pues por 
fánar las de ella paisà el aquellas , y fino es para: 
pallar ella por él otras tales, fea para agradecerfelo í  
él, y para compadecerfe con él, y llorar, porque fus: 
pecados le pulieron en aprieto tan grande. More: 
álli, fehora, no depaífocomo por venta, como los 
que paliaban por el camino , y movían fus cabezas 
blasfemando del Señor, fino efté de repofo muy fi- 

z j xada par de la Cruz, como la Virgen, y Madre, y el 
Amado Difcipulo,y las otras Santas mugeres,porque 
los que depaífo fe pallan por elle beneficio tan gran
de,niloconocen,ni agradecen,ni les queda rnás que 
elíbiiido, y algunos,como fon los infieles, con blaf- 
femat de el, porque no fe paran a mirar deefpaéio 
efta gran maravilla de amor , mas el Chriftia- 
no que mora aquí, dice de corazón (Pfalm. 1 31 .)• 
Ejíd es mbolgan̂ a en el fi pio delfÌgl(ri d/iiiìrnirarepar-̂  
que laefcògi.Y fi làefpòm no eftà enclavada en el 
corazón donde fuEfpofo eftà enclavado en el cuer
po, como el capará de nombre de déíamórada, y 
defagradecida ? Allí, fehorá, hallará remedio para’ 
laponzoha de las faifas alabanzas, y avergonzatfe- 
ha de verfe ella honrada, y pregonada por buena, 
viendo à el que de verdad es bueno » y fanco, de“ 
elfos fer pregonado por inalo, y engañador, alli

vera
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vera quan poca razón hay para penfar que es dig
no de eítima, en quanto es. de fu parte lo que ella 
hace, pues tan falto es, cotejado con lo que el Seno? 
hace allí >y con lo que ella debía hacer. , . ■ , 

Mírele j feñora, en efte efpejo, y vera bien las 
manchas de fu roftro, pues aun quando mas man
ta ha eftado, fife coteja con la manfedumbre de él, 
fera fu manfedumbre como ira : y fu obediencia co
tejada con la de él fera muy fuelta, y fu humildad 
muy fobervia 5 mas el mundo ciego pienfa que no 
hay otros pecados, lino los que el conoce por ma- 
los.Otros fon los ojos de Dios, otra la regla con que 
nos mide, en la qual muchas veces fe hallo falto lo 
que en los ojos de los hombres parecia muy julio, 
y cabal. Por tanto quando eíTas lifon jas ponzoño- 
fas. le dixeren, diga dentro de fu corazón la que di-» 
xo San Pablo (1. adCor. 4.) El que me juzga el Señor 

es; y acuerdefe luego de como el Señor tue prego
nado por malo, y lupliquele que no permita él que 
ella lo fea por buena, y calle íu boca, que el Señor 
lo vera, y mire bien que quando fea defpreciada, 
que fe goce de ello, que quiza no permite el Señor 
que le digan mala palabra, porque no tiene día 
fuerza parala fufrir. Quien quiere algo de la Cruz 
del Señor ha de recibida como, a una preciofa Reli
quia con mucha reverencia, y agradecimiento, y 
chimarla en mas que otro eftimara todo el teforo 
del mundo. Y  porque hay pocos que chimen como
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deben las Reliquias de. la Cruz, por elfo el Señor 
no fe las da, porque quiere que fu Cruz fea honra-; 
da, y  muy, amada, y llevadacongozo, y aísi dc- 
xanos en nueftra niñez, fin embiarnos exercieios de?
varones, quanto mas fi nos derribamos con impa
ciencia , ò demafiada trifteza, en alguna cofa de * 
eftas que nos embia.

Afsi,que, fehora, fi tiene mucho amor -del* 
Crucificado, èl le darà parce de fu Cruz, mire bien; 
que la reciba como empreíTa de grande honra, co
mo dice à la Eípofa {Cant. 8.) Ponine como fello en. tu¡ 
coraron ,jy jobre tu brd^o, porque fuerte es el amor como 
muertepj enlapen’a que tiene por no poder recibir 'al- 
Señor, las veces que quiere, no fe turbe, que ya le -! 
he dicho que quiere el Señor que le cuefte algo, y 
es mucha razón, pues las animas coftaron tanto a 
èl, pienfa ella, que en diciendo nueftro Señor : Sean 
mías, las animas, luego fe le rindieron? Pienfa que el' 
amor que V. m. tiene à nueftro Señor, y el fenoria 
que el tiene fobreella, coftp poco à el ? No por 
cierto, que fu fangre derramó como un efclavo, en* 
trueque de que fu anima firvieífc a el, y fuelle de 
el , pues afsi conviene hacer-al anima qu.e lo quie
re alcanzar, que lo fude primero * que lo llore," 
^ -" lo importune, que íufia malas palabras5, y auit 
malas bras, y todo le parecerá poco por recibirlo 
una vez > v fino fe lo dieren, ya havrá ganado imu- 
Vno enht./erfuírido algo por eh ‘ A - • ~-.a .

Aísi
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Afsi no Tale en valué el bufcar á Dios , negó- 

Cielo con el, y íl el dice s i, no havrá quien lo; eftoiy: 
ve,y íi fe le piiíiercn a eftorvar, no faldrán con ello: 
y íi falen, entienda que ella no ha bien negociado 
con nueftro Señor, que le quiere decir: Da voces 
mas altas :ytomeefteconfejo,y qüando le diere 
gana de comulgar,píenle como fi cftuvieíTecomul- 
gando, y íüplique a nueftro Señor, pues es todo po- 
deroio, que le de allí comulgando eípiritualmcnte* 
lo que le diera fi comulgara íacrámenralmente, y 
placera a fu bondad, y no la dexara tornar ayuna, íi 
ella vá bien aparejada, y de dos, ó tres dias an tes, y 
por efto no pienfe que hade dexar de confortar fus- 
pecados al Confeílor defpues, fino haga que tenga 
lugar para decirlos al Confeílor, digo que los diga 
a nueftro Señor; y en todo caía tenga fu corazón en 
paz , y conferve la obediencia, é humildad con fus 
mayores, y Prelados, que efte es el camino de nuef
tro. Señor , y no conviene falir de é l : y esfuerce al 
paíTar adelante en fus exercicios, que aun quanda 
fe hace parece que no fe faca provecho, si íe faca,, 
y defpues fe fíente, y el Señor mirará algún dia á 
los que han andado mucho tras él, y vale mas ua 
dia que él mira, que los tres de trabajo que andu
vieron tras el. La corona leeftá aparejada en el Cie
lo , Dios ferá fu ayudador, y no la olvidará; perfe- 
veteen la obediencia , hafta ver al Señor de los Se
ñores en Sion,el qual la haga muy fuy a,fanta,y falva,

T ow .i'X  S C JK n
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quepara vencer al demonio j é  remedio es t confiar mu
cho enDios».

B Ueno Itegueacá', gracias a nucítro Señor; y 
aunque di acá. coumi'venida mucho gozo, 

bien creo que di alia con mi partida mas pena, por 
fer el amor mayor; plega a nucid ro buen Jefus,quc 
el gozo de aca, y pena de: allá, íea todo para ler- 
vicio fuyo;, como efpero que lo lera, pues acá fe 
entiende: en algunas cofas de qüe es férvido, y allá 
recibe: en. facriíicio, la pena que fe paíTa : y no 
pienfe Vi m.. que es al Señor cofa defgraciada, ó de 
poco valor ofrecerle facriíicio de penas, pues ha- 
yiendo el gozado tanto, de ellas, no podrá fino 
amarlas en nofotros, como en é l, y darnos á beber 
del Galíz que fu Padre le diój y pedirnos teftimonio' 
íi le amamos, como el Padre pidió á é l, y él lo dio, 

> quando dixo: (Joann. 14.) Pura queCepa el mundo que 
. amo al Padre y levantaos 3 y  vamos de. aquí; y el nego- 
; ció á que iba era á padecer muerte de Cruz , por

que las injurias á la Mageftad del Padre hechas,fuef- 
íen fatisfeclias con pagarlas élfien do humillado, y 
acoceado, porque la honra del Padre fucile eftima- 

í da. Afsi, fervora, hemos nofotros de refponder á 
nueftro Señor, diciendo .- Para que él vea como le 
amo > esforcémonos, a padecer, no tengamos el

corar-

j 3 a' Tercera, parte.
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corazón caído con la carga, mas levantémonos a 
padecer, y en efto enfeñemos el amor que al Se
ñor tenemos , pues no hay mayor prueba de amor, 
que padecer por el amado, y por efto dice el Apof- 
tol Santiago ( 'Jacob 1 4.) que la paciencia tiene obra 
perfecta, y como los que tienen fentido de carne, 
juzgan una cofa por mala, por feries amarga, afsi 
los que tienen el del efpirit-u, la han de oler por 
buena, por ver en ella trabajos, porque eftosale- 
gaba el Apoftol San Pablo, en prueba de que era 
Apoftol embiado deJefu-Chrifto ,y  deeftos fe glo
riaba, como fuelen contar por honra las hazañas 
■ que han hecho.

Eche, pues, V. m.fu cuenta,y  mire íi fu obra 
tienefello, y hallara quedefde el primero diahafta 
agota, eftaileno de Pellos, porque efta llena de tri
bulaciones de dentro ,y  de Riera, de hombres, y 
demonios-, de fu fangre, y de eftraños, para que 
vea en fu obra una femejanza de Cruz de nueftro 
Señor, y  tanto mas la conozca por Dios, quanto 
mas ía viere arreada de eftas feñales. No lea ella 
como los Judíos, que le eCcandalizaron en nueftro 
Señor, porque 110 traxo defeanfos, y procerida
des temporales, antes traxo lo contrario: y por efto 
afsi como monas royendo la cafcara amarga, pen- 
faron que rodo era aísi, y  afsi arrojáronlo lexos de 
'sí, y  perdiéronlo, y faetón ellos perdidos-, mas la 
Igleíia Cliriftiana tanto mas lo conoce -por fu verda-

S 1  dc->



1 4Q V . ■’ TrERCERA PARTE ” : ~ T 
¿ero Eípoío, y ungido, quanto mas pobreza,. y dct- 
precio,ytrabajos;trae: afsi como hizo-la hija del 

: R ey Faraón,, que viendo ir por el rio abaxo unacef- 
tica de mimbres, y en ella &a un runo, que ella fa- 
:có, dixo: De los ñiños de. las Hebreos, es efte infan* 
¡e : y en qué lo conocio? En la pobreza , y en ir a 
.raneo peligros afsi el verdadero. Chriítiano conoce 
-a fu Chriftopor verle ir fobreaguas. de tribulación 

, .nes, y todo-ai contrario de la carne , y fangre, y 
afsi como él. conocido por ella feíial, ais i fus obras 

. lo fon, que no han de ir regaladas con el humano 
¿juicio, fmo .con Fe,. y que acaecen cofas, en ellas, 
que folalaFé baila á dar fatisfaccion, y toda ra
zón fe turba, y dexa a obfeuras a quien a ella fe 

: arrima,. .. . >
- : Quién dixera que havian dé hallar los Reyes 
Magos.al Rey del Cielo en un tan pobre Portal, y 
pefebre ? Y  por ello- ellos iban, adelante a lo bufr 
car, en alguna cafa grande, y rica, conforme al que 
nació, pues efto parecía conforme a razón ; masía 

pyEftrella np quifo pailar.de allí, mas echaba nuevos 
. rayos, como haciendofc toda lenguas!, y diciendo: 

Aquí efld donde no penfais: folla que creyendo a la 
Eltrella, mas quea fu propia razón, encontraron,
-y hallaron , y adoraron al que bufeaban -, y gozaron 

;■ -delfruto de.fu Fe, y.efeaparon del peligro deíu ra- 
zon , que lps quería engañar. Sea nuellro Seíior 
■ bendito, que aunque en V..rmhaiiavido peleas ¿. y 
-; - ■ , . muy
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¡muy grandes, entre razón, y Fe,; que en fin ha 
vencido la Eftrella, y ha quedado hollada la razón, 

.por muchascolores,y afeytes que traía, los quales 
con la lux de la Fe fon defcubiercos,  y conocidos 
rpor puros engaños. PaíTe adelante, feñora, palle, .y 
hagafe fuerte en Fe, y no en razones, y parezcale 
muy bien Jefu-Chrifto en todo loque hace, liara, 
y ha hecho con ella, acordandofe de la palabra que 
dixo a los Difcipulos de San Juan: ( Match. t i..)  
Bienaventurado es el me no Je efcandali^areenm. Elle 
•muy agentada, que. eífe a. quien figuib es Jefu- 
Chrifto, efte por quien todo lo dexos. es Jcíu-Chrif- 
to , y contenta con. haverlo perdido todo por él, 
efté muy rica, porque quien mas pierde por el, 

-mas glorioiaes.cn elReyno de Dios., y. para efto es 
bueno tener mucho para poder perder mucho por 
.él,. y tener grande honra delante. íu acatamiento!, 
y delante los juftos, donde cada uno contara lo que 
. por fu Dios dexó: y mire bien no dexe hollar lu 
• corazón dé lo, que una vez ella holló , ni lo dexe 
vencer de lo que una vez venció, porque no le di--' 

.. ga de ella, que tomó lo que dexó, y que delpues 
:de fe haver defnudado la ropa mala., íe la tornó 
a vcftir.

Efté firme, libre, esforzada, como el diaque 
■ comenzó la guerra, y las marañas que el demonio 
; le traxere, huéllelas, diciendo como David: (Pfalm■.
. 17 .)  En faVcnc.de mi Dios Pajfaré. el muro y porque 
, mu.-
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muchas veces reprcfenta el demonio unos muros 
(tan altos, que hace decir á los flacos, lo que dixev 
Ton los hijos delfrael, que las Ciudades de la tierra 
de Promisión, eran cercadas con muros, que llegan 
ban liafta el C iclo , y que tenían moradores tan 
grandes, que comparados los hijos de Ifrael con 
ellos,parecían langoftas con gigantes ,y  afsidefma- 
yaron., y perdieron la tierra que ya tenían en las 
manos; qué hemos de reíponder entonces nofo- 
tros, fino decir: EnmiDiospaííáré el muro, por 
alto que fea , en mi Dios hollaré dragones , y leo
nes , y él vencerá los Gigantes con las langoftas, 
pues mientras mas flaqueza hay en mi, mas honra 
■ gana fu brazo en vencer conmigo a los fuertes: y 
^viéndola fus enemigos fuerte, y alegre, enflaque
cerán ellos, y entrifleceríehan,porque comoiean 
embidiofos, nueftra alegría los mata , y nueftra 
trifteza los ayiva. E mire bien , que no eftéun mo
mento ocioía, porque no hay perfona tan fanta, 
que fe pueda valer ,.fi tiene plaza al demonio, éf- 
cuchándole fus marañas, y penfamientos qué trae, 
y hace muy muchoal cafo para quien tiene pelea 
con é l , tener, alguna ocupación que le haga tener 
atención, para que olvide algo de lo que el de
monio trae i porque de otra manera, aunque fe tra
baje por defechar, no podra ; y  mil veces acaece 
dar el combatiente coníigoen el fuelo , derribado 
£on elpcfo de la trifteza, y entonces fe huelga él do

mo-
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monlo de verle caído como i  beftia debaxo de car-; 
ga, y lleno de trifteza, y amargura, y caymiento 
de. corazóny de allí.llévalo aotros penfamientos; 
peores , como fe llegan mofeas á la oüa que no 
hierve , y cfte es fu tiro para contra los que cftarv 
folos,. derribarlos con efta trifteza, y pereza.

Por efto decían los viejos fantos, que quando 
el folitario hace la celda, fe ríe el elpiritu de la pe
reza, y afsienta par de la celda fus reales: y por 
cfto no hay cofa de que tanto los foliiarios. huyan, 
como de eftar fin alguna ocupación ,, que lesayu- 
daíl'e a cerrar la puerta contra los penfamienros 
del demonio, e ya mudaban una, ya otra, trayen
do el corazón con fervor, fin dexarlo caer: y con 
efto andaban fiempre fuertes, y no hallaba el dia
blo por donde les entrar: y efte es muy mejor mo
do para pelear , que no otro-, aunque no confien- 
tan en los penfamientos : porque a bien librar afla- 
xan la Fe, entibian el amor, y hacen perder él tiem
po, mirando efto, yeito me trae, y efto viene de 
aqui , y eftotro de alli; porque aunque efto. no lea', 
confentir, es andar el anima anguftiada, y ocupada 
folamente en defenderfe de los golpes que le dan,. 
mas de la manera que he dicho andamas guarda
da, y los enemigos mas lexos , y con un fuerte vi
gor , que pone: efpanto a los demonios; y aísi de
cían los Padres, que era impofsible tener los pen- 
famientos quedos, fin.eftar el cuerpo ocupado en
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alguna cofa, y  no poder llegarmio á la perfección* 
^ por a qui no paflába. He dicho ,eílo, porque creo, 
que grande alivio feria .para V .m. no citar Siempre 
,k las ruanos con fiis enemigos, fino hurtarles el 
cuerpo , como quando u no anda por hablar al otro, 
y el otro nunca fe dcfocupapara ello, ni le da lu
gar. Bien sé, que aunque tedofe haga, que ha de 
haver com batesy lanzarfe ios peníamientos del 
demonio , fino digo cito , para que no tuvieífe 
tanto poder, y  no dieífe con ella en .el fuelo, car
gándola de amarguras, y flaqueza de corazón. El 
Señor que la llamo, y la ha guardado, la tenga 
fiempre de íu mano, y  la haga muy agradable fiera- 
pre en fus ojos , como yo fe lo íupüco, y de • 
leo. Amen.

C A R T A  A  LA  M ISM A  SEnO RA,EN SEBALE
cjue las enfermedades fon aguas, con que fe her mofea, 
el ánima»

A Prieífa, feñora, aprieífa, que es tarde, y 
hemos andado poco, y queda mucho por 

andar , para llegar al lugar de la; eterna holganza. 
Dicen que efta bien cargada de enfermedades, fea 
en buena hora, que aísi eftara hermoía delante los 
ojos de Dios, como eípofa atabiada con preciofas- 
joyas, y aunque lean coftofas, todavía fe han de
amar, queporntoclioque aV.-mv^cíl  ̂ eleftar.
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hermoPa, y agradable a los ojos de Dios, mis le 
coito a él, pues apoder de tormentos pago nueC- 
tros pecados, que nos afeaban, y con el lavatorio 
de fu preciofiPsima Sangre nos emblanqueció mis 
que la nieve, y  no es razón que trabajando él tan» 
to por nos, le dexemos Polo en fu Cruz, fino que 
con mucho amor, y alegría le acompañemos, no 
folo mirando lo que padece, mas padeciendo jun
tamente con él, porque no sé cómo fe compadez
ca fu amor viendole paífar tanto, y  no querer to
mar parte de fus penas , pues él tomó las nueftras 
con tan excefsivo amor. Y  pues que el dePcanPar 
era Puyo , y el padecer nueftro, derecho tenemos 
para le pedir penas, pues le pedimos lo que es nueP- 
tro, fino que donde no hay amor, no hay querer 
padecer: y  donde poco amor, ni fe defea; y h algo 
viene, parecenos mucho, y luego pedimos que nos 
quiten de la Cruz, como gente que tienepocafuer- 
za de amor.

Prieífa, pues, Péñora,-a padecer, que ha ña 
aqui regalo ha fido nueftra vida: y fi otra coPanos 
parece, es por nueftra tibieza, que con poco Pe 
contenta: PrieíTa a nos humillar, a nos dcípreciar, 
y querer Per por Pu amor deípreciados, que la Cruz 
tres brazos tiene, y todos amables, y dePeables, 
para los que aman al Señor, qüe en ella le pulo, 
tormentos, dePprecio, y pobreza Pon, y algunos 
no quieren Per abrazados con ninguno;; otros na

T om JX . T  con
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con todos, mas el amor verdadero por juntarfe cori 
m íen mas ama, todos tres los quiere, y hace un 
ramal de tres cuerdas me fe ata con Ju  Señor, y  dificik 
mente fe rompe. Con tanto ie ha de juntar amar 
al próximo, pues nofotros fuimos la verdadera,'y 
pelada Cruz, que el Señor llevo, y nofotros le apre
tamos , como viga de lagar, y le hicimos derramar 
fu Sandísima Sangre, y afsi hemos de amar, y fufric 
a los próximos, y darnos por efclavos de ellos, mi
rando en aquel Señor que el Jueves Santo fe arrodi
lló delante fusDifcipulos , y les lavó los pies con 
agua : y el Viernes figuiente lavó las animas con 
Sangre de fus facraciísimas venas. No tea nadie fu- 
yo, alzandofe configo mifmo, pues nos comprò 
Cimilo por precio muy julio, y nos mandó que 
por íii amor amallemos con corazón , palabras,- 
y obras, y verdadera paciencia à los próximos, ha
ciéndonos efclavos por amor,a femejanza de Chrifc 
to , que fe hizo nueftro halla morir por nofotros 
con amor.

Ella es, fehora, la prieífa que nos hemos de 
dar, para que el Señor nos halle aparejados para»; 
las bodas eternas, y nos haga compañeros de fu glo
ria , que tiene aparejada páralos que aquí le aman, 
y por fu amor cumplen fus palabras, y llevan Cruz¿ 
y firven á próximos por el. Yo he predicado unos 
dias, yá he caído, debe fer como no foy para hacer 
penitencia, ni llevar cruz, tornandola yo, échala el

Se-
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Señor, y Dónemela de íu mano, rueguelc V . ni 
yá que 110 foy para tomarla, fea con fu. gracia para, 
llevarla, como es digna Cruz de tal mano dada, y d  
mi fino Señor Crucificado fea amor mico d e f i a r a ,  
fiemfrc.

C A R T A  A  V N A S E n O R A : E SFU E R Z A LA
d  p a d e c e r  t r a b a jo s  p o r  a m o r d e  Jefu-Cbriflo.

DlO SdéaV .m . muy buena Semana Sanca, 
quiero decir, muy gran fentimiento del vi

vo amor que nueftro Cordero Jefus tuvo en ella, 
y de los puros dolores que le acompañaron, halla 
que fu Anima del Cuerpo falid,muchos fueron, mas 
que la mar, mas muy mas fue lo que amo, que lo 
que padeció, y fi fuera menefter padecer mas, nun
ca fe cansara, porque no tiene talla fu amor. En
tiende , fenora ? No fe contente con lo que padece, 
aunque fea mucho, porque lien el padecer pone
mos talla, en aquel punto la ponemos en el amor, 
y en efte no es razón que la haya, pues la tafia de 
él, es amar fin talla. Am e, fenora, a nueftro Señor, 
y falten centellas vivas de fu amor, que fon fervien
tes defeos de padecer por él; que la Eípoía dice: 
[ C a n t . y . )  Salgámonos al campo, mi amad >, y  M eam os j i .  

n u e f lr a  M ina h a  f l o r e c i d o ,y  j i  la s  flores fe h a n  t o r n a d o ■ 

en f r u t o ,  y  J i  h a n  f lo r e c id o  la s  g r a n a d a s . El falir al 
campo, es un defembarazar el peníamiento , y. una,

T  a ‘ K - "
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libertad que Dios da , con que et anima no es ocu
pada ¿ ni impedida por coía dcuca. Y  allí fe para a 
mirar , que defeos buenos tienen , y  fi de ellos falca 
buenas obras, porque no fean defeos vanos, y aun
que renga.defeos, y obras,no fe contenta, fino, 
han florecido, las granadas, que quiere decir fi tie
nen défeos de derramar la fangre por ]efu-Chrifto, 
porque aquello es darle verdaderamente el. amor, 
pues ninguno lo tiene mayor, que dar fu vida por 
quien;ama,y aunque demos, la vida.por Chriflo, 
aun es poco.debemos. defear tener muchas,pa
ra darías codas por el, pues una fola que el por nos 
dio, vale mas que todas, las de los hombres, y An-

, pues nueftra vida es poca,, 
esforcémonos a darlela a nueftro Señor: y como el 
amador de si mifmotiene todo, fu defeo., y penfa- 
miento, en como defeanfaré. ,y  Huiré, del padecer, 
fea el nueftro % como mas padeceré, por nueftro Se* 
ñor, y no nos. contentemos con padecer lo que el 
nos embia, fino falgamos al. camino.defeando lo 
primero que venga, que fi noforros huvieflemos 
hambre de Cruz, el Señor nos daría mucho de ella}, 
porque eferito efta (Pfov«i<).)Que no afligirá Dios con. 
hambre el anima , del jujloi mas como, luego nos harta
mos , y damos, de arcadas, no. nos da. uno poquito,, 
porque no lo vomkemo&rodo, haftaque fe nos va. 
enanchando poco i  poco, el eí tomago, y nos va

fa-

geles.
Por tanto, feñor
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fabiendo el padecer dulce, y entonces efta nueftra 
anima Tana, pues le labe bien Tu manjar, quees el 
Crucificado:y mucho huelgo de las comuniones 
de V. m. porque para.lle varCruz, menefter es recbi 
bir alque la ilevben fusombros,pues él es. el que 
la lleva en nofotros:y afsi lo hagaV.m.aunque el de
monio no quiera, y mire bien, no fe haga efcrupu- 
lofa acabo de rato con las. confefsiones, que fon ar
tes de nueftro enemigo, para quitarle la paz.. Bien 
confeíí ada efta,y a lo que podemos conjeturar cam
bien perdonada , entienda mas en amar, que en 
temblar, y en confiar, que en efcrupulearque efta. 
es lo que el Señor mas quiere de ella..

C A R T A  A  V N A  SEñORA C A S A D A ,
esforzándola d que lleve con paciencia del. Señor los. 
trabajos..

S
Enora, defeo tengo do preguntar a. V.m. a 

qué íahen los frutos de la Cruz, pues tanto 
come. de. ellos.. El Señor, dixo: (Canu j . ) Subiré d 
la palma tornare los frutos de ella: y parece que ha
tomado, a Y . m» de la mano., y fubidola configo a 
lo mifmo, para que íl antes.loliaEubirla, para que. 
miraííe,. y contemplaíle. como él comía ,  agora no 
fe contenta con que ella lo acompañe , con haver 
compafsion délas, penas de él, fino que coma con 
él en la Cruz , y  lea telligo de prueba de lo que él

pa-
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padecía quando comía. Bienaventurada oíío llamar 
al anima, que con la Madre de Dios ella al"pie de 
la Cruz del H ijo,?corno ella eftaba penando con 
¡el, comiendo a una meía, crucificada con él, que 
po hay cofa tan agradable a los ojos del Padre, co
pio ver a fu Hijo, y a los que a fu Hijo acompa
ñan con imitación de fus trabajos, y Cruz.

N o fe engahe nadie penfando que fe enamo
ra Dios de donayres, y niñerías, b que han de rey- 
jiar con él qualeíquiera. El favor de Dios, es para 
los amadores de los trabajos. No ha de reynar, filio 
el Crucificado, para que los hombres fepan, que 
pues aca les pide tanto, aquel Reyno no es como 
quiera, fino muy abundante en riqueza, y defean- 
ío, pues es Dios fu joya, y fe esfuercen con nue
vos alientos á deípreciar todo deíeanío prefente:, y 
fufrir todo trabajo. Qué quiere V.m.que haga nuef- 
tro Señor , fino lo que con fus amados hi
jos hace, y hara. ? Qué quiere que haga, fino tra
tarla como el Padre luyo lo trato a él ? Como el P&-. 
dre me amo, o; amo Yo d Vofotros, dixoél :{Joann»* 
1 5.) Pues quien fe parare a mirar el tratamiento! 
de cal Padre a tal Hijo, fufara con paciencia el fu-: 
yo, por aípero que parezca. i

Efpere un poquito, fehora, que paflarfeha ef-: 
ta tempeftad, y gozarfeha deha vería pallado; Aba-t 
xe fu cerviz a la voluntad de fu Cdeftial Padre, 
que aísi hizo Jefu-Chrifto, quando le pulieron al¿¿

cue-
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cuello una foga que le defollaba la cerviz, y él cav
ilaba de dentro, y de fuera, porda obediencia del 
-Padre. Qué nos dice ella dura loga en cerviz tan 
delicada, y aquella pelada Cruz, en ombros tan 
cariados, lino que leamos obedientes en fufrir los 
trabajos , aunque nos dduellen, y arranquen el 
mifmo corazón ? No es razón que fea ya V. m. par
te en si mefma para ordenar fu vida, y eicoger efi- 
co quiero, y ello no, pues fe ba ofrecido muchas 
veces porefclava verdadera del Señor a toda la vo- 
juntad de é l, porque no es razón que quiera agora 
deídecir en el trabajo lo que antes afirmó en la paz, 
ni querrá fer como amigo fingido, que en el tiem
po del placer hace muchas ofertase y quando le di
cen que palie algo, defdice lo dicho. Ay de aquelloŝ  
dice la Efcritura (EccL z.) que perdieron el jufrmiemoy 
.quiere decir, que como caníados de trabajar, y ef- 
perar dieron con fu corazón en el íuelo , como 
quien no puede llavarla carga.

El julio, fenora, de 1a- Fe vive, y  el Señor le 
manda que eípere, aunque haga tardanza, y pro
mete que vendrá, mas íi el julio tiene relox que da 
muy apriefla las horas, y le parece paitarle el tiern-r 
po fin que Dios le remedie, decirichan lo que ella 
en Ifaias. 1 . z 8. E l que creyere no Je de priefjd^m pon
ga fu  jdluden la longanimidad, como dice San Pedro. 
El Señor vendrá, feñora,y la confolará. Alborota
da ella la mar, y jas olas quieren anegar la naveci

lla,



Ha, y el Señor duerme de buen repofo, como quien 
tiróla piedra, y efcondió la mano, y picó, y huyó. 
El hizo levantar la tempeílad, y luego echóte à dor
mir. El ha puefto à V.m. en los trabajos que tiene, 
que no otra mano , el atribula,y liiere, que fin. 
el no fe puede nada hacer i y el que también ha tá
bido herir , y tan vivo ha eftado para atribular, 
duerme agora quando le piden remedio, y mien
tras mas le piden eonfuelo , (uele acrecentar deh 
'Cohíbelo, y con todo ello quiere que tengamos 
una fé viva, que en todos ellos trances no defcon- 
fie ; y  fi lo hacemos, con lo que recuerda es ve
nir , y decir :{A<fatth, 8.) Hombres de poca fe , por que 
ejiais temerojos ? Ve reñir, quan efmerada , proba
da, y  paíTada por fuego quiere ella fé para con- 
Ear.Queafsi como una callidad es probada con co
fas contrarias, una humildad con deshonras, una 
paciencia contrabajos ,una caridad con hacer bien 
à quien nos hace mal , afsi es la fé, y confianza pro
bada con embiar Dios trabajos, que parezcan fa
tar de juicio, y  efconderfe e l, y parecer que añade 
mas, mientras mas es rogado. Convienepaífar ello, 
íi queremos oír : Muger, grande es tu Fe. Efta lu
chábanos de vencer, íi queremos nombre, y  co
ronad e verdaderos, y  perféólos fieles : y conviene 
recibir azotes, y  que efeuezan haba el anima, y 
creer que fon abracijos de grande amor. En efto 
que de fuera parece irà , hemos de creer, el

co-
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corazón de Dios muy pacifico, y fus cutianas muy 
paternales, para que no vivamos en fentido de car-< 
nc, fino en fe, que es muerte de fentido de carne.

Efta, feñora, es la fabiduria de la Cruz , que 
aojos cerrados fe fujeta a la fanta ordenación de 
Dios, y con efte no juzgar fino confiaren él, es mas 
fabiaque todo el faber del mundo: porque quien 
á Dios quifiere conocer, y agradar, no alce, fino 
abaxe los ojos con humildad , y no eícudrmar, 
y alcanzara d verdadero faber, y hallara al Señor 
de las virtudes, que en todas las cofas es fuave pa
ra los fuyos, y entonces les hace mayores bienes, 
quando a los ojos de carne parece que los deíampa- 
ra.Mas dias ha que V.m.canto efte cantar: (Cant. z.) 
Ivíi amado d mi ¡y  yo d el. Cancelo agora, que para 
el tiempo de los trabajos fon los requiebros: Í11 
amado la mira, y tiene de ella cuidado , mirelo ella, 
yfiefede efte cuidador. El a ella es padre,,.aun
que la azote, fea ella hija en recebir con obedien
cia, y hacimiento de gracias fu azote , y fi due
le mucho mirando el azote, ciemblelo, mirando la 
mano que embia el azote. Su amado es, y mas 
amador que amado, con amor la azota, con amor 
lo reciba para que reíponda al tono que el Señor 
le habla. Apurarla quiere con fuego, no huya del 
cryfol, aunque le duda, que mas vale quedar lim
pia déla inmundicia de la tierra, que es la propia 
.voluntad, aunque quede hecha pedazos, que no 

T om JX . % jfa-
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fana, y fuya. Cante al Señor (PJalm¿ 1 6.) Prohafe 
mi coraron.,y vijiiajlelo. en la noche > examinajleme con: 
j'fcc’oo no fue hallada en. vni maldad*:.

Afsi, aísi fchora apura. Dios a. fus efcogidos, y- 
quien, aísi no es probado-, y  apurada,, no es ¡hijo,, 
ni ferá heredero.Y pues ha diasqueV.m.tiene pren
das. de heredar , futra con paciencia la carga anexa 
ala herencia.. Muy rica, y gozofa. es, ella, mas los 
herederos, han de. fer muy atribulados acá., y de la 
Cruz los. lian: de quitar acá quando entren á reynar 
alia, que: no de placerá placer. Agarrocheados fa
jen los buenos toros del cofo, que los floxos fanos 
fe ván. E.es; aísi. el.bueiiCbriíliano,que de todas-par- 
res lia de. tener garrochas.. Y  quando hitan tyranos, 
y íayones, bailan la caía, hijos, marido, y amigos, 
que por otras vías mas blandas atormentan mas que: 
los otros. Cierto es, que ver. padecer a, quién ama
mos , cuchillo nos es , y el amor es nuciiro fayon,. 
y mientras mayor amor, mayor fayori, mas no 1c 
bólvamosel roítro, que!elle amor fue. el íayoiide1 
]efu-Chrífto, que mas le peno, que los de fuera i f :  
e íle fu éel fáyon deíu madre , y de cuantoseí- 
•cogidós hay de Dios. Apareje V. m. la cabeza para: 
.leudé el cortada , fu corazón para fer atormentado.. 
■ Y en h: prefencia de Dios, y de fu; Corte, que le 
•&rán5 mirando pelee, varonilmente, pues de eftá. 
aparejada excelente corona.. Ei Señor que: émbia el, 

/trabajo,,fabe el tiempo del cpnfueloyy M  loi:prcM 
L  - vee--



del Epistolario Espiritual. 155Í
vcera en fu tiempo, y entretanto dé paciencia* y fea 
■ con V. m. íicmpre. Amen. •

C A R T A  A  V N A  SEnORA C A SA D A
afligida con trabajos corporales, y  trijle^as cfpirR- 

.males; enjenala el remedio contra los efcrupulos.

I A paz de nu cifro Señor Jefu-Chrifto feaíiem-’ 
_ j  pre con V. m. Dos coías creo que fon las 

que atribulan a V. m. una, el cuerpo que paila tra
bajos , y otra el anima llena de defconfuelos, los 
quales le nacen de parecerle que efta contraria a. 
Dios, por no fer vi ríe como defea: y aunque pa
dece , como dicen, por mar ,yj>or tierra , creo, que 
quantoexcede el anima al cuerpo, exceden las 
defconfolaciones de ella a los trabajos de é l, por-: 
que quien tiene defeo de agradar a. Dios, fácilmen
te ofrece fu cuerpo a qualefquier trabajos, mas no 
fácilmente fufre en fu anima las culpas que come
te , o le parece que comete contra el Señor, y de 
buena gana acrecentaría en trabajos de cuerpo, 
por quitar de fu anima culpas; porque cierto dien
tes muy agudos tiene el gufano de la concien
cia, para roer las entrañas de quien comete pe
cado.

Mas {1Di0sencaminaiIeaV.nl. quien le fu- 
pieiTe dilfintamente declarar , que bien es Jefu- 
Chriítonueftro Señor, luego huirían de fu anima

V i  ef-
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eflk defconfolaciones, que canto defmayo le cau- 
fan; como huía del Rey Saúl el ejpiritu malo , al fo- 
nido de la muíica dulce del Profeta David: No hay 
anima, que tan deíconfolada efte, que la; nueva 
alegre de quien es. Jefu-C.hrifto, no baile a.levan
tarla de la triíleza, y defconfianza , y  henchirla 
de gozo,; fide ella fe quiere aprovechar. E  como 
a: tal dixo. el Ángel a los Pailones: (Luc. r . ) Anm- 
áoos un go%o grande, que tendrá todo el Pueblo, porque 
os es nacido oy el Salvador : y. el mifir.o Señor dio 
teftimonio de eflo, diciendo • ( Ijai. é t . ) El efpirir- 
tu del Señor ejla jobre mi , porque me. ungid, y  me em- 
bio a. dar buenas nuevas a los. pobres,y afanarlos que* 
bramadas de coraron ,y  a predicar, libertad a los cauti’- 
Vos,y dar vifla a los ciegos ,y  a. dar Juchar a tos que* 
bramados con deudas, y  a predicar, el ano agradable del 
Señor. Y  por no faberfe V. m. aprovechar déla con> 
folacion que trae efta nueva, viene á fer hollada 
déla defconfolacion, que tan demafiadamcnte|le 
aflige, quitando los ojos de elle Señor puerto en 
Cruz, para que todo hombre, que con ojos de 
y de amor'le mirare, no perezca*, y poniéndolos, 
en si intima, y. en fus obras, que es una vereda 
tan fin confuelo, que niiigun. hombre, que pop 
ella camino a (olas, puede tener paz, ni coniuelo> 
porque como cada cofa de tal fruto, qual ella es, 
no puede tener mas paz,ni contento,quien mira artas 
obras folas de quanto. ellas tienen de bondad , y

aun-
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aunque ncr todas fean pecada, coma muchas de 
ellas, efpecialmente en hombres imperfectos en el 
férvido- de Dios fean llenas de faltas ,jy femejables 
( como dice Italas ( cap. 6 4.) a pitaos de' tnuger m enf 
traoda, que es grande afeo mirarlos. >

De ai. viene que dèh crueles bocados de re* 
mordimiento al anima que las obro , y fon mas 
caufade lloro, que no defconfuelof lo qual db 
ce San Bernardo ha verle acaecido à si mifmo, di
ciendo á fu anima ; 0 vìr.a mia ! mantas cofas nos fue
ron hurtadas, por malas afucias, aun en aquel mifmo 
tiempo que comentamos con mas vigilancia a entender, en 
el cuidado de meflra guarda. Quantor, y quides raci- 
mos de buenas obras nos los ahogo la ira, o fe los llevo 
la jaéíancid-, Ìì ios enfuciò la gloria vana ? Quantas co

fas padecimos del regalo de la gula ? Quantas del efpiri- 
tu de la acidia ? Quantas de la defeonfianta, y tem- 

1 pefiad del efpiritu ? Decito que San Bernardo dice,, 
y de lo que cada uno en si experimenta, fe ve cla
ro , que quien fe. arrima à. coiài tan* llena de men
guas, no puede tener en pie el' alegría de la con
fianza, mas por fuerza ha defer apretado con an
gui!: as, y deíbrdenado temor, cotejándole con la 
Ley de Dios, y viendofe falto en ella, fin. faber 
adonde arrimarle. Gran temor dio la Ley, quan
do fue dada en el monte Sinai, y tanto , que di- 
xeron los quealli citaban : ( Exod. i  o. ) No nos hable 
el Señor aporque no muramos.

De
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De eíla manera, quando.una anima confirie
ra los mandamientos de Dios , y las terribles ame
nazas que cítin pueftas, y que de cierto vendrán 
contra quien los quebranta , .y ,vé que .ella es una 
de aquellos, figucfele muy grande trilleza. fintieiv 
,do tanto mal de prefente, y .temiendo otro ma
yor en lo por venir, y anda con .tal remordimien
to , y acufacion,,y tormentos dentro de sí, que le 
parece fer el para si un intolerable infierno. De lo 
cual le nacen bravifsimas deféfperaciones, porque 
es cofa recia fufrir luenga vida con remordimiento 
continuo de la conciencia rynofolo elle mal , mas 
muchos íiiceden de aquefte defmayo, y defeon- 
fianza, que nace de mirar :el hombre a si mifmo 
.a folas. Pues qué.remedio tendremos, pues que 
no nos podemos dexar de mirar, y  mirarnos caufa 
defefperacion ? Por cierto, el que Cuelen dar a los 
que pallan por algún rio, y les avifan, diciendo: 

í f r  Ño miréis al agua que corre, porquefe osdeívane- 
cera la cabeza , y caeréis , y os ahogareis; mas mi
rad azia arriba fuera del agua, .é-iréis por las aguas 
feguro.

Ellas aguas, feñora, ¿que corren izia abaxo, 
Tuieílras obras fon, a las quales iolas ningún hom
bre miro, que no le dieíTe defmayo, por julio que 
ueífe, porque delante el acatamiento de Dios, to

dos fe conocen faltos,y le fuplican : (PQdm. 1 4-t.) 
I\o e n t r e s e n  juicio aon tuJierYo. E aunque

mu-
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iñuchas obras Bagan judas , con que agradan a. 
Dios: nías mirando codo el difcúrío de fu vida, di
ce San Aguftin, que aunque fean Santos tienen de mella
ran Conviene, pues, no miramos afolas, mas con
minarnos ¿ y lloramos, alzar los ojos arriba:, con- 
fiderando áJcfu-Chrifto rmeftro Señor, el qual es; 
tan lleno de mífcricordia, y remedio, y de me
recimientos para nofotros, que baila, y rebatía pa
ra confolar, y enriquecer a los muy trilles, y po
bres. Sépalo, íehora, fino lo fabe, que la confian
za, y Coníuelo de los Chriílianos,. que fe deíean; 
Talvar, no ha de eílár pueda en fus proprias Cier
zas, ni obras folas, masen la gracia que nos es da
da en las de Jefu-Chrido, que por fu infinita bon
dad las quilo comunicar con todos los que con fe,, 
y penitencia fe fu jetaren a; el, fegun dice San Pa
blo : Que fue hecho cauf a de fallid a todos los que le' 
obedecen

Teniendo tal arrimo en él, como tenemos,, 
eílamos tan confiados, y foífegados, quantoes ra
zón que lo edén los que participan demerecimien-- 
tos de Dios humanado;porque el negocio de ialvar- 
fe los hombres,mas es gracia deDios por Jefu-Ciinllo 
' N.S.que fuerza,y valor de nueftros trabajos propios; ■ 
y mas quiere Dios fer glorificado de falvar por gra
cia , que de pagar lo que debe, porque pagar quien 
quiera lo * hace, mas darnos tu Hijo , y por él. 
tomarnos por hijos, y darnos- el don de fu gracia,.
; • ’ y
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v como a tales darnos fuerza para fervirle, como 
buenos hijos, y como a tales prometernos la he
rencia , efta es .merced ineftimabie dé Dios, y por 
tal quiere el que fea conocida, y agradecida. Y  
por efto dixo San Pablo, ¡jue la vida eterna es gracia 
de D ios; porque aunque fe requieren merecimien
tos del hombre para entrar en ella , mas eftos no 
tienen fu valor principal de parte del hombre, mas 
déla gracia del Señor, y  de fer incorporados en fu 
•unigénito Hijo ,  lo qual refulra, no en alabanza 
del hombre, masen la de Dios, y fu gracia, por
que una cofa es herencia que fe da a hijos que 
obedecen, yfirven con amor a fu padre, y otra 
es jornal que fe da al eftrangero, teniendo cuenta 
con el valor falo de fus trabajos, y lo que nofotros 
efperamos herencia es, y aunque ie ha de ganar 
con buenas obras, y por eflo fe puede llamar jornal, 
mas no fe han de hacer con animo de jornalero in- 
tereííal, y eftrano, mas de hijo, que con amor íir- 
ve a fu padre, cuyos fervicios mas fon galardona
dos por fer fervicios de hijo, que Pudores de jor
nalero.

Y  pues efte negocio es entre padre, y hijos, 
no piení en los defeonfiados, que por cada cofa que 
un hijo haga, o dexede hacer, no conforme a 
la voluntad de fu padre, luego le han de deshere
dar ; porque fegun hemos dicho, efta herencia, v 
cfteconfuelo, y confianza paca la alcanzar, no
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efta fundada principalmente fobre nueftro arrimo, 
ni fuerzas, ni obras: porque fiafsi fuera, qué cofa 
tuviera de mayor deíconfuelo, qué en cofa tan 
importante eítar arrimados a cofa can flaca, y que 
fi nueftra fuerza , ó obras falcaran, ya no tuviera- 
mas remedio para cobrar la gracia perdida, ni e s 
perar herencia de padre; como fe fuele hacer con 
los jornaleros, que fi no trabajaron, o mal trabad 
jaron, fe les niega el jornal por juíticia, fin reme
dio de lo cobrarpor mifericordia: aca nueftro fun
damento , y arrimo, es la mifericordia de Dios, que 
por los merécimientos de Jefu-Chrifto fu Hijo nos 
quiere falvar, dándonos remedio , para que aun
que nueftras obras falten, aunque fea quebrantan
do los Mandamientos de Dios, podamos, fique- 
remos, y él nos ayuda a querer, alcanzar perdón  ̂
y recobrarla gracia perdida, y fer falvos por Jefu- 
Chrifto nueftro Señor, cuyos merecimientos nos 
alcanzan la mifericordia, que nófotros no mere
cíamos.

Y  fi V. m. dice, cono fuele decir, que allende 
de eftos merecimientos de Chnfto, fon menefter: 
los nueftros de buenas obras, y que la fola fé no 
bafta, digo que es verdad, mas que tantas han de. 
fer eftas buenas obras para eíperar, o el perdón del 
pecado, dla herencia del Cielo. En efto, fenora, 
gravemente fe engana; porque todo aquel que  ̂
tiene Fe, Eíperanza, y Amor, que le caufa; pro-

. TomJX. X poi
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poGto de obedecer a los Mandamientos de Dios, 
y de fu Iglefia, en gracia de Dios eftà : y fi con dio 
muere, lalvo fera para fiempre, aunque tenga ma
dera, heno ,en que pagar en el Purgatorio ; y por
gue aqui hablo para ella, cuya vida tengo conoci
da, le digo de parte de nueftro Señor {en todo 
todmife meentiende)ĉ LQ. con eíTa vida que tiene,tal,i 
qual ella ve que es, fe contenta la inhnita bondad 
de nueftro Señor, y que mientras èlle diere en ella 
perfeverancia, puede efperar de fu miièricordia que 
la fai vara. Mas (i fíente de la bondad divinal, y de 
los merecimientos inmenfos de Jefu-Chrifto miei? 
troSehor, tan eftrecha, y baxamente, que píen- 
fe, que fi uno no están perfetto, qual dialo tie
ne pintado, y defea fer, queefte tal no fera faU. 
vo, no es afsb porque Chnfto tiene en fu Cuerpo' 
myftico miembros perfectos, è imperfectos. Sofpe  ̂
cho que le ha de decir nueftro Señor : Como IqK 
crees, ò por mejor decir :Pues no creesafsi, note: 
falves. .r i.. i ¿ ■■

Dexe ya, fehora, de medir àDios con tan 
chico palmo, y alabe la gracia que en fu Hijo le- 
hizo, que es tornarla por hija, y prometerle la he-1 ; 
renda , quando le dio gracia , de que con dolor de 
fus pecados fe confcíláííéí y  propufieíle de al ade
lante de ferviràDios. Elobre eftas prendas, no; ; 
dadas por nueftros merecimientos, mas por la muer-; 
te de Jeíu-Chrifto, proíiga los ejercicios dciii bue--

Tía
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na vida con alegría, y esfuerzo: y í¡ cayere, pro
cure de fe levantar con el focorro de los Sacram ja 
tos, y no píenle, que aunque fea hija imperfecta 
le han denegar la herencia del Cielo; porque aun
que entre los hijos haya uno enfermizo, y quan 
ruin le quifiere pintar, en fin, porque es hijo tam
bién hereda, aunque no tanto como los otros. Los 
pecados veniales, le hora, no impiden la herencia 
de hijos, aca, o en Purgatorio fe pagan, y fi fuere 
mortal, y le focorriere el remedio de la penitencia  ̂
tampoco nos quitara el Cielo > porque el grande 
amor, que Dios nos tiene, por Jeíu-Chrifto íu Hi
jo , le movio a darnos remedios, para quequando 
nueftra virtud faltare, feamos con la fuya remedia
dos , y fortalecidos.

E pareceme cierro, que uno délos mayores 
pecados, que V. m. tiene, es fentir talladamente 
de la bondad del Señor, que es fin medida, y por 
una parte tiene a Dios por altifsimo, y al pecado 
por muy malo, por fer contra él, ypor otra parte 
íicnte de Dios baxamente, pues no confia, que 
por la inefable gracia que hizo al mundo , en dar
nos fu Hijo, ufa de miíericordia con los defama
dos, para que fean traídos por la penitencia á fer 
amados, y reciban mercedes los que no metecian 
el pan que comían, y aun eran dignos de azotes, 
y  pac el mifmo Señor fon futridos, y amparados,. 
los que mirando asímifmos merecían fer caíhga-

X i  dos.
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■dos. Efta jíeaora, es la verdad, cuya confeísion re
dunda en gloria de Jefu-Chrifto.; y fi nofotros de 
isiieftra parré no lo merecemos, mereciólo él para 
nofotros. Quien efto cree alaba a Dios, y de la co
fa que él mas quiere fer alabado , que.es de fer bue
n o^  bienhechor de los hombres, aunque ellos 
no lo merezcan aporque fila  gracia que Je da por Jefu- 
Cbriflo a los peni temes, fucrapor merecimientos de ellos,no 
fuera gracia, Jim deuda, como, dice S. Pablo, (ad Rom. 
1 1 .) y (i dar Dios el Cielofuera por las obras de los 
hombres, como cofa a ellas debida, fin tener cuenta 
con la gracia, tampoco fuera gracia. E por eífo no fe  
da por ella a folas z fino fe junta con ellos la gracia: 
que fe da por Jefu-Chrifto. n.ueftroSeñor,de la qual,y 
del qual las obras del hombre tienen valor de me
recimiento, para tan grande bien, como es el eterno.. 
Reyno. • ‘ " ■ : r;

En los tiempos paíTados pretendía Dios fer efti- 
inado por jufto ,  caftigadoc, fabio , y fuerce , y fer 
reverenciado, y  temido por talm as como ya. efeo- 
gio obras nuevas, quiere también que fe le den ala-; 
banzas nuevas. Qué mayor novedad pudo fer, que 
hacerfe Dios Hombre , y ier pobre, y canfaríé, el 

; que es, riqueza, y  defeanío del Cklo, y de la tier-. 
ra? Qué mayor novedad, que morir el que és vi
da i De las quales obras nuevas, y amor, nunca. 

; vifto, ni oido , (alen para con los hombres tales efec- 
* tosdemiicricordia . que es mucha Jufticia? que aíar 

- ' be-
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bcmos ya al Señor con codas nueftras fuerzas, coa 
nombres de amador,y de lleno de mifericordia: con 
mas frequencia que con nombre de labio, ni fuerte, 
-ni jufto. Y  no es pequeño confuelo para los que 
-fon flacos en fu férvido, penfar que él es can rico 
en amor, y mifericordia, que nos, lufre, y ama, aun
que nofocros no le tefpondamos, tan por encero, 
como, era razón. E fi V. m. fmtieíle la palabra que 
-me eferivio,diciendo, que Dios la ama, no feria 
menefter eferivir yo tancas, no para otro fin, fino 
para perfuadir a V. m. lo que ella mifrna m eef- 
crive..

Pregunto., fenora ,y? Dios Id ama, de qué efta 
eongoxada, entriftecida, y defeonfiada ?Por ven
tura ,  na ha ©ido lo que dixa San Aguilin, que Dios 
-no ama >y deftmpara ? O divina Bondad , que amarte 
a los que eftaban lexos de ti 1 y por amor les inferirás 
la penitencia, y lostraesa t i , no. ha viendo en ellos, 
cola digna para fer amados, mas muchas para fer 
aborrecidos! Y  por qué no confiaran los que Tu crâ  
•xifte, que tendrás bondad para lufrirlos, lien do ya 
hijos, pues, tuvifíe bondad páralos traer, fiendo 
enemigos? Olvidarte ,  Señor, y perdonarte por la 
penitencia tantas abominaciones, como Tu fabes 
que contra ti fe hicieron , ypenfaréyo que me tie
nes guardados mis pecados menores que agora ha
go? Que aunque por vía de conocerte m as, y de 
haver recibido mayores mercedes, fean en alguna
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manera mayores, mas en fin. ellos en si fon muy 
menores, y me dañaran menos, porque conocien
do m mifericordia mejor que antes, y el remedia 
medicinal de tus Sacramentos, que para los peniten
tes has ordenado por el merecimiento de Jefo- 
Chrifto nueftro Señor, tengo mas ocafiones, f. 
alientos para pedir el perdona ypara efperarlo. Y  
íiT u , Señor,quieresíacarde mis caldasefta ala--; 
banza, que digan que eres tan bueno, que íalvaC- 

|3> te un tan malo como yo, fea tu gloria para fienv. 
pre.enfalzada, y plega a t i , que mis males, y  bie
nes firvan, Señor, a que tu leas glorificado. A unos 
falvas, guardándolos de caldas, y a otros perdonán
doles lasque dan. Y  aunque yo quiíiera fer mas; 
délos que no caen, no por dio dexaréde eíperar; 
de tu Bondad que me íal varas, aunque haya car
do , y que me ayudaras a levantar en lo de adelante.
, Bendito feas T u  para fiempre, que me enfe- 
ñafte el .remedio de todos mis males, y  me decía- ; 
faite a donde me arrime para no caer, y a quien dé 
la mano deípues de caído, á quien dé gracias quan- . 
do eftuyiere en p ie, y a quien pida perdón quan- 
do hu viere pecado. O Jeliis benditiísimo, Hijo de 
DiqsPadre, y de labendita Madre Virgen María, - 
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mun
do , abogado, y amaíifamiento delante del Padre 
por noíotros cus fiervos, confuelo de trilles, rique- . 
za de pobres¿poderoio esfuerzo, de los enflaque- ,

ci-
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•oidos! Por cííb te llama San Pablo (z .ad Corinth. 1.) 
efperán^A nuefra. Que diré, Señor de T i , que digno 
fea de tus alabanzas ? Amparo de nueftra orfandad, 
merecimiento de la jüftificaciórt de nueftros peca
dos, Eípofo de nueítras animas, efcudo fuerte, que 
recibirte los golpes de la jufticia Divina, que mere
cían nueftros pecados: muro, yante muro de nuek 
tra ciudad, torre de nueftra fortaleza, vida, que 
muriendo nosavivafte, jufticia, que Tiendo vitupe
rada de los hombres, nos hicifte juftosdelante del 

, acatamiento de Dios , ganándonos la gracia que 
teníamos perdida, y íiendo Tu condenado nos ab~ 
folvifte , y cayendo Cobre Ti las maldiciones, 
la ley, y deshonras de hombres, hicifte queca- 
yeflen Cobre nofotros las bendiciones de Dios, aba- 
xafte , Señor , halla fer acompañado de los la
drones , para damos a los Angeles por compañe
ros. Pregonado foifte por malo en la Ciudad 
de ]emíalén,y deípues en el Monte Calvario, lu
gar délos malhechores, fuifte deshonrado, y ator
mentado, defamparado, y muerto con extrema, 
pobreza, y alli nosganatte la gracia, Con que me- 
rezcamos la compañía de Dios en el Monte Santo 
del Cielo, adonde entremes a gozar de tus bendi
tos fudores.

O Padre muy amador de ras pobres hijos! quién 
te viera velar, trafnochar, caminar, y fudar, def- 
pues morir, para con tu vida, y tu muerte,dexar

a
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à tus hijos ganado tanto favor, y riquezas, que aun
que ellos falten en tu fervido, tengan remedios, y 
favores, y valor para irà gozar de lo que por si no 
merecieron, y alegres en él conoeimienco de rus ti
quezas , bendigan para íiempre tu amor , que te 
conftriño á vivir, y morir por el bien de tus íiervos. 
En efte amor me gloriare, y confiare, que es for- 
tifsimo, no en el flaco que yo à T í tengo. Efta es 
mi gloria, quando bien me glorio > efta mi rique
za , y mi elperanza, y en cito eftoy confiada, y can
taré : Bien se A quien creí ,j> cierto ejioy que es poder ojo 
para guardar lo-que le depofitc para aquel dia. ( i.- ad 
Timoth. i .) como dice San Pablo ; y fi pregunta por 
qué? dire loque diceSan Aguftin ,que tuvo Dios 
amor para tomarme por hijo,y poder para hacer bien 
á quien ama, y  verdad para cumpUr lo que pro
mete. '

Efte Señor esfundamento certifsimo, en quien 
debemos eftrivar, que nueftras obras muchas de 
ellas fontales, como caña flaca, y quebrada, que 

* quien à ella fe arrima, antes fe horoda la mano, 
que fe pueda fuftentar en ellas : y las que fon bue

n as, y  de valor, por la gracia de de Dios lo fon, 
ganada por los merecimientos deJeíu-Chrifto, en 
los quaíes me gloriaré, y en fu gracia, que me ga
nó , mas en mi mifmo no , fino en mis flaque
zas. Señor Jcju-Chriflo, yo confieílb delante de Ti, 
que foy pobre, defnudo é hombre flaco, y pecador, 

• ' lie-:
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lleno de «juchas deudas, antes que ce comenzare 
áíervir, y cambien deípues, mas yó te confieíío 

, por perdonador, de los que con corazón quebran
tado te piden perdón: mayor es tu miferieordia que 
mi maldad, yporefto confio mas por ti, que def- 
eípero por raí Tengo por gran merced tuya no 
confiar en jufticia que yo tenga de mi, mas en la 
tuya, Señor, que por tus merecimientos infundifte 
eivml, dándome tu gracia con que te agrade, y 
que mis pequeños trabajos, que de si ion tan pe
queños, reciban valor de vida eterna, y te fean 
agradables: y tengo, Señor, confianza, quefufri-' 
ras con paciencia las faltas de aquel que auxilie a 
■ ti con amor. Y  mientras me durare contigo la Fe,

- y el amor que por tu miferieordia me has dado, me 
durara tá eíperanza viva, que me has de falvar, y 
que me daras perdón de mis faltas, quando te lo 
pidiere , como dulcifsimo Padre a fu indigno hijo, 
que por fer hijo lo fuftes, y ligeramenre perdonas.

Tengamos, pues,eftannne confianza en el 
. Salvador del mundo, Jefu-Chrifto nueftro Señor, 

y metamos en el íeno la eíperanza de la gloria que 
«os gano: y aísi ,pues ha dado conjeturas, que ce
nemos íu gracia , esforzados corramos con buen 
talante, con acrecentamiento de ella gracia, y obe
diencia de los Mandamientos de Dios, y echemos 
fuera las deíconfianzas que nueftras obras malas 
«os traxeren, poniendo luego la medicina de la pe- 

Tom JJC. Y  ni-
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pítencia {obre ellas, eri confianza, que por los me
recimientos de Jefu-Chriftó, y virtud de fusSacra- 
rnentos ionios perdonados.. No. obremos con def - 
confianzas, mas adorando, y agradeciendo al Eter
no Padre, que nos dio a fu Hijo, por el qual , y 
en el qual nos hizo agradables , dandonosfu gra
cia , y íavores, confiemos, que agradamos a el, no ̂ 
fo'o en las obras altas, mas aun. en las muy comu
nes , afsi. como, dice San; P a b l o ( Ad Bgbef. i .} 
'Agora comáis, agora bebáis ,o cualquiera otra coja que 
bagais, hacedlo.todo para gloria de Dios.: Y. de efta ma
nera tengamos .repofadonueftm corazónpenfan- 
do, qiie pues.el Señor nos tomo por hijos, le agra
damos . como a Padre en lo que conforme a fu Ley,
y razón hacemos..

■ Efta alteza, y dignidad no la huvimos de nuef- 
tra cofecha, nueítro Señor.TefurCliriíVo nos la ga- - 
no, para que participaííemosrdel:'agradamiento,, 
que él tiene delante.del Padre: afsi como en loque • 
hiciéremos, yendo bien hecho, hemos de penlar 
que agradamos a Dios, afsi en lo que nos viniere,, 
debemos penfar que nos lo embiá él por nueftro) 
bien, y esforzamos a recibirlo,con. ludimiento de 
gradas. No embia Dios. a los fuyosÍQ que les em- - 
h.iá j para ponerles tropiezos, ni lázos-Emas Couamoí : 
paternal, para que de todo faquemos bien , y co- - 
nozcamos el cuidado que de nofotros tiene. Y  de
efto no debemos facardéfconfuelo j comolofuclen.
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hacer os hombres llenos de achaques, que de las 
mercedes que Dios les hace tacan mas defconfian- 
z a , diciendo :Do proípero que Dios me embia, es 

• por pagarme en elle mundo, y condenarme en el
- otro, y lo adverío es para principio de condenación 
infernal : no deben hacer aísilos que al Señor de- 
Dan hervir, mas en lo uno, y en lo otro deben en
tender que Dios les quiere ayudar a faivar, y que

- fu voluntad es, que andemos, alentados, y conío- 
ladoscon las feriales que cenemos en fer amados, y 
muy amados de un Rey j y tal Rey. Y  aísi ufaremos 
•de lo que Dios embia, conforme a fu voluntad, 
y a nueílro defeanfo; porque recibiéndolo conli

■ -defeonfianzaya dicha ,11o es otra cofa la vida, lino 
un continuo tormento.

De manera, que debemos traer el corazón 
j ^confortado, y liado de Dios, eílrivando, en él, y no 
;£ii nueftra flaqueza, .y con corazón amorofo hacer, 
y, fufiirlo que conviene, fegun fu Ley. YelTecuer- 
po, que Dios dio a V. ni. para mareyrio, no sé en 
qué mejor lo pueda emplear, que en ofrecérte
lo para que le firva en eífe diado, que le dio - pa
riendo, y  criando. Y  pues el mitrno Señor tomo 
carne delicadifsima , para tener en qué padecer 
por nofotros, pienfeV. m. que la que Dios dio a 
ella es ten tibie para que padezca por éD confiado 
.eftoy de fu miíericordia, que él ella de ella con
tento. Defeo quc V. m» elle foífcgada > y que la$

Y  1 CQ-
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t fcofas de fu anima, y de fu cafa las haga con efl£ 
-corazón que le he dicho, confiando.de íu bon
dad, que pues él le pufo en ella atahona, que él 
fe firve que ande al rededor de ella: y fi lo que 
le fie dicho no baila para locarle de fusdefconfiati- 
zas,que tanto le dañan, no relia, fino quero- 
guemos a Dios, que él de fu mano le dé confian
za , y confórte de corazón, pues ea dadiva fuya, 
cfperando-con ellas prendas, y conjeturas ya di
chas , de»eftar en fu gracia, que nos hará merced 
de nos guiar , baila nos meter en la celellial tier- 
ra prometida1, donde veremos,y poííeercmos al 
miímo Dios., Sea él en quien elperamos, y él fea 
lo que elperamos, porque de nadie podemos al
canzan a Dios, fí él no le da, ni es razón eíperaf 
de Dios, cofa menor que el miímo Dios..

C A R T A  A V H A  S E Ñ O R A  C A SA D A *
4  cuyo hijo le bavia jucedido una dejgrac'tâ  con+

folandolái -
.. . .. . . ' - ' r

L  A paz de nueftro Señor Jefu-€hriíío lea con;
V. m. Gomo labe nueítro Señor Dios quanr 

mucho nos va-eri conocer niieílros males, y Igs 
bienes que de él tenemos para que le pidamos re- , 
medie para lo uno, y le demos gracias por lo otro,; 
tiene cuidado- de embiarnós algunas tribulaciones, ; 

"para que veamos nuetlfa flaqueza ., y nps ddengíi-
ñe-
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fiemos , fi por fuertes nos teníamos, y  veamos U 
fortaleza que Dios nos da,para alegremente íufris- 
las, y conozcamos quan podéroía es íu mano, que 
en vafes can flacos pone virtud, y.quan bueno es, 
pues nos hace ganar en los males.. Dieenme , que: 
ha acaecido no sé que a un hijode V . m. fea por 
ello nueftro Señor bendito, y por todo lo demas 
que nos acaece ,al qnal fin duda debemos mas, 
quando nos ;entibia, de ella fruta, que quando.de 
las confolaciones, pues mediante ellas limpia nucí? 
tras culpas, y nos fabrica en. el. Cielo coronas ,y  
ks gracias que en ellas tribulaciones a Dios fe dan,, 
es una mulica Chriftiana, y fuave cnfus: orejas, di
go Chriíliana, porque el darfelas en las confola
ciones es de todos, mas en las-tribulaciones de fa
lo- los buenos Chriílianos, que. fon como trompe-? 
tas hechas, a golpes.,que echan de si elle fuavifsir 
ffitf fon: El Sértok lo dio, el Señor lo llevo, • como ¿d Sénorr 
■ plugo y a fi fue hecho, fea fu nombre bendito, (Job, 1.) 
Cante, fehora,.eíle cantar ,,fc quiere alegrar a si, 
y que fe le tornen las piedras, en pan,porque vendrá 
a tomar tatito fabor en las tribulaciones,, que fe 
mantenga.,, y haga fuerte com ellas, y las pida al 
Señor ,como el nino pide pan a fu madre: lige
ramente hara efto y íi ha dado a si , y a lus colas a 
¡Dios, mas fien el hijo eftaba algo que a Dios no 
lo havia dado, compafsion de verdad de V.m¿ 
quaiito le havta atormentada,.como herida, en la .

car-
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:4cafne llagada que ella es la que duele., que el frü- 
- to dél eí uiritu gozo : .es. Si efío paila,. encomiende- 
fe V . na. y dé íus hijosá Dios, pues él dio fu- Hijo 
por amor de ella , y no tenga por .acaecimiento lo 
que viere venir a. íu hijo, porque la verdad Ghrik 
;tiana confiefla , que ninguna ícofa viene a cafo, 
mas todas debaxo de la providenciadeDios; y co
mo cofa de fu mano tome V. m.,lo acaecido,y aun
que lo tome de fu mano , mírele al corazón , y 
hallara que embio efto con amor, aunque en la 
imano parezca rigor. ~

Amanos Dios verdaderamente, aunque alguna 
vez difimulafuamor, y,finge que fe va lexos,;no 

-porque nos olvida, pues tiene jurado, diciendo: 
( Pjalm. .13 6.) Si deú me olvidare, mi mano derecha 

Pea ¿bridada, y  mi lengua ‘fe  pegue Apaladari , f  de ti 
no me acordare. Pues cierto, alsi lo •cumple, conlo lo 
.dice el que líos tiene efedros en fus manos, y  muy 
:a fu coila ; mas apartafe , porque fufpirémos por él, 
y agucemos la hambre, para que. defpues mejor 
jnos lepa el pan que mantiene a Creloj, y Tierra: y 
el querer fer llamado, no es porque él haya rae- 
nefter nueftros ruegos, b nos quiera vender lu co
municación , pues muchas veces viene anees do fer 
llamado : más, porque ve ■ el con fu inefliraabie 
biduria, que cumple dexarnos. defconfolados anos, 
y anos, y a muchos por todala.:vida prefente, y la 
parte de cftos creo fedaanejor., £  hay: fe para no
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íentít m a lj' y esfuerzo para fufan tan ¿rasi ;deftier- 
ro. Aunque a la .verdad, el que algo¡ ve, hallara  ̂
que otro gozo, ni deícanfo 110 hay, : fino.; que fe 
cumpla la voluntad de Dios ennofotros, yja-conf 
folacion verdadera es gozarnos en la voluntad ¡de' 
Dios, aunque nos deíconfuele: y fi eftas defeon- 
folaciones nos parece que vienen por.nucítra tibie
za , (que:es lo que a muchos fuele - defeoníolar) 
digo deípues de havcrlo mirado, que es muy mejor 
llevar fu culpa con igualdad foflegada de corazón,, 
y buena confianza en la mifericordia.. divina,:que 
por matar, la mofea (como dicen ) que me pica en 
la.frente.,., darme ungolpecon que me mate.

No han.de íer. todos: iguales los que al Cielo' 
han de ir , ni hemos de deleíperar , porque no fo- 
mos; dedósimejóresVni.medianosvImasdargraCiias ■ 
a nuefao Señor, porque. nos dio efperanza de Gil- 
vacion por fu..clemencia: y conviene alegrar en efto' 
el corazón , y agradecerlo a Dios, porque no nos 
quite efto quenos ha.dado,como ; adefigradecidos,. 
y afsi ícaygamos en el infierno, porque no nos hizo, 
Dios de los mejores del Cielo. Creame, que cita 
cofa . de la paz del corazón, .  que los perfectos de- • 
lien y no fe da por defeontentos, ni puñadas., may. 
.'Dfasdá/da'á iáuién^pyodmo, y altiempo que es • 
férvido. No dexemos de hacer lo'que pudiéremos, 
V; tenerrhuen^cpnfiáiiai a¡* Dio<¡ f  s^nc'eliiqñal -ríos ■ 
¡debemos îq^au#,4.obíe:

no-f1''
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noíotros mifinas nooffemosdár fentencia de, co- 
jfiio nos vá, mas confiados en el, correr con ale
gría la cartera de fiis Mandamientos, y de -fus pifa
os, y  efoerar quenos galardonara flueftros bienes, 
y perdonaránueftros males,para que por uno, y 
otro le alabemos, y bendigamos en los íiglos de 
los figlos. Amen. . ! -

CARTA A VNA PERSONA QVE ESTABA
. muy congoxada} por ju  poco aprovechamiento en la 

■ virtud: enjtnale como todo Je ha de hacer por el amor 
- de Dios, y  nada por amor propio,

L A paz de nueftro Señor Jefu-Chrifto fea con 
V. m. La raíz de codos los males es el amor 

propio, ai» como la de codos los bienes es el amor 
de Dios; y afsi como el que á Dios ama, no halla 
que fufiir, porque no bufea fino el querer de e l, y 
en elle fe deley ta ; afsi el que fe ama, halla todas 
las cofas afperas, y contrarias, y es atormentado 
con fatigas , y diverfidades de acaecimientos, No 
cftá el defeanfo, fino en defear poco, o nada por 
amor de Dios, y contentarfe con ello por e l, al 
qual tanto ofrecemos, y damos, quanto por el de- 
acarnos de deíear: y  fi Dios abre nueftros ojos, pa
ra que confideremos con David las maravillas de fu 
Ley , Miaremos<,:que m> jóla hAp peligro aeercade ejle 
mal amor propio aun

en
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c« lo. que a -muchos parece que es fantidad deíear ; 
mas, y mas: y fi pregunta V. m. qué es aquello, ■ 
<%o, que las virtudesy paz del anima, y el Pa
rado, y el Señor de él, para que afsi veamosquan- * 
ta es nueftro peligro, pues en lo que es feguridai 
lo hay, y quanta la maldad del propio, y deforde- 
nado amor, pues en cofas tan buenas no teme en
tremeter fu maldad, no porque las haga él malas 
a ellas , que no puede, mas porque defeando las . 
cofas buenas por nueftro fia , y amor ultimo, nos 
hacemos malos nofotros, tornando al rebés el or
den que el amor de Dios da, que es querer todo 
lo bueno, y a nofotros con ello por Dios, y pa
ra Dios , y déla manera, y con la medida que quie
ro Dios.

No confite el amor de Dios, por mas que la 
boca lo diga, en defear muchas virtudes, yalmif- : 
mo Dios defenfrenadamente , y con demauada , 
congoxa, y codicia , como otras cofas fe fuelen 
deíear; porque fi yo me muevo por Dios, no le
ra mi principal defeo tener aquello, mas tenerlo, 
íi  Dios quiere que lo tenga, y quando, y como, 
y quanto quiíiere, y no ier codiciofa de ello por , 
mi bien, mas en que la voluntad de Dios fea cuna- 
plida, aunque fueflé eftar yo fin virtudes, y Cie
lo ; digo aunque fuellé, poique no lo es, mas í í  
lo menos ha ¡de eftár nueftra voluntad wa^pneftá j 
cñlas manos de Dios;, que .^ é ;  ̂ pa|£iadH a que  ̂ ; 

T o m JX . Z
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rcr todo lo que Dios quiere que queramos, fin Ta
car alguna excepción; porque fi nueftro amor efta 
vivo, tanto es mas peor, y encubierto fu mal* 
cuanto lo que defeamos parece mejor j porque en 
aquello, Como en cofa icgura, fe fuele él mas def- 
cuidadamente eftender, y diciendo, que defcamos 
amor de Dios, citamos llenos del nueftro * que nos . 
kce delear a Dios para nofotros fin orden ,m  ley,, 
lmiendo de fer al contrario.

Acuerdóme que me dicen algunos Doctores, 
que efta maldad cayo primero en Lucifer, el qual 
defeo cofa buena, que era la bienaventuranza, mas 
no la defeó cómo, ni quando, ni en quién, ni 
por quien era razón defearla, mas con una defenfre- 
nada codicia, que mira al bien propio, como pue
de un avariento codiciar tener mucha hacienda, ó 
im fobervio la honra. Por cierto, fi la raíz, y fin es .1 
ufío, no hace la cofa defeada toda la diferencia,: 
antes, como he dicho, es peor, quanto lo deíeado 
es* mejor; porque no hay peor mal, que defear uno 
para s i, como para ultimo fin : el ultimo fin es fu- . 
mo bien délos bienes, que es Dios^l qual debe. fer. 
el fin,y el paradero de todos nucílros defeos:y fi al- 
gufío dixere, por no entender bien lo que digo,. 
que parezco decir, que no debemos fer fervientes 
cii defear-fer mas , y mas virtuoios, mas que lo de
tritos a Dios, afsi lo del anima, como lo del cuer- ¡ 

po, digo, que afsi como- en las cofas ex teriores he
mos
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mos de fer mas diligentes, y no congoxofos, nj 
codiciofós, mas ponerlo en manos de Dios, y co
ntar con paciencia lo que nos viniere, afsi en lo 
del anima debemos fer diligentes, mas con condir 

reion, que fi con codo ello viéremos, que no te
nemos quanto queremos, no hemos de dexarnos 
caer en una impaciencia, que fea peor que la prin
cipal falca , porque nos da la pena, mas conformar
nos en todo con la voluntad de Dios, al qual agra
da mas la humildad, y paciencia en las flaquezas, 
que la fobervia, devoción, y contentamiento en 
la fortaleza, Y  fino alcanzamos a eftarfin falcas, 
demos gracias a Dios, porque nos dio conocimien
to de- nueftras faltas.

Por ventura echo a perder otra cofa al Farifeo 
-fobervio , fino el contentamiento de fus buenas 
obras?: Y  falvoalPublicano,fino el conocimiento, 
-y defplacer de fus malas, pidiendo a Dios miferi- 
'cordia ? No todos fon para confervar la humildad 
-entre la alteza de las virtudes, y muy pocos hay a 
quien no defconcenten fus faltas; y por eífo, aun- 
:que el primer camino no es mas aleo, el fegundo 
■ es mas íeguro; todo lo qual difpenía el fapienciísi- 
mo Dios, guiándonos por diverfos caminos para un 

-mifino fin, que es él; y por mas codiciólos que 
Peamos, ello nosdebe eonfolar, que es efpsrat que 
iremos al Parado, agora fea, por Ja alteza de virtu
des, como algunos van, agora .por conocimiento

• Z t  de
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de como nos faltan, y con penitencia de ello, coc
ino otros muchos van. Y  aunque pot ello no de
bemos dexar de imitar a los muy mejores que vié
remos, pues Dios nos ha dado defeo deello, y fer- 
nosha tomada cuenta, fino lo hacemos, empero 
afsi defeemos fer mejores, como tengamos paz , li
ño llegaremos a lo que defeamos, que de otra ma
nera , no-creo que ha havido hombre en elle mun
do ( dexando aparte lo que todos entienden ) que 
no defeaífe fer mejor de lo que es ; mas ello no. les 
quitaba la paz, porque no lo defeaban por fu pro
pia codicia , que nunca dice : Harto hay , mas por. 
Dios , con cuyo repartimiento eílan contentos, 
aunque menos les diera, teniendo por amor ver
dadero el contentarfe con lo que el le da, mas que 
el deíear tener mucho, aunque diga el amor pro
pio , que es para masfervicio de Dios: y no creo 
que hay paz en aquelle mundo, fino en la pacien
cia ; ni creo que es verdadera paciencia la que 
fufre a fus próximos, ynofufreasi mifmo , nopa- 
raque dexe de caíligar, y enmendar fus faltas, mas
cara que no fe le derribe el corazón, ni fe entallez
ca demaíiadamente, fino que ande en todo lo que 
de acaeciere , contento de dentro, y de fuera , ha
ciendo fus diligencias: las quales todas, fino las hi
ciere , vale mas que le pele , y  fe levante prcCto 
con alegría , que dobla las fuerzas, que no. que 

■ pealando que Jlpra fus falcas por Dios, ddagrade.
al ̂. jí
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/¿l’miffflO;É)ióffp con fersirle mal eoni é l ,corazón, 
caídas lasólas, y con o tros.ramos, quede eftofuc- 
len nacer* La> conclufion fea lo que dice San Pablo 
En todas las cofds haciendo gracias a Dios ufe la oracióny 
e irleha bien. Je  fus con V. m.y con todos. Amen. ;

CARTA A V N A  S E n O R A  C A S A D  J „
animándola: afaber confiar en el Señor sy encárgale el 
driimo enel camino de- Dios. er, .

MU Y  magnifica fenora t la paz de nueftro 
Señor Jefu-Chrifto fea fiemptc con V, m. 

>En dos cofas nos conviene mucho, eftudiar, fino 
queremos ofender a. nueftro Señor; una es, en amar 
fu bondad ; otra en confiar de fu miícricordia. 
Grandifsima es la ceguedad del anima, que a tan 
buen Señor no ama, y grande es la flaqueza de 
quien en tanta muchedumbre de mifericordia no 
confia : y afsi como las mercedes que nos ha he
cho, nos deben incitar a le amar ( pues que fon he- 
•chas con el amor que Dios nos tiene, el qual pide 
amor)'afisi nos deben esforzar a confiar, pues que 
quien -nos ha dado lo pallado, y metido en fu car
rera , nos dara el acabar en ella: y lo milmo. de
bemos focar de la Paísion de nueftro Señor, al 
qual debemos amar , pues él fue el que murió por 
¡mieftro anior-, y teríeD confianza >en Yus-merecí-

: míen- i
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mientos. Vayafe, pues, a léxos, toda duda , toda 
flaqueza de corazón , y toda defconfianza , pues 
cuanta es la virtud de fu Pafsion,tantos fon. nuellros 
¿•nerecimientos, pues que ella es nudlra, íiendo no- 
forros de TduChrilfo, que di nos la-dio. Allicon- 
fio yo j y  prefumo, allí hago burla de mis enemigos, 
allí pido: yo ál Padre ofreciéndole afu' Hijo , de allí 
' pago lo que debo ,;yme fobra. Y  aunque mis do
lores ion muchos, allí hallo míayorremedio, y cau- 
fa de alegría que en mi de triíleza.

O  amorolo Dios, y todo amor, y quan grán
ele bofetada te da., quien de todo fu corazón en 
Ti no-confia ¿ íi con havernos Tu hecho tantas 
mercedes, y lo que mas es, con fu ver por nolocros 

.muerto , aun no confiamos de Ti-, no se que diga, 
fino, que íomos peores que brutosi Como;, y qué 
creeremos que nos darás, pues tanto nos; has dado? 
No creeremos que defenderás álosqucíacafte del 

■ infierno ? No- darás de comer á los que tomaíle 
por hijos ?No eníenarásla carrera, á los que fien? 
do defeaminados pufitlc Tuen ella? No darás lo 
que te pidieren para tu fervicio, álos que dabas 

unuchas cofias, andando fuera de tu, íeryicio? Y  ofen
diendo ellosd os defendjfte T u ., ty iiuyqndo. de 
T í , los íegailfe , y-craxill:eá T í , y losalimpiaílé, 
y  dille tu efpiricu, é hinchille fus animas de gor- 
zos, dándoles ;bef©;cie:pa2 
-T- .. . Por ..
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Por cierto para que creati, que pues por Chriftolos 
reconciliafte conrigo , fiendo enemigosmejor los 
guardaras por Chriílo, fiendo yà amigos.

O Dios mio, y mifcricordia mia! Plega à ti, que 
nò permitas que deípues* dé tantos millares de Be
neficios ande nuellro corazón en dudas, y pregun- - 
tando fi nos amas, ò no, fi nos has de íalvár, ò noy ? 
mas claros fon tus telligos, los qualcs fondas cofijs’ 
que has obrado, que el Solde mediò dia-, qué dan ' 
teftimonio , que nos quieres bien, y eíperanza, que 
nos has de faivar. AiTentemos y pues, núcft ro cora
zón con efta Sucia de Dios, la qual tengamos, aun-! 
que no Tintamos en nos el dulzor de las confoia- 
cionesde Dios : porque afsi como la Fe verdadera es* 
la que cree fin milagros  ̂y tazones-.-y elamor ver
dadero el que ama-, aunque es azotado, y la verda-' 
dera paciencia,que íuíre mas fin confolacion, anfi 
la verdadera confianza es, quando eftamos firmes, 
y no fentimos los regalos d e Dios. Confiemos un 
dia de Dios , fin qué nos de prendas, y oílemos ef- 
perar que nos irà bien en el, pues èl lo mandò, 
qùe aísilo efperemos. Sentimonos flacos, eípere- 
mos en Dios, y feremos fuerces, porque los que en 
Diosconfian, (Jíai. 9.) mudaran fortalecí ,y  tomaran* 
alas , como pedomas Volarán no faltaran. No fabemos
lo que hemos de hacer, confiemos en Dios , yier- 
nosha dada luz, como dice líaias: (<?rfp. 5Ò.) 
no anduvo en tinieblas no tiene lu% yéfj>eréen el nom-
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■ be del Señor ,jy, arrimefefobrc.fnQios y en, quanar-r'? 
te tila  efcrito : [Saf-mt. 3.) Los <jue confian en el Señor, 
entenderán la verdad. Eftamos en tribulaciones, e f - , 
peremos en Dios , y ferémos librados, comp dice J 
Dios por David: (Pfalm. 90.) Efpero en miy e yo le , 
libaré. En las qu ales palabras havemos de mirar,que . 
no pide Dios, pero merecimiento para librarnos, fulo . 
efperar, y con mucha razón, porque los que caen: 
en tribulaciones , por poca Fe caen. Como San, 
Pedro, que mientras no tuvo temor, anduvo por’ 
encima la mar, como fi fuera firme tierra, y quando . 
temió, luego comenzó á hundirfe, y oyó de la bo- ,, 
ca de Jeíu-Chriílo: ( M até. 14 .)  Hombre de poca n 
Eé }pormédudafiei

Temamos^ pues, efta reprehpnfion, y aunque 
la mar de las tentaciones ande muy brava, no cay-?, 
ga ni migaja de duda 3 ó temor en nueftro corazón, 
mas confiados en quien tan de verdad nos ama, el? 
temos feguros en medio de qualefquier peligros., , 
Todo elfo lie dicho, porque aísi como querría ver 
á V.m. creer la Santa Fe Catíiolica fin error, y amar 
a Dios fin pizca de tibieza, afsi la querría ver con-. 
fiaren Dios fin pizca de duda, ó temor. Créame, 
que baila Dios para todas nueftras dudas, y tenta
ciones. Plugu ieíle á Dios, é ya nos convirtieflemos 
del todo a él, é nos arrimaílemos a él, que cierto 
no es menefter criaturas, fi bienfupieílemos dar- ‘ 
nos al Criador: y fi alguna yez dudaremos algo, no ‘
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nos determinemos en ello, fino paflfcmos' a enten
der en otras colas, que pues Dios no nos da medio 
para faberlo, no debe de ir mucho en íaberlo. Lo 
que en día Quareíma encomiendo a V . m. y al 
fenor Don Pedro, (para el qual también eícrivo ella 
carta) es, que tenga mucho tiento en los ayunos, 
y cofas que tocan al cuerpo: y miren, que no ol-> 
viden ella palabra, y que trabajen mucho, que; 
ayunen fus memorias de todo penfamiento de cria-; 
turas, y aunque fea de sí mifmos i mas todo olvida
do , nofotros también nos pallemos a Dios, y en 
él moremos, y ayunen de toda confolacion de qual- 
quiera criatura , para que viviendo en foledad de 
penfamiento, venga Dios a henchir las animas que: 
eíluvieren vacias de criaturas: y quando delante de 
Dios fe hallaren, trabajen mas por efcucharle, que 
por hablarle, y mas por amarle, que por enten
derle. El mifmo Jefii-Chriflo, de yttijen hablamos, Jea 
con y.m . y  con todos. Amen,

C A R T A  A  V N A  SEnÓ RA , Q V E T E N IA
muy d fu cargo , animándola d la gerfeverancia de la 

. virtud, t . " : .

SI V.m. füpieífe quan gran gozo lia fentido mi 
anima con fus cartas, creo que me eferiviria 

muchas veces,aunque mas el demonio lo eftorvaíTe: 
y fr füpieífe quan gran favor , es para mí verla con- 

Tom.IX. ' Aa Gv
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fiada, en mi Fe, y que fe atrevieíle à probarme,; 
creo que fe le quitarla parte de las imaginaciones; 
que el demonio le trae cerea depenfar que me da 
faftidio. Yo, feñora, no he tomado tan de burla el ; 
Invernada puefto el Señor en mis manos, que me 
faftidie de cola, por grande que fea , qu anto mas- 
de cofa que no es penofa, fino, alégre. Pidole 
yo por amor de nueftro Señor, que fe lo pregunte 
ella à nueftro Señor, fi la amo, o no, que yo: ef- 
pero de el, que le dirà que si , pues es amigo de la 
verdad, y fabe que esafsi. Yá no fabe, que el an* 
te del demonio para derribar a flacos es efta ? No 
fabe quanto, daño hace en fus vecinas, efte penfa- 
miento quando le creen ? Bien fabe ella reñir con 
los que no creen íer amados, y bien labe bolver- 
por el aufente, por que no toma ella por si lo qué 
aconfeja à los otros ? Por qué me quiere fatigar con 
fu incredulidad como los otros? No paífé efto afsi¿ 
por amor del Crucificado, fino que efte. confiada 
que el Señor la, ama, y me dà à mi amor verdade
ro para todo lo que necefiario le fuere, hafta que 
gane efta corona,para que el Señor la llamo, la qual 
noferápequeña, ni eítoy yo poco gozofo de fer 
yo ayudador, para que fe gane: y no diga, ni piem
ie , que escile eftado para fu. condénacióh, que 
es;tentación del. miímo demonio, que querría que 
do dexafle para ilcvaríela el; ;
1 No ia llamo nueftro Señor, fino para que fe

fai-
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falve, y gradas a el que la ha conferyado, y coa-, 
fervara en el bien que lia comenzado, aunque ah 
demonio le pele: y íi le parece que no.tiene aqueh 
recogimiento que debia , yo me huelgo queio de-; 
fee, y fuípire por el,mas no de manera,que nopien— 
fe que no firve a Dios en hacerlo que hace.Muchas? 
veces íirven peifonas mas a Dios con 110 tener re
cogimiento, y defearlo,que con tenerlo, porque al-r 
gunas, y muchas veces quiere Dios, quepot enten
der en fus hijos, dexemos el dulzor de entender con 
el folo, Y  el Patriarca Jacob eftaba enamorado de 
Raquel, que era hermofa,y firvio fíete anos porque; 
fe lá dieflen por muger, y al cabo dieronle a Lia, 
hermana de Raquel, fin faberlo e l : y como él fe 
quexaífe, refeondieronle , que en aquella tierra no 
fe ufaba cafar pnmero las hijas menores., coma 
el quería i dicenle que fe cafe agora concita, y 
que íi mucho amaba a la otra, que trabájaíle otros 
líete anos por ella, y que al cabo de ellos darfe- 
laian, y anfi lo hizo, y anfi la alcanzo.

Quien fe quiere cafar con la vida hermofa del 
recogimiento, y oración devota, bien defea, mas 
conviene primero que fe cafe con la vida trabajo- 
fa , y que fe ocupe primero con próximos, y deí- 
pues perfeverando , darlehan otra quando el Señor 
viere que cumple. Mas entretanto el Señor fe con
tenta con que luípiremos por ella, y entendamos 
en efta otra; no hace bien quien le lauelga con las 

.... ' " Aaz ’ ocu-



i 8 s  . .T e r c e r a p a r t e  c 

ocupaciones, ni hace bien quien fe anda quexan-, 
do en ellas, mas aquel cumple con 15 que Dios 
quiere , que trae . las manos, y las (abras en fervir 
al próximo, y fu defeo es fervir al Señor en mas: 
quietud , no para que efte defeo le haga quexar, 
ò defcontcntar, mas tomé - en paciencia la ocupa-: 
cion, y en amor la quietud, las manos en lo 11110/ 
y los ojos en lo otro; obedece por lo uno:, y. iupli-. 
capot lo otro; y fegun dixe de algunos,fe firve mas-. 
Dios en lo primero de trabajos, que enloíegundo 
de defcanfo, porquefolemos folapar el defeo quo 
cenemos de holgar , y feguir nueftra voluntad , yi 
el no fuírir pefadumbres agenas, debaxo del tiniloi 
de darnos à la contemplación : y por ello el Se-¡ 

ñor,, que fabe mas que nofotros lo que nos cum-- 
pie, y los defeos de riueftro corazón que; mies fon/ 
tiene cuidado de guiar nueftra vida -, fegun fabe 
que nos cumple, y el fervidor fuyo, afsile debe 
obedecer , y anfi lo debe tomar con hacimientd 
de gracias. Y  fi dice, que la ocupación que tiend 
es buena, fino que ella es floxa, y no firve a Dios 
como ella querría, y debe, cambien quiero que 
afsi lo conozca, y afsi lo diga, porque ay de aquel 
que penfare que puede valerle con Dios, fin pe4 
dirle mifericordia. , ¡ : .. •

Conózcale, íenora, por mala, y cobijarlaha 
Dios con fu bondad,:y mifericordia , y cada dia le
irà haciendo: mayores ¡nereedes ; ly pieiife /quíeafsi

. tal
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tal qüal es ,;la-araa nueftro: Señor / y loquiere, coa? 
que perfevere en la guèrra fin bolver las efpaldasp 
lo ; tiene concento, y .ám i también. Y  pues- 
Padre del Cielo, y dé la cierra cftan contentos, ef~ 
telo ella,.no para dexiar depaíTar adelante en el fer
vido denneftro Señorfino para no eílar defmái 
yada en !a vida que tiene. Y  tenga credito , que el 
Señor fe firye de fu eftada a i, y yo fe lo digo dé 
fu parte, y que laha de confolar mucho, y hacer 
muy grandes mercedes, y guarde, bien erta pala
bra, fea fiel à D ios, y no le buelva las eípaldas, né 
creaconfejos del demonio, ni de carne, ni fangre. 
Olle fiarle,, y oíTe ofrecerle por:Diosj á morir pri
mero, que dexe lo que ha comenzado, que prefto 
vera quan bien, lo hace Dios eon los que eftán fir- 
mes en la pelea ñor el. Y.el EfpimuSaHt'omarde, j f  
conforte a V . m. j

C A R T A  A  U N A  S E n O R A  V l V D A ,
cmfoltffldold en U muerte de fu-marido, "• —

Ilatadohe el eferivir a V. m. creyendo, que 
mi carta ferà poca parte para aliviar la gran 

tfiifeza', que me-dicen que Van. tiene, y tenia pof 
mejor acuerdo hablar con el Señor del coñfuelo, 
.encomendándole à V . m. que hablar con ; ella por 
cartas : y como con tanca inftancia fe me han pe

que ine dá.teftñr.oíiioidel muího defeo que
de



- 1 90, T ercera parte
de ellas fe tiene. Y  porgue el Señor es poderofo de 
hacer lo  que quifiere, mediante unas letras muer
tas, quife hacer lo mandado, y lo debido, fupli-■ 
cando al Señor nueftro fea él férvido obrar en el 
corazón de V,m. el coníuelo que yo le defeo. 
Queridoha nueftro Señor, que V.m. pruebe a qué 
faben las angultias ,  que en efte valle de lagrimas 
fe fuelen coger, y  no de qualefquiera, fmo de las, 
mas principales, fea fu nombre bendito, fus juicios 
adorados, lu voluntad cumplida, pues loque debe 
criatura a  Criador, es toda reverencia, y íujeccion, 
po folo en lo placentero > mas en lo que mucho 
duele. Y  por probar Dios efta obediencia, nos fue* 
le herir en lo que mas delante de mieftros ojos 
luce, para que entendamos que por el Señor 
grande, ¡grandes colas hemos de hacer, y  depa* 
dcccr.

Gran amor tenia Ábrahan a íii hijo ifaac, y 
en aquel le quifo Dios probar. Grande lo tenia Job 
a fus fíete hijos, y en un dia fe los llevo D ios, y 
afsi fuéle hacer a rodos los que ama, porque por 
efta 'via ellos declaran el amor que tienen a él, y 

^  el timé qcafton de hacerles grandes mercedes. Bien 
enriendo, feñora, que la carné no enriende efte 
lenguaje , y que fojamente fe ocupa en fentir fu 
dolor, y pérdida, fin tener cuenta con otras cofas. 
Mas fí Dios en ¡nofotcos efta, hemos de refrenar fu 
ffntñruentp.j y hacerla obedecerá, la razón-, y  vo.*

¡ lun-
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luntad del Señor; y aunque mucho duela, no 1$  
hemos de déxar íálir con la lu y a m a s acordándo
nos de la anguftia de nueftroSeñor, que le hizo* 
fudar goras de langre, y dixo; (Luc. z. i.) Padre, m. 
mí 'polmtad y maí la tuja fea. hecha y hemos, de decir 
nofotros lo miímo, fi queremos, Ser conocidos por 
discípulos Suyos, pues a ninguno conoce por va£ 
Sallo en la cierra, ni por compañero en el Cielo¿ 
fino llevare acuellas Su Cruz, y le Siguiere como 
oveja a Paitar, aunque le culta la vida.

Dígame, Señora, de qué nos. podemos quexat 
en nueltros trabajos, pues: en ellos Son nueftros. 
deshechos, y noSotros. hechos Semejables al Hijo 
de Dios ? Porque qué deíacato can grande Sera, nó 
querer pallar los efclavos por la ley que paSsd Su 
Señor, y los hijos adoptivos, por la que paSsd el 
natural? Quién mas amado , que el Mayorazgo 
de Dios Padre ? Y  quién mas penado de diverfas pe
nas, que él ? Varón fue de dolores, y que Supo, 
trabajos, y Si fe pueden contar las gotas de la mar, 
podranfe contar íus anguillas. Pues pareccle que es 
razón , que fiendo el Hijo de Dios anguftiado, y 
cntriftecido halla la muerte, paífemos. nofotros fin 
beber con él hiel, y vinagre ? Adonde ella la ver

güenza, íi le queremos dexar padecer a Solas, y 
gozar con él en Su compañía ? DeSengañeSe toda 
criatura,; y Sepa , que fi el Rey del Ciclo entro en 
fu Rey no, por; tribulaciones, por aquel mifmoca-

mi-
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ptio:henáo.S¿noíbcms dcíentiraa: :|síó:,hay oteo cami*

eíte-Cttidfícado, y quien! 
etro bufeare, no lo hallara j y.íi por otro camina ̂  
re, perdcrícba, y'verá, que aunque es cofa déla« 
brida padecer aqui, que lo es mas padecer, en la 
Otra vida. .. . :■ • . c

O  ceguedad dé los hijos de Adán, que no tie
nen cuenta con ló advenidero, con que en lo pre
sente les vaya bien; no miran lo que les aprovecha, 
fino lo fabrofo; no a razón, fino a paísion, y por 
ello fe lloran , quando íe.havian de llamar bien
aventurados, y te gozan, quando fe havian de llo
rar: Que es toda iaprclente profperidad,fino un hu
mo , que poco a poco fe va deshaciendo, halla que 

0O\ no fe ve cofa de él ? Y  qué ion los anos de nuellra 
edad, fino un breve fueño, que recordando de di 
nos hallamos burlados, y en teniendo un trabajo, 
por chicó que fea, nos hace olvidar los placeres 
(paliados , y aun danos pena de haverlos paitados 
Pues.fi tanta iiiílabilidad hay en ello, por qué no 
huleamos lo otro ? Y  pues yernos faltamos ello de 
entre las manos cada dia, por qué no bateamos 
aquello que de.yerdad. dura;, y hará durable nuellra 
bienaventuranza. ¡ ;'?¡ ' v , ; ) : j : ; ;

Señora , fi halla aqui hemos tenido ceguedad 
en los ojos, abrámoslos y a ; y íi la profpendad nos 
.decía, que en elle mundo havia algo de que con 
tentarnos, la hiel de la tribulación , puéfiia en nueí-

tros
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tros ojos, denos luz para ver que Tomos en ella 
mundo verdaderamente miíerables, y que no ella- 
naos en nueftra tierra , mas en muy penoíb deftier- 
ro , y alzando nueftro corazón al Cielo, fea nuef
tra conversación alia. Ellees el fin porque el Señor 
ha azotado a V . m. para que mas, y mas tenga 
cuenta con el, quanto menos tiene fobte la tierra 
con quien tenerla. No pienfe que fedeleyta Dios 
en fus penas, y pues es mifericordioíb, duelefe de 
fus lagrimas, mas quiere ponerle eíle azibar que 

tanto le amarga, para que defpedido el Corazón 
de todo humano confíelo, en folo Dios ponga ftt 
arrimo. Quitadoleha Dios, mas es para darle, por
que aísi lo fuelc hacer j viuda la ha hecho•, mas es 
paraferel marido de V.vh. pues fu nombre, efte 4 
es el Padre de huérfanos. Muchos trabajos fe 1c 
ofrecerán eft fu viudez, y en muchas cofas echara 
menos al que las remediaba, y en muchos hallara ¿4 
poca ayuda, y poca fidelidad, y menos agradeci
miento, mas en todas ellas cofas quiere Dios que 
recurra a el, y platique fus penas con él, y como 
con verdadero Padre defeanfe con é l, y íi de co
razón le llamare, y de fus manos fe fiare, cierto 
hallara refugio en todas fus penas, y guia en fus 
caminos, y muchas veces fin faber como, ni por 
donde hallara fus negocios hechos, muy mejor 
que ella pensó, y entenderá entonces quan amigo 
es Dios de atribulados, y quan de verdad mora

Tom JX. Bb ¡con
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feon ellos, y procura por ellos.: y ÍLalguna. vez no> 
diere a V.m. lo que. ella defea, Cera por darle lo- 
que le cumple, que elle Celeftial Medico afsi lo 
íuele hacer con los que con. el fe, quieren curar, 
que miran mas con lo qué han de Tañar, que con. 
lo que les dá fabot al paladar. V . m. no íe apar
te de 1'us. manos, y cuta, aunque mucho, le duela. 
Mo le pida, que íe haga lo que ella quiere., mas. lo 
que el.. Sus armas fean oraciones, y lagrimas, no 
perdidas, por lo que el Señor le quilo llevar, mas 
vivas, porque, eí Señor quiere, a el perdonar, y-a. 
ella falvar.,

Que aprovecha, íeñora, la demaíiada. pena: 
que me dice que tom afino tras la pena que tiene 

ge? añadir cambien, culpa ?, Agora, fabe, que como, no 
tenemos licencia para vanamente reir,  tampoco 
para demaíiadamente llorar í Sino, que, en uno, y 
en otro hemos de citar obedientes, a la Tanta Ley 
de nueftro Señor. Qué fe. quexa,. feñora? Que fe 
quexa ? O es pecadora, y es purgada con cite tra
bajo , ó es juila, y es probada para fer coronada.. 
Lo uno, ó lo otro que fea, conviene hacer gra
cias al Señor muy de corazón, y entender en amar 

- el fin del. caíligo, aunque la. medicina fea. defabri- 
da,; que ello nos. quilo decir la Eferitura, (Efier. 5.)- 

■ .que. cuenta, bax>er befado el. cabo de la tara  delJRjey 
<2 [fuero.. No fe ie paíle, por amor de. Dios ,, el tiem- 
jiempo en hartarfe de -llorar.t im l  .entienda, ya e»
■ al-
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aízár fu corazón al Señor, y aparejarfeellapara eil¿ 
paíTo por dónde ve a otros pallar. • - ■

Baila ya, feñora, baila y a la fiefta' que a ' la 
carne fe ha hecho, enjugue ya fus ojos/porque 
no fe pafle el tiempo en llorar muerte , pues le . es 
dado para que gane la vida. Acuerdefe, que el Se
ñor echó fuera de cafa a los que lloraban una moza 
muerta, diciendo: (Marc.$.) Que no era muerta, 
Jino cjue dormía, porque entre Chrillianos. el morir 
no es fino dormir, halla el dia del deípertar a to
mar nueílros cuerpos, para reynar con Chriflo en 
cuerpo, y en anima. Y pienfe y. m. que por quien 
llora no eila muerto, fino duerme, y fueáo de paz, 
pues vivió, y murió como buen Chriíliano, que le 
pela a V. m. tanto, porque á quien amaba lo facó 
el Señor de elle lugar tan miferable, y lo llevó ca
mino de falvacion: y’fi le dexó trabajos, tómelos' 
de buená gana, porque el vaya a deícaníar, y fi 
mucho fíente fu aufencia, confuelefe, que preílo 
le ira a ver, pues nueílros dias tan cortos fon, y 
tan poca ventaja nos llevamos en el morir, entien
da, que él Séñorfe lo llevó, porque eilaba bien 
aparejado, y a V, m. dexó para que bien fe apa- 
rcjaííe.
. Y  pues en el eílado de cafada íirvió a Dios en 
alegría, firvale en la viudez en paciencia, y traba
jas', que G allí ganaba treintaaquí: íefenta, yxen-. 
dra una; vida ,• lino fabrofa, a ló menos ptovecho-

Bb i  fa
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Tapara purgarías pecados, para imitar al Crucifi
cado , y  para ganar de verdad fu Reyno. Y  para efto 
debe pedir gracia al Señor, con oraciones, y lagri
mas , y  debe ufar leer algunas libros devotos, y re
cibir al Celeftial Pan del Sanrifama Sacramento, y 
levantar fu corazón caído ,  y caminar, que para lle
gar al Cielo , lar^o caminolequeda, y fi alia ha 
de entrar , na fera efte eipoftrcro trabajo que ha 
de paífar, porque, es.de tanto valar k  joya que ef- 
pera, que es Dios, que por mucho que cuefte* 
nunca fue cara : ypuesVnn-. la ha de haber,gocefe- 
con la efperanza ,  y no fe quexe con el trabajo^ 
mas diga i Tanta es el bien que cipero., que no 
liento los males quetengo; todo lo qud haga Jefu* 
Chrijío en Van. Amenycomojio Je la juplicOyj defeo.

CARTA A V N A  SEnO RA , Q VE SE LE
havia muerto ju_ marido Comendador : cmfuelala y y  

; dicele 3 lo mucho que aprovechan los trabajos a quien 
bien los fabe llevar* >

L Á gracia, y confolacion del Eípiricu Santo* 
feaíiempre con V.m . Muchas gracias fcan 

dadas a Jcfu Chriíto por todo lo que ha flecho, y hi-' 
ciere,pues que es jufto en todos íus caminos,y fanto 
en todas fus obras; noplega a fu miferjeordia, que: 
otra cofa diga nueftra boca, ni fienta nueftro co
razón , fino confcííar, que es bien hecho todo lo 

; que
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¡que hace , aunque fegun el parecer de los que? 
poco faben otra cofa parezca. Del numero de los 
quales defeo que V. m. no fea , y confio en la mb- 
fericordia de Dios que no ferá, mas que le darà gra-: 
eia para quepormuchastempeftades, que comban 
ten fu anima de las prefentes, y de las que por ve* 
nir fe le reprefentan, y la traerán turbada à una par-: 
te , y à otra. No quité fusojos de Dios, y de fu fan* 
ta voluntad, que es el Norte, al qual hemos de 
mirar en la noche, ymardeaquefte mundo, para 
aportar al puerto de íalud, que no tiene fin.

O fe ñora, y íi miraflemos las cofas como Chrik 
tianos, que por fer difcipulos de Chrifto havemos 
de conocer la verdad 3 y no como hombres fin luz, 
que lloran te lo que han de gozar, y lien de lo qué 
han de llorar, quan claramente veríamos que hace 
Dios merced, y mucha, al que de cfte deftierro lo 
laca, y con lo que decimos, muerte dà fina nueftros 
trabajos, y a. fus ofenfas. O vida tan falfamente di- 
cha vida, pues tantos trabajos, y muertes, engendras 
de cuerpo, y anima ! Y  que diré de tu engaño? Que 
fi quien vive tiene trabajos, la mifma vida le es 
muerte, y le es ocafion de impaciencia, y de otros 
pecados : y fi. fíente proíperidades haceífe vano, y 
olvidadizo del dador de la vida, y ella es muerte,; 
aunque tenga nombre de vivo ? Pues porque havia 
de fer amada una cofa , que quanto mas profpera 
viene,  tanto mas debe de fet temida. Bienayentu«t í  ~ -
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rado aquel, que.ha efcapado'de tuslazos ■, qtic .eli 
todos los momentos, y negocios tienes armados, 
popara llevamos oro , opiata, mas para cazar nuef- 
tms animas, mas valeroíás que oro, ni placa : y fon 
tales, y tan fútiles, que ninguno porti paíFa, fin fer 
enlodado , y tanto, que contar diez anos -de vida,* 
po es fino contar diez anos de caídas, y enganos, 
y trabajos que hemos, vivido. Pues que remedio pa
ra no caer en tus lazos ? Por cierto Dioslo dà, quan
do nos faça de tu juriídiccion tan trabajofa, y cruel, 
y nos pone adonde no fincamos tus combates, ni 
alteraciones, mas libres de tu iyugo hagamos gra
cias al que quebrantó iludirás cadenas, y nos dio 
libertad.
: No llore, pues, V. m. la muerte a folas, llore

la vida, y de gracias à Dios que la ha ya medio H4 
brado de aquefte cieno, y la librara quando el fca< 
fervido del todo. Digo medio librado ¡porque el ma
ndo j y  U muger una coja es, y lo medio de V. m. que 
dia fiera de aquefte mundo, eftá bien, y en liber
tad; y lo medio , quees V.m. efta aca en cautive^ 
rio ,-y miferia. Y  fi bien fiente; quan miferable co
fa es vivir à aquí, fuplicara. de corazón à nudino 
Seiioi;, que lleve prefto la parte de aea con la de 

rIU* donde juntas ,y  enteras dèn gracias à ¡Diosyi 
por Paverías librado de muerte, y pueftolas en çl

j^ ae j gSjPios.. Noeftoporimpa^ 
ciencia ;, o por d.eieipcçacion¿ma? por deieo de n<o
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dar mas enojos ál que merece férvidos. , y por de
feo de Ver al que es toda luz, y hermoíura. O luz, 
que alegras à los. que te ven, y afsi alegras. ,: que: 
ningún rincón dexas en ellos, fin alegría, y quanu- ‘os 
do gozaremos de tu hermofura ? Que otra no fea : 
nueílra comida, ni habla, ni riqueza, ni deley ce,, 
ni vida, fino vèr à ti, y gozar de ti, vida, manjar̂  
teforo, gozo, y todo nuettro bien. Que nos detie
ne de vèr efta delcytable vifion? O fi pluguidle a tí, «OÍ 
que por amor de ti fe nos tornaífen amargos, todos 
los placeres prefentes,y nos fuellen, dulces los tra
bajos de acá, porque fon camino muy cierto para 
ti, pues Tu fu ¡fie aqiii tan abundante en trabajos,, 
y aisi entralle en tu gloria.

Señora, abrámoslos ojos^y noqueramosen- 
gaíiar à íiibiendas á nofotros miímos,pues la verdad 
de' Dios mosdefengaña,que. dice : Quepor tribula
ciones hemos de ir al defeanfo. Y  no feamos como ñer
vos mal criados, que quando no fe hace como ellos 
quieren, murmuran de fu Señor, mas fiemos del 
amor con que Dios nos. aína, y diga la carne ña
ca lo que; dixere, que la verdad es. ella -, quedo que 
Dios ha hecho en llevar aljenor Comendador, que lea 
en gloria , ha fido muy bien hecjio para el, y pava 
V . m. para el, que pues el vivió, y murió como 
Chrifidano,de.creer es,que Dios le darà galardoneo- 
mo ábuen Criftdanoi y  finode jda luegóí el* galardón 
de Chriftiano'pedéíto, que es: vèr . £» Dios, \  lo- 

. me-
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menos tendrá galardón de Chriftiano pecador, f  
arrepentido, que es purgatorio,donde hay certi
dumbre de vèr à. píos. Y  verdaderamente crecy 

|S? que fi oyelltmos íu anima, nos diría : Por que me 
lloráis, pues yo eftoy contento con lo que Dios de 
pii ha hecho ? Qué teneis bueno en eíía vida, en la 
qual m e queriades ? Ay otra cofa à  que me podáis 
combidat, (ino à dolores, enfermedades, miferias 

í de cuerpo, y de anima ? Bañe lo pallado, y fea 
bendito el que de ello me facó : no lloréis à m v 
mas temed vueftravida, y hacedla cal, que me
rezcáis fer pretto Cacados de ella, y gozar de la 
de acá.

Eftas cofaSjfenora, aunque otros ñolas ere- 
yeílen , es razón que Y . m. las crea, pues fue teí- 
fcigo de íu largo purgatorio, que en fu enferme
dad tuvo, y con tanta paciencia, que no dolo yo, 
mas quantos le veían, daban gracias à nueftro Se- 
ñor. Y pues Dios no cajliga una, coja dos veces, ( A/á- 
hum i .9, ) razón es, que efperemos, queDios fera 
Padre de coníolacion en el otro mundo, à quien en 
die fue Padre caftigador. Mas ya veo, que V .m . 
dice, que no duda en etto, fino que la pena que tie
ne es , porque queda ella acá entre tantos trabajos, 
á lo qual digo,qu e el mayor confitelo de quien ama, 
es íaber que le va bien i  quien ama, aunque à el 
vengan trabajos ; y pues alsi es V.m. debe tener el
fo por grande ganancia ,pues fue para provecho de



DEL E pISTOLARIO-EsPI&ITUAL. t o i  
quien àmaba: y fi, bien quiere mirar hallara, que 
aunque le dexò nueítro Señor entre muchos traba-.) 
jos, todo es pata fu provecho, pues à quien masi 
trabajare, mas galardonará : y fi fe fíente daca, pa-o 
ra ellos fea Cu fiucia en aquel que tanto mas favor dc3 
fecreto dà, quanto mas parece que quita en lo» 
publico. No ella nueftro arrimo en carne, ni fan- 
gre, que yà vive, ya muere, mas en Dios vivo, li
brador de los que en el tienen efperanza, aunque 
todos los demás les falten, y fi los fingidos amigos 
nos faltaren en las necefsidades,no defmaycmos, 
mas creamos, que en lugar de todos, y por todos 
baita> y Cobra ette tan fiel, que mientras tuviére
mos efperanza, y amor en el, no nos dexara, y 
aunque otra ganancia no fe faquede las tribulacio- 
nes, {ino ir mas veces à Dios, que íbamos de antes, 
no es pequeña merced, pues de la comunicación 
de Dios tanto bien nos viene.

Ellas fean las armas de V.m, en todas las mier- 
ras que le vendrán: elle es el Gonfejero en todas 
fus dudas : elle fu confuelo en todas fus anguiiias: 
elle fii Provifor en codas fus necefsìdades : iu Ami
go , Pariente, Padre, Marido, y todo Cu bico. Y ' 

rtenga una cofaporeietca, quenopara otro fin le-- 
-quita delante ellas cofas, fino para que tome à él 
r eii lugar de ellas : y tanto mejor le irà à Vi iti. con 

el , que con ellas, quanto và de èli. ellas. Solamen
te ella vaya_ièl, y .con efperanza. de. Cu Cumlfea- 

T*om.IJC. Cc cor-
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; cordia, que anees faltará agua en la mar, y luz en 
él S d l, que miferieordia en él para el corazcfn que
brantado , y humillado. Y  fi V. m. quiere aprove
charle de Dios, y recibirle, pues él íe quiere dar: 
Yo sé , que antes le dará gracias, por lo que le ha 
embiado, que quexas. Recoja fu corazón á Dios, 
y cncomiendefe á él con todas fus cofas,liagafe du
ra para los trabajos, pues el delicado Hijo de Dios 
tantos trabajos tomó por nofotros ; y quanto mejor 
roftro les hiciere ,mas ligeros leTerán de fuírir. Y  
quando mucho fatigaren, vayafe á Jefu-Ghrifto ,y  
pienfe en el agonfa que tuvo en el Huerto, y en la 
palabra que dixo al padre: (Ltic.zz.)Nomi voluntad̂  
Jtno la tuya fea hecha. Y efta miíma diga VYm. con el 
corazón, y la boca lo mejor que pudiere.

Y fi coníiderare, que eífos trabajos no fe;los 
dio otro, fino la bendita mano de Dios, creo que 
no le ferán graves de fuírir; mas que le diria :Se>- 
hor, puesTumelosembias, yo los recibo, que no 
es razón que fea tan mal criada, que tome yo á la 
cara cofa por ti embiada. Y  pues los trabajos que un 
Miniftro dé Dios nos pone en penitencia , los 
fufrimos de buena gana, porqué no de mejor los 
que Dios nos embia, aunque lean mayores, pues 
él es mayor? No durará para fiempre, ni andare
mos fiempre debaxó la vara del caftigo de Dios. 
Dia vendrá en que arroje la vara, y enojo, y nos 
abrace como á hijos queridos, y canto pías le fere-

Y  mos
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linos aceptos, quanco mejor roftro y pacicnciamof- 
ttaremos éntrelos caftigos: poco es el trabajo que 
cmbiaen comparación del galardón que 4 quien lo 
futriere dara: y pues a los mas trabajados nías def- 
canfo fe dara, merced.hace mientras mas enibia/iá' 
mala obra. :

Seamos varoniles en el fufrir, feamos hijos ver
daderos en el obedecer, que Dios Cera abundante, 
en el galardonar, y hara verdaderas las promedia 
que en fu nombre a los que fufren tribulaciones 
con paciencia promete. Aquel Señor, que es padre 
de confolacioñ ,y  fabe, y puede > y quiere confor
tar , y confolar los corazones de los que a él fe enco
miendan , dé a V . m. fu favor, y confuelo; pues que 
la Efcritura dice: (Ofea 6.) Que Dios hiere > j fus ma- 
riQ^d^ifalud ,ychtp& dahtílagt, da-la medicinal A é l' 
jfe den gracias, y alabanzas fiempre, y en todas las 

cofas, y en todos los lugares del Cielo,
; , y de la tierra. Amen.

■y </ ;•

■ 'i ■
\  t
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M V Y  I L V S T R E ' S E Z O R .  '•vV- • J

Sino entendiera haver dado Dios a V. S. aque
lla caridad, de laqual dice San Pablo: ( i.ad  

Cok i 5 v) Qímpatiens ejl, mucha pena me ‘dierada 
falta, que he hecho,en no haver refpondidoia» lá 
carta de V. S. y ñno temieífe mi propio amor, que 
ciega a los hijos de Adan para efeufar fus culpas, 
en lugar de acufarlas, procurara de aliviar mi cul- 
pa con mis ocupaciones fbrzofas, y continua enfer
medad , que no me dexan cumplir con lo que de- r 
feo, y debo, Y  también he foípechado, que pues 
la gran mifericordía de Dios, la vida, y governa- 
cion de V .S. tiene porque íer imitada, mas que > 
avilada, fe ha dilatado mi reípuefta, por no fer me- 
neíler. Y  con todo elfo me determino a  obedecer. 

V.S. que manda que le dé algunos avifos, con- 
- Y.. ■ ■ ■ "'> fia-

'e
i/'
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fiado* en que por merecimiento de V. S. y por rek 
peto del bien publico , el Señor me darà algo de 
provecho que diga.

§. I.

T R A T A  D EL CU ID AD O  C O N  Q V E  SE
ha de governar, Jtn dejcar el Govierno,

*

EL dechado que el Padre Eterno ha dado à 
todo genero de períonas, para que acier

ten à fervir à Dios, fegunfu contento, es fu ben- 
ditifsimo Hijo Jefu-Cnrifto nueftra Señor, cuya 

Doctrina , y Vida ha de fer el nivel de la nueftra, 
y ha de fer la que nos ha de juzgar en el dia pofe 
trero. Y ’afsi. en el Monte Tabor íono la vozi- 
( A fattb.i7.) E fe  es mi Hijo muy amado. 4 el oíd. Y- 
el mifmo Señor, dado por Maeftro en la Doótrina, 
amonedada muchas veces, à la imitación de fu Vi
da , afsi en obrar virtudes, como en la mortifica
ción de la Cruz, aun hafta perder poríu amor en 
ella là vida. Y  como la grandeza de efte Señor es 
muy grande, es dado por exemplo à pequeños, y 
grandes : A unos para que fepaiTvivir, teniendo 
cuenta configo fclos; à otros, para que no olvidan
do fus propias obligaciones tengan cuidado de :1a 
governacion, y provecho de otros porque el fer 
bueno para si íolo, cofa impericela es, y el 1er 
bueno para otros, y no para si, cofa es dañóla, y
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aquel fera llamado grande en el Reyno dé los Cie
los, que Tiendo él bueno, procure de hacer lo mif- 
-íiio a los otros , teniendo tanca vigilancia, que 
cumpla con entrambas obligaciones, fin que la 
obligación de mirar por si le baga eftrccho para 
Contentatfe con ellas, ni el cuidado de mirar por 

dos otros,le haga afloxat el cuidado de si. Et ad b¿ec 
mis idóneas? Dice San Pablo : ( i.Cor.t.) Nin’guno 
por cierto, Ti mira Tus fuerzas propias» Y  por efto, 

±aun en lumbre natural, hallo Piaron, y otros Filo- 
fofos , que el hombre cuerdo no debe hulear, ni 

r , ni defear oficio de regir a otros, y que 
por muchas partes buenas que para ello tenga, por 
í'olamente ingerirfe al oficio, es hecho indigno de 
el, y por el mifmo cafo fe le debe negar.

Coía reda es, que fiendo tan dificultólo ne
gocio alcanzar un hombre las virtudes que ha ms- 
nefter para sí folo, qual experimentan los que las ■ 
quieren alcanzar, y lo tienen por fácil los que no 
ponen las manos en el arado para reformar fu co
razón , fea un hombre tan atrevido , que pieníe 
cumplir con lo uno, y con lo otro , o Tea tan ma
lo, que por ganar a ios otros, fe pierda a sí mif
mo. Y  íi eftos fe huvieífen hallado pedentes a aque
lla cuenta eftrecha, que Dios tiene amenazado, 
que ha de tomar a los que ptefiden a otros, como 
parece: (Sufienúz 6.) donde dice el EfpirituSantor 

* fodkium durifsimum in btsí qui Prxfttñt, fiet¡ creo» que;
te-
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cernerían ,y  huirían deefte juicio durifsimo, y pro
curarían de evitar tan gran peligro. Pues no hara 
poco quien en aquel día eftuviere en pie, pues ha 
.defer eftrecho, y duro juicio, aun para los que 
tienen cuidado de si Tolos, Y efta miíma fentencia 
de los Filoíofos naturales coníirma el E'piritu San
to , diciendo: [Ecclcf.j,) Noli a¡? bcmine ducatum 
■ auttrcre, ñeque a Rege Catbedrum bonoris. Y  el mií- 
mo dechado nueftro, Jefu-Chrifto nueftro Señor: 
Non jemet igfum dartficavit, ut Ponttfcx fieret. Mas 

:fiiclo por la voluntad, y obediencia del Eterno Pa
dre , que aca le embió. Y  tanto mas libremente 
digo eftas cofas, quanto con mayor certidumbre 
se que V.S. ha citado muy lexos de meteríe ea 
efle oficio, y peligro, y que efta en el por pura 
obediencia de quien no es licito decirle de no, 

Refta, que pues Dios ha hecho merced, que 
da entrada de V. S. no fea por bardales, fino por la 
-puerta legitima, que es Jefu-Chrifto nueftro Señor, 
pida a íumifericordia, que el que ha guardado fu 

centrada, ordene el proceílo de ella de manera, 
que también guarde la íalida de todo 
'condenación. Y  porque es meneftercon la oración 
-hacer un hombre lo que es de íiiparte, debe V. S. 
poner fus ojos en el dechado, que es Jefu-Chrif- 
to , y de él aprendera elbuenuío de fu oficio * de 
-manera, que no Tolo evite condenación, mas al
cance galardón en el Cielo; y no qualquiera* fino
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el que el mifmo Señor ha prometido a los que bien 
exercitan los oficios públicos, y que dan á fus con** 
fiervos la juila medida de trigo , en el tiempo con
veniente, diciendo , que el talfiervo es bienaven
turado i z.)Etfuper omnlahona fuá conjiuuct eum.

§. II,

T R A T A  D EL B V E N  Z E ÍO  , Y  A M O R
que el Jttê  ha de tener $ji fortaleza para juagar.

M IRE y .  S. a elle Señor de dentro, y de fuer- 
ra, porque todo él es digno de fer mira

do , y  imitado, y principalmente, miróle fu Corazón  ̂
pues que de allí, fegun él dixo, procede lo exterior. 
Acuerdefe muchas veces de aquellas palabras, que 
con tanta razón fe dicen de é l: (Pfdm.6%.) Zdus 
domus tua comedit me, &  opprobria ex probanúum tikî  
xecideruntfuper me. Confidere quanto mas laftima- 
do, y efpinado andaba aquel Sacratiísimo Cora
zóncon ver á fu Padre tan ofendido, que fu Sa
cratísima Cabeza lo fue con la Coróna de efpinas, 
que en el dia defu Pafsion , en fu Cabeza puíie- 

I r o n .  Eíte zelo fue tan grande, que íe dice haver 
comido al milrno Señor > porque de tal manera fe 
enfeñoteb de é l, que le hizo poner fu honra , y fu 
vida, porque fe eíeótuaífe el defeo del zelo, que 

, era, que Dios no fuelle ofendido , fino honrado,

- ' y
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-y las animas no condenadas, fino íalvas. Lo quaí 
no fiie concedido a elle Señor de valde, fino muy 

a fu coila, pues las deshonras dé los que deshonra
ban a Dios vinieron fobre él, porque pago los pe  ̂
cados del mundo, por pura caridad, fin tener cul
pa de uno, chico, ni grande.

Elle zelo, M .I.S. debe de procurar V. S. que 
fe encienda en fu corazón, fi quiere bien exercitar 
fu oficio, porque fin elle, un Gobernador de Reptil 
blica3ferd un brafero fn  afquas , una apariencia fin 
txifiencia, cuerpo fin mima, y  altar de jacrificios , fin 
tener fuego para ofrecerlos a Dior, Elle zelo hade co
mer las entrarías, porque afsi como uno que co
me una cofa, la convierte en si mifmo, afsi clic 
■ zelo ha de tragar, comer, y convertir en sí mifmo 
al que tiene perfona publica : de manera, que co
m o Ariíloteles le llama ley animada, que quiere 
decir, ley viva, afsi ha de fer un fuego vivo, que 
todo lo abrafe. Elle ha de hacer, que por el amor 
de la honra de Dios, y el bien publico, no fe ten
ga cuenta con hacienda, falud, honra, y vida, 
:quando fuere menefter ofrecerlo todo por la bue
na execucion de fu oficio. :Nó és pequeño nego
cio fer una perfona publica, fi lo ha de fer de ver
dad, y henchir con- las obras lo mucho que pide 
.(elle nombre.
.. .. Corazón Real, y  Divino ha de tener, porque 
fi lo tiene particular, y encorbado azia si miímq,

Tom.IX. Dd no
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no tieneparteen efte negocio, pues con particular 
Corazón no fe puede ejercitar oficia deperfona pu- 
blmProfefsion es de hacer bien &muchos,atjncQn 
pérdida propia, y quien no es rico en amor, buel- 
vafe de efta guerra, que no es para el :y  he paila- 
do del zelo al amor, porque a la verdad, el zelo 
hijo es del amor, pues aquello procuramos bien, 
y de aquello queremos quitar el mal, a lo qual ver
daderamente am am osy quales el amor, tal es el 

. zelo, pues de coía flaca, nace flaco efecto; y de 
padre enfermo, hijo enfermo i mas el amor que fe 
requiere para engendrar el zelo que es menefter 
para cumplir la obligación de efte oficio , no es de 
los de por ai, ( como dicen) pues fegun leyes de 
Philoíofia Moral, y deChriftiandad, llega ella obli
gación hafta poner la vida por el bien publico: y  

para ello requiere fer un amor fuerte, qual ella 
pintado en la Efcritura, (Cantic. 8.) que dice.: For- 
ñs ejl, ut m n dileflio, duraJtcut infemus emulatiQ, no 
hallo la Efericura Divina cofas mas fuertes, que 
niuertc, yfepultura,b muerte, e infierno, pues la 
una a codos vence , y la otra a todas recibe, y los 
tiene encerrados: y a la primera compara al amor,

, y á la fegunda el zelo, para dar a entender que 
han de íér tan fuertes, que todo lo que íes fuere 
contrario lo venzan , y por todo pallen , aunque fea 
por lanzas, por llegar a lo que defea, que es el 
ibfen del amado. ,

. ■ N o .
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No es efte pequeño negoció, que las aguas 

muchas de perfeouciones, que de fuera vengan, ó 
de afecciones , y  de intereíle, que dentro del co
razón eften, no puedan apagar efte fuego del amor 
zelofo, aunque fean aguas muchas, y que corran 

'con torrente, como rio, porque todo efto fe ha 
de poner debaxo de los pies, por poner encima dé 
nueftra cabeza el contentamiento de Dios, y el 
bien público. Mire, y remire el que govicrna Re
pública , íi tiene efta fortaleza de amor, que co
mo fuerte vino le embriague, y faque de s í , y de 
Tus interefles, y paífe àfer padre de muchos con el 
amor, y efclavo de ellos con el trabajo. Y  à todo 
¿aquello que à efto le contradixere, defconocerlo, 
pormuy conocido, y amado que fea, y decirle lo 
¿quê  el Señor dixo a  fu Benditifsima Madre : M u- 
ger ami conñgo'i Que patentefco? Que con
junción puede haver mas intima, que la que el 
Hijo de Dios tenia con fu Benditifsima Madre ? Y  
miando fe ofreció que convenia à la honra del Pa- 
dre, que eternalmente lo engendró, que el mila

gro  fe hicicíle, no quando era pedido deíconoée 
•talHijo acal Madre, para damos exemplo dece
der cuenta con lo que Dios quiere, fin tenerla po
co , ni mucho con lo que à efto contradixere.

Defnudo fuepuefto el Hijo de Dios en la Gruz, 
•quando excrcitó oficio publico, offeciendofe en 
ella por el bienpubüeo del genero humano : y el 

, Dd i  ofi-
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IP  oficio publicó Cruz es, y definido de todos los afec
tos propios, y vellido del amor de los muchos fea 
de eftar el que cn cfta Cruz huviere de fúbir, para 
imitar al Hijo de Dios, y que fu Cruz fea prover- 
chofa para si, y para los otros. Dicefe, que el M on-, 
jeque tiene un cornado, no vale un cornado. Y  
también podemos decir lo mifmo de la perfona pu
blica , porque ya pueda tener, y poífeer honra, ha
cienda , y colas femejaSles, mas ninguna, chica, 
ni grande, ha de tener, que no la tenga ofrecida al 
provecho común como cofa menor a. mayor. Y fi 
un cornadito una cofa poca la tiene con amor pro
pio , fin tenerla ofrecida en fu corazón al bien co
mún,como es dicho, aquella le eftorvara la ligereza 
4e la corrida, que en el oficio ha de tener, y de
aquello poquito vernáá fer mayor el impedimen to, 
porque la yerva mala crece prcílo. Y  lo que primero, • 
por fer poco, le eílorvaba la ligerezadcfpues ,le 
atará los pies, para que no pueda dar pafloconquc 
cumpla fu obligación. Y  porque el hombre no 
venga á tanto mal, que el oficio de hacer bien á 
muchos fe le torne en daño propio , y daño de 
eterna condenación, avifaDios con fus entrañas 
de miícricordia al que tal oficio toma, que no je  

Ct? atreva a tomar carga Jelre s i, fin que fe examine 
primero fi tiene fuerzas para llevarla.

Cofa por cierto muy juila , pues uno que gana 
.dceojiier á llevar cargas, hacc loxnifrno, canteanr 

h do
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Jo  una, y otra vez íi hay proporción entre la car
ga , y las fuerzas: y fino la hay , 5 no quiere aven
turar el daño que le puede venir, con caer deba- 
xo de la carga, por el intereíle que le ofrecieron 
por la llevar. Las palabras del Eípiuim Saftco fon 
ellas: (Ecclef.-j.) Noli Vellefieri judex, nifi virtute 
voleas immpere inujuitates, ne forte extiwefcds fdciem- 
potemis, &  panas Jcandalum agilítate tm. No puede 
tener fortaleza para caíligar las maldades el que no 
ha vencido en fu corazón con fortaleza las pro
pias afecciones que le pueden hacer temer la faz 
del Poderofo , y ponerle tropiezo en la ligereza 
que pide fu oficio, que es tanta, qual el Señor fig- 
nificb a. fus Apollóles, quando los embio a enten
der en el provecho de otros, y como también lo 
avisó Elias a fu difcipulo Elifeo, quando lo embio 
a dar vida al muerto , diciendo : A  ninguno [aludes 
en el carraña yy  f i  alguno te faludare, no le refpondas: 
porque el embiado al bien publico, ha de ir tan 
ligero a hacer elle oficio, que ninguna cofa con
traria, le impida de e l, ni le aparte de e l, ni buf- 
candola el , que ello es Taludar , ni recibiéndola 
aunque fe la den, que eíTo es fcr faludado; mas 
matar todo aquello por el cumplimiento déla Ley 
de Dios, para fer uno de aquellos en cuya alaban
za fe dice: „ Divo a fu padre, y a fu madre, (Deut.
„ 20.3 3.) no os conozco, y a fus hermanos lo 
>5 mifino, y a fus hijos lo miimo. Ellos guardaron:
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y, tu palabra, ytus juicios, y ley , y afsi fera par- 
„ ticipante en las bendiciones que í'c liguen : Echa, 
„ Señor, tu bendi cidi» à la forcaleza de è l, y reci
d e  las obras de las maños de èl. Sentencia del 
Señor e s , y muy jufta, que à la fortaleza del que 
fuertemente bufea el bien publico, le eche Dios 
fu bendición, con fe la aaeceñtát, y galardo
nar, y  al que en etto es ñaco le quiten lo bue
no , U'álgoteniarCM'amnjkf^ dabitur, &ab¡tñ- 
Mbit, qm mtm non, &  quod fíabet auferetur ab co, 
(Matth*i $„)

H e fido tan largo en hablar del amor, y zelo 
que íe  requieren, porque importa mucho aíTen- 
tarfe en traedlas corazones ella verdad, que co* 
mo ella  virtud es la mas principal de todas para la 
faJvacicoidel Chtiftiano, afsi también lo es para el 
buen ufo dd oficio publico : con la qual verdad fe 
ddxín defengañar los que pienfan, qué lo prind-; 
•pal de la buena governacion confitte en reftaurar 
los muros de la Ciudad, en empedrat las calles, 
proveer de mantenimientos, y à ló mas Caftigar 
f a l lo s  delitos, y dar a cada Urto lo Íuyo, qúart- 

^  do ¡traen pleyto. Buenas fon eftas cofas, y necefía- 
das , tnasni fon bailantes, ni las principales. El 
finque debe pretender el que govierna República, 
es hacer vircaofos à los Ciudadanos, fegurt afirman 
iodos ios filofofos que de ella materia hablaron. Y  
como Ja virtud efté en el anima, que es la princi-
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pal parte del hombre, afsi fe han de ordenar las 
cofas de la República , de manera, que eí princi
pal cuidado fe ponga en lo que es principal, y  fin, 
y paradero de todo lo otro, un que fe dexe de pro
veer lo que es menos, aunque neceílaria para al
canzar lo que es mas: Y  para ello fitve d; amor de 
la honra de Dios , y del bien publico , para hacer 
que no fe contente el hombre con hacer eftas. co
fas pocas, fino que pretenda con toda fu corazón, 
y que Dios fea férvido, y no ofendido, y que los 
Ciudadanos alcancen el bien mas excelente, que 
es la virtud, y virtud Chriftiana: porque ya que en 
lumbre natural, es cofa muy clara , que lo que 
debe pretender el que govierna República , es la 
virtud humana, y converfacion pacifica de ios Ciu
dadanos. ,

Mas en la lumbre Chriftiana también es cofa 
cierta, que como el fin que nos demueftra la le , 
es mas excelente que el que demueftra la lumbre 
natural: afsielpoder,ygovemaeion temporal, ha 
defervir para la edificación délas animas, y fer fu- 
jeto a la regla del poder efpiritualí que no en valde 
fe dice en la Efcrítura, elRpym <&'los fieles, Reyao 
Sacerdotal, fino porque no folo fia de fer regido 
por humana razón para alcanzar íu fin, y fer lla
mado humano , mas cambien por la ley divina /pa
ra fer llamado Santo, y Chriftiano, pallando de lo 
humano alo  divino, como quandq a unobauti- 

• ,  ̂ ' zan,
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zan, y  le ponen nombre de nuevo. Y  cumplir con 
efta obligación, no fe puede hacer, fin o  arde en 
el corazón del Governador efte celeftial fuego, que 
le queme el corazón, procurando que Dios fea 
honrado, y fus Ciudadanos alcancen virtud.

Tampoco bafta para buena governacion fer 
uno buen caítigador de pecados, porque efto una 
parte es del oficio que fe encomienda al Alcalde 
de la jufticia, y aunque neceílatia, cierto muy cof- 
tofa, y doloroía, y que no fe debe amar ella por 
.si, ni comenzar por ella poniéndola en execucion, 
fino que ha de venir a la poftre de otros muchos 
-remedios, como un cauterio de fuego que fe da a 
anas no poder. Mata un hombre a otro, pongo 
por cafo , ya perdió aquel hombre la vida, y la 
República perdió un miembro íiiyo, y losparien'- 
tes un pariente, y muchas veces fe pierde en el pa
dre, y marido. Y  con efta perdida fe junta, que el 
matador lia de huir, y lo pierden la República , y 
ius parientes, y queda fu cafa tan perdida como la 
del muerto quedó, y efto á buen librar, como di
cen , porque fe efeapó de las manos de la jufticia: 
mas ya que la jufticia le tome , y haga en el fu ope
ración, qué fera fino matarlo, como él mato , y 
feguirfe las pérdidas, que del primer muerto fe fi- 
guieron: de manera, que del delito, y del reme
dió de él, fefiguió igual pérdida ? Verdad es que 
efte caftigo es jufto, y fi julio, bueno, afsi para que
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fatisfaga el culpado fu culpa, como para exemplo 
de otros, y que pueda vivir el bueno, enere los ma
los, conSeguridad,

Mas elle remedio tan neccflario ha de fer el 
poftrero de los ocros remedios, porque le han de 
preceder muchos avifos, y muchos buenos medios 
que ayuden al hombre para no hacer cofa que ha
ya menefter caftigo. Xenophon, Filoiofo, dixo efto 
muy bien, y todos los que tratan de República con
tienen en ello, que es muy mejor governacion ¿a 
prevenir los delitos, que caftigarlos deípues de he
chos , y vivir por buenas coftumbres, mejor que 
por buenas leyes. Y  por efto concuerdan todos, en 
que puefto cafo que el caftigar fea parte neceíTa- 
;tia de la buena governacion , mas que la principal 
es, acoftumbrar a los Oudadanos a que con bue- 
nás , y frequentes operaciones fean virmofos , y 
tales, que con facilidad ,y  deleyte puedan cumplir 
las buenas leyes que íes ion puertas: porque de 
otra manera , qué fon las buenas leyes, dadas a 
hombres malos, fino carga pefada en flacos om- 
bros? Tropiezos con que mas caygan, y ocafio- 
nes de derramar íángre, no por culpa de ellas, fino 
por flaqueza de ellos ? La qual flaqueza debían pro

curar de esforzar los que goviernan, con to- 
l c dos los medios poísibles, aunque muy

coftofos le fueíTen.

iTom.DC,; Ee fin .
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v !§, XII» . '

TRATA DEL CASTIGO AMOROSO ,
y  ■c o m o  h á  d e  g e m ir  e l  j j f t t e %  y  h a c e r  o r a c ió n *. ..

DEfenganenfé todos los que pienfari cumplir 
coa ofició de reynar, o governar., Coniolo 

hacer buenas leyes, y caítigar a los que las que? 
s brantan; porque pues la ley que el miimo Dios 

dio juila, y con amenaza de caftigos, y cxccucion 
de ellos, no bailó hacer buenos a aquellos a quien 
fe dio, grande ignorancia fera penfar, que ley de 
hombres alcanzara lo que no alcanzó la ley del Se? 
hor de ios hombres, el qual con gran amor que 
tuvo a los hombres, y gran compalsion de ver que 
fe perdían, por no guardar fu íantaLcy, decendió 
de los Cielos; y el miimo que dio la Ley, con lo? 
trabajos , y muerte que pafsó en la tierra., ganó 
fuerzas para que los hombres pudieífen cumplir lo 
que él mandaba en fii-Lcy. Y fi cenemos ojos para 
íaber mirar aquella obra can llena de humildad, y 
de amor, hallaremos, que nofolo da materia para 
alabar, y para la agradecer al Señor que. la hizo* 
mas que también es dechado,, al qual deben /imi
tar los que goviernan, y  rcynan, para que no íe 
contenten con fulo mandar, que aquello fin amar 
fe puede hacer, naa? defiendan de fu mageftad por
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fubir en la bondad, y dexen el ocio, y regalo, y 
tomen el azadón en la mano, y caben con íudor 
de fu cara la dura tierra de los corazones de fus fub- 
ditos , íi quieren gozar del fruto, y del nombre 
de Govemadores Chriftianos, imitadores de Jcfu- 
Chriífo.

Y  porque hay pocos que entiendan ella carga 
-anexa al oficio publico de procurar de hacer bue
nos a los que le fon encomendados, no foto con 
mandar como Señores, mas con poner buenos 
medios, Como buenos padres, para que fus hijos 
fean virtuofos, hay tantos que defean ellos oficios, 
quando no tos tienen, y eftart muy contentos 
quando los han alcanzado: y fin conocer, ni ha
ber lo que deben a. lo principal de ellos, eílan alíe- 
guradós, y por ventura efperan alcanzar de Dios 
el galardón prometido'a los buenos Governado- 
res. Mas quando fean prefentados en el juicio de 
Dios, y ellos prefenten los muchos caftigos que 
han hecho a los que han quebrantado las buenas 
leyes, y fe les replique de parte del julio Juez, el 
calligo ha de fer prevenido con buenos medios, 
para que no fea neceífaria medicina tan coftofa. 
Qué es de los buenos éxemplos que ha veis dado a 
vueftros fubditos ? las paternales amonedaciones? 
tos Macftros para que les enfenen virtud, y para 
quelos crien en ella ? % no havds feitibrado aquef: 
ta buena lanilla, come efperabades coger el fruto

Ec a de
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de la virtud? El corazón .del hombre es como una
■ fuente, que fi ella, clara, claros arroyos falen de 
ella, y  (i fucia, fucios. Contentabades os vofo- 
tros coti alimpiar la tierra qué havia énfueiado el 
agua fucia, y como no alimpiabades la fíente, lue
go tornaba a echar de si lo mifmo que antes, y 
afsi fe gafto la vida de los iubditos haciendo mal
dades , y la vueftra en las caftigar. Mas fi trabájam
eles en alimpiar el hondo de la fuente,para que die
ra agua clara, gozarades del fruto délos buenos 
arboles regalados con el riego de la virtud.- • t  

Efta cuenta, y mas cftrecha, y con mas ef> 
pantables palabras fera tomada a los que penfa* 
ban, que fin poner trabajo en hacer a fus fubdfr 
tos buenos, porque les faltaba el amor, cumplían 
con caftigar fus delitos, no fe les dando mucho, 
porque no cayeífen en ellos , exercitando ofició 
mas derigurofos fenores, que de amorofos padres* 
Y  no folo es el amor ncceífario para efta paite 
tan principal, que es.hacer a losfubditos buenos, 
mas aun también lo es para ufar bien de la mcno$
principal, que es el caftigo, porque caftigar fin 
amor, cerca efta de venganza, ó de crueldad, ©i 
dureza de corazón; y por efto muy lexos del cafti
go humano , y muy mas lexos del caftigo Chriftia- 

9? no. £1 hombre debe compafsiou a otro hombre, 
y aunque la jufticia le compela a lo mal tratar,no 
tiene liccBdapara defnúíjar fus entrañas; de con*.
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pafsion , y mifericordia, para el que es hombre 
como él, y que como aquel cayó, pudiera caer 
quien lo juzga en aquel delito, ó en otros, y por 
ventura ha caído. Y  el Chriftiano, cuya virtud 
muy principal es la mifericordia, y tan embebida 
en fu corazón, que fe diga tener entrañas de mi
fericordia, en todo debe mezclar efta virtud, co
nociendo, que por mifericordia fue él criado de 
nada i fue hecho Chriftiano, no fue condenado 
quando pecó , fue perdonado quando fe convirtió, 
es tenido en pie para no tornar a caer, yen fin ef- 
perar fer falvo por la mifericordia de Dios¿ Y  no 
es razón que quien tan copiofamente la ha recebi* 
do, la niegue al próximo en la manera que fe la 
puede dar.

Si es períona particular, perdone íu injuria: íi 
publica , fea quan moderado pudiere fer en dar el 
caftigo, y el que diere, fientalo primero en fu co
razón, y dúdale, porque no puede dexar de dar 
el cauterio de fuego a un hijofuyo, ó hermano; 
délo qual puede, y debe tomar exemplo del So
berano Dios, Supremo Juez, que dice por Ifaias: 
{cap. i .) Meu Vwdicahor de inimicis meis, dando a en? 
tender , que precede el ay de la campaísion, al caf- 
tigo de los malos. Y  efto mifmo declara el Hijo 
de Dios Encarnado, que primero llora á jeralalén, 
y a cabo de muchos años la caftigó. Y  pues el 
Criador j que con tanta jufticia puede caltigar al .

cui-
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pulpado que le ofendió, fe inclina a compadecerfe 
'primero que caftigue, quanto mas lo debe hacer 
•4 hombre Juez con otro hombre femejable a él, 
v por ventura menos malo que él ? Poco es razón 
que duerma la noche antes que huviere de dar Cen
tenera de condenación; y  debefe paitar en gemi
dos, y  oraciones, fuplicandoal Señor confuele, y 
esfuerce, y haga mifericordia a aquel fu hermano, 
•¡al quai es él forzado í  dar el trabajo de la conde
nación. Efto conviene hacerfe afsi, por cumplir 
con io que debe a fu próximo, y también para que 
con efta mifericordia provoque a la de nueftro Se
ñor que le fea favorable, quando el mifmo que 
agora juzga fea prefentado como reo en el juicio 
de Dios. Y  pues canco importa hacerfe afsi elle 
negoció, y ello no fe puede hacer fin amor, cla
ramente fe vé, que neceíTario es el amor, afsi pa
ta evitarlos delitos, como para bién caftigat a los 
que en ellos huvieren caído.

Aun hay mas cofas para que firva el amor a la 
perfona publica que lo quifiere fer como debe fer:y 
es una de ellas, no eftar atadoa la eftrechura délas 
leyes particulares, mas vivir en la anchura del amor 
que comprehende obligación de jufticia, y obli
gación de caridad: Digo efto, porque algunos que 
govieman Repúblicas tienen tan limitado fu zelo¿ 
que no fe eftienden, fino a quitar aquellos delitos 
que por leyes particulares eftan vedados, y no en-‘

tien-
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tienden la obligación en que Ies pone la ley del 
amor de la honra de Dios, y del bien-publico, aun 
de la perfona particular. Cierto es, que un pró
ximo no es obligado por obligación de jufticia a 
preftar dineros a otro, aunque cfté en gran neceft- 
lidad, ni a evitarle un daho, ni a corregirle de un pe
cado , fino. hnvieíTe alguna particular obligación, 
por fer fu padre, ó Cura, &c. Mas la ley de la cari- ¿XJ 
dad obliga a mas que la ley déla iufticia, y conde
na, y con pena eterna, al que la quebranta, aunque 
la ley de la jufticia le abíuel va, porque la mifma ley 
del amor, ella Tola por si tiene fuerzas para obli
gar a evitar el daho notable del próxima temporal, 
y afortioriyZ 1 eípiritual, y aíemejanza de ello , co
mo a, la perfona publica le efte encomendada la 
honra de Dios, y el .provecho' publico, tiene obli
gación de remediar unas cofas limitadas, por leyes 
particulares,y otras por efta general obligación 
que tiene de evitar deshonras de Dios, y danos no 
tables públicos. ;

Quien duda, fino que fe ofrecieííe una particu
lar irreverencia a un Templo, b á una cafa de Dios, 
feria obligado el Govemador de la República a la 
iinpedir,ó ala caftigar ? Y  íi los Ciudadanos hi- ¿ 
cieñen notables. exceflos en veftir, comer, atavíos, 
defus perdonas, y cafas, y otros. excefsiyos galbos, 
debria el Governador irles á la mano ,-por efta ley 
general, que es daho de la República empobrecer-

fe
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fe los Ciudadanos,por eftos medios tan fuera de 
razón. ] Y  fi un fubdito fuyo fuelle murmurador, ó 
fe embtiagafle, b cofas femejantes a citas > aun
que ley particular no le obligafle al remedio 
de efto , oblígale la Ley de Dios, por el precep
to de la caridad, el qual no cefsb, antes mas 
fe fortifico por fer perfona publica el que lo 

. ha de exeteitar. Y  digo fortifico, porque como 
el precepto de hacer bien al próximo, o evitarle el 
mal, obligue mas a quien mas tiene, o mas fabe, 
ó mas puede, pues conforme á. la posibilidad es la 
.obligación de ponerla en obra; claro es, que pues 
la perfona publica puede mas, fiendolo, que po
dra íiendo particular , cortera mas en la obli
gación del aprovechar, que quando era perfona 
particular; y efto es lo que San Gregorio decia, que 
frece la quema, quanto crecen los dones. Y  el Señor, que 
mentir no puede, lo afirma, diciendo: (Luc. i r.) A l 
que mucho lees dado, mucha cuénta le ferapedida : y d  
galardón á quien bien grangea , y trae ganan
cia de los talentos recibidos, y caftiga: con infierno 
afosque no emplean bien el talento que él dio. Y  
no fe contenta con que fe lo tomen entero, fino fe 

Ip  lo dan con ganancia , y talento, como San Grego
rio declara, fe entiende fer todo aquello con que 
el hombre puede aprovechar a fii próximo, b evi
tarle el mal.

Terrible cofa, y muy nueva para los que pien -
fan
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Can que no hay que temer en las riquezas, ópoddr 
que les es dado, y por eíTo no pienfan tener obliga
ción , fino quando por via de eftrecha jufticia fon 
compelidos á ella. Advierrafe bien, como los que 
tienen mandos públicos, mediante fu autoridad, y 
la necefsidad que los fubditos tienen de ellos , ha
llan caí amientas muy buenos para fus hijos:: Pue
den mucho fus ruegos con chicos, y grandes, y en 
fin,por mediode fusperfonas públicas alcanzáis mu
chas cofas para s i, y para fus amigos que no alcan

zaran fi fueran perfonas parciculares.Por lo qual cla
ramente fe ve como fu talento es mas crecido,y por 
eíTo mas obligatorio. Y  ferá la razón de fu condena
ción muy clara, pues empleándolo en cofas pro
pias , ganaban mucho, y no lo quifieron emplear en 
provecho de otros, donde cambien fuera Iaganancia 
muy cierta.

Y  fi efto que tan claro es, las perfonas publi
cas quifieífen confiderar de propoíito, y tantear el 
bien que pueden hacer, y males que e’vitar,por si\
6 echando terceras perfonas, y en fin por los me- 
•dios que acdftumbran negociar lo que a ellos cum
ple , feria tanto el provecho que hicieííen en fus Re
públicas, que en breve tiempo las tuvieífen todas 
reformadas, o a lo menos muy mejoradas,y tendrían 
•cuenta de fiervos fieles para el dia de fu juicio, ofre
ciendo al Sehorganancia de cinco por cinco,y dedos 
por dos. Y  oyendo aquella alegre, y dichofa pala- 

. T om JX . F f  bra,
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f e ,  que fedice en Sk» Matkeo, (cap* 1 5. Gómatefier
ro bueno ,yfel> entra ■. enelgo^odem Señor.• evitariati 
el temerofa tronido' de la otra contraria, dicha al 
que no empleó bien el talento. Atadlo de pies, y 
de manos, y echadlo en las tinieblas de fuera. Quán 
valerofa cofa es el amor, y neceílario para bién 
ufar del oficio publico, pues el es el que hace em
plear, bien: los talentos, y fer galardonado por ello 
•y la falta de el hace al hombre defeuidado, yfloxo, 
y lo celia en penas eternas i pues fegun dicen los 
Santos, lo que es el ojo en el cuerpo del hombre, 
es el que govierna a la República* w ¡ ~ :<

Notoria cofa es, para cumplir bien con eñe 
oficio, ferneceílaria la lumbre de la prudencia, con 
la qual dilponga bien los medios con que alean * 
ce íirfin , que es ía paz, y  virtud délos Ciudadanos; 
ydecfte tal dice el Eípiritu Santo: (EccL 10.) Judex 
jetpiens iudicábitpopulum fuum y&  principatus jenfatiy 
flabilis erit Y  de aquel a quien falta ella prudencia fe 
••dice: '(JManhi ír.y.) Si.cacas cacum^Mát^ambom^ 
\'eam cadmt. Echandofe a perder á si, y a lu Ciu
dad , fegun cfta eferito : (EccL t o.) R.ex mfiptensper- 
ckt populum jitum

jfiirftprudewmm. fcá Ciudad femejanzaaiqn^ de. Nao, 
•y el que la rige íe llama Governadór, de donde pa
rece quan neccílária es la prudencia para bien go- 
vernar: como es elitrte en e l. pilocopara dar buena 
cuenta del govemalle, donde vapuefto.Y acrecien

ta-
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tafo la dificultad Je llevar híeii la Naoyfi fe- navega' 
don es por mares don Je  hay Córricntescoinmrios* 
ó frequentes, y grandes tempeftades,  o peligrólos 
baxios, Yfobre todo efto, fi la navegación es por 

- donde ha mucho, que no ha ido Nao, y no hay de 
“quien aprender la altura del Norce , y los peligros 
’ que hay en la navegación. >

Acrecienta el temor, faber que ha havido mu
chos pilotos, que juntamente con fus palfagcros han 
caidó en el profundo del már, y con todas eftasdih- 
cultades, que ella tal navegación tendría, no llega a 
la que tiene la góvernacion de la República, en la 

-qual nunca faltan Vientos conrrarios.-porque ya que 
de fuera no haya quien los levante,los miíhiospaíla- 
gerosque en la Nao van,mueven unos contra otros 

•guerra civil, y por efto mas peligróla. Difícilmente 
*es domado el hombre-, como dice Platón, y domar 
tantos , unos altos, y otros baxos, y ricos, y pobres, 
labios i é ignorantes, fobérvios, y humildes, y en 
fin malos, y buenOs, cófás, que requiere aquella 

"prudencia, con la qual dice San Pablo: (i. ad Co- 
¡rint. 9 í)Ommbu( omniafaflúsftm, ut omnesfacere.n fal
los. Y  como por nueftros pecados eften las Repú
blicas tan mal governadas, y de muchos adosarais, 
'y las cofas tan mera de fus'principios, y los Ciudada
nos tan duros pará fér corregidos,que el ferió toman 

• pormenofeabo dé honra, es cofa diíicukofa el abrir 
camiriojqué can cerrado ha Citado con lasmalascof- 

■ • Pf  i * tum-
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de novedad Io que.es cor-*
«jacios negociosàlas baeaascofcanibresaociguas.
; -Séneca compaio al que fe encarga de regir la 
República, a un Medico que entrañé en una en
fermería : donde huvieífe muchos enfermos de, di- 
verfas enfermedades : y tiene razón, pues no hay 
otra tan dañofa ,y  peligrofa enfermedad, como el 
vicio dei-anima. Muy labio Medico ha defer aquel 
que fepa proveer á tanca diferencia de enferme
dades , y niuched umbre de enfermos > mas para cu
rar las malas coftumhres de la República, mayor 
mana íejrequiere, pues los enfermos fon mas,las en
fermedades nvas peligrólas, y los enfermos masdeíga- 
nadosde tomar medicinas, y algunos las aborrecen, 
y al Medico que los quiere curar : y con efto fe 
junta, que en un cuerpo enfermo ordinariamente 
hay una enfermedad, ò pocas ma¿, y acá hallaran 
,cn un Ciudadano tres , y  quatto , y cinco , y mas 
vicios, y alguna? veces unos contrarios à otros. Y  
.para medicinar,tantos , y  talesenfermos y 0 k M ^  
«íwíMucbas cofasdixerpn los Sabios fer provecho- 
fas para alcanzar la prudencia neecfíária , que ral 
cura requiere. Una es, que el tal Governador fea 
de fu mií ma naturaleza., prudente* é inclinado q l 
amor cíe la fabidüria : y eílá miíma es la primer# 
que ei Cdncílip Cartagihenfe/ dice y me dehe: t ener M 

j condición por cierto, muyfneceílária K poi
que como le,a cola muy 4¿(icMlcQlapclcar un hon*-
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- bre contra fu naturaleza, queriendo alcanzarlo qué 
ella, le negó, pocas veces fücede bien el arte, que no 
fe funda íóbre habilidad natural , junta con afición: 
y en tanto eftimaba efto Platón,que no duraría mas 
el bien de la República, de quanto duraíle en ella 
feguir cada uno aquel arte, ó minifterio a que es 
inclinad o, y aficionado, porque de ella manera fa- 
lcn los hombres fenalados:, y excelentes en fus ofi
cios, y los llevan eon fuavidad,y deley te, y con 
provecho de aquellos que los han menefter.

Y hablando como Chriftianos podemos decir, 
que eftas tales fon feriales de querer Dios que el 
hombre figa aquel camino, y tener vocación para 
él. El qué efta prudencia natural tiene, haga cuen
ta que le ha dado Dios fundamento fobre que edi
fique la cafa de la fabiduria. Mas fi fe contenta cont 
efto foiojiio fera hábil para governar, como tampo
co la tierrá , por fértil que lea, ni el árbol, ni la vid, 
ni cofas femejantes datan buen fruto, fino fe jun
ta con la virtud natural que ellos tienen, el cuidado, 
y trabajo de quien los cultiva. Y  Platón tiene por co
la cafi impoísible haver ingenio, que por si folo fea 
inficiente a bien governar, pues que es cofa difícil 
hacerlo bien, aún a quien tiene muchas partes pa
ra ello. Que cierto, fi aquel Filofofo'que era efcla- 
vofacadq a la plaza a fer vendido, y preguntado 
qué oficiofabia, refpondió, que mandar a hombres'

-iabÍ4. * porque arte de-
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■ fortes es,el iwmkntö. de anim&fioifiö San Gregorio di
ce : y  el fin del Legislador es hacer en fu manera ä 
ios Ciudadanos virtuofos j lo qual es regimiento 
de animas.
' ; §. IV . -  V

T R A T A  D E LAS A Y V D A S  PA R A  SA BER
gobernar, y la elccionde Jue^es^y advertencia/ 
para ellos»

A Yuda para alcanzar la prudencia del bien 
governarla elección de los Filofofos que 

trataron de la buena orden que ha de tener la Re
pública, porque aunque no todas las cofas que di
cen convengan para nueftra Religión, ñipara nuef- 
tros tiemposjmas muchas hay que si, y alómenos íe 
aprende de ellos quan caídas elian nueftras Repú
blicas , y quan pocos hay aun de los que las gobier
nan , que lepan regirlas, ni aun entender lo que 
fon. También fe conoce la perdición de los Ciuda
danos, y Pueblo , y quan fuera de quicio van fus 
coftumbres aun acotejadas con la lumbre, y razón 
natural, y quan dignos fon de condenación, pues 
fon halladospeores, y muy mas defordenados qué 
aquellos hombres} que np tenian mas lümbrCqué 

OO* la natural. También fe requiere lección délas Le
yes del Reyno , y de otras, fi para ello tuviere ha
bilidad , porque la lección dYlUmbre a quieh' nd

la
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a tiene* y acrecentamiento de ella a quien tiene 
i lguna. También.notaron los Fílofofos, que no íé 
.debe encomendar recogimiento a mancebos, por
que como para bien exercitarío fe requiere pru
dencia , fegun fe ha dicho, y efta pide experien
cia, y de muchas cofas, y tiempo, falcando a la 
mocedad, no puede fer hábil para fu oficio. Con- 
jfinnafe lo que eftos Filofofos dicen por la Efcritu- 
ra Divina, en la qual fe cuenta, que fue dicho a 
Moyfes, que eligieffe para Jueces viejos. Y  el Juez 
que el Profeta Daniel, vid, dice, que era tan anti

cuo de días, y tenia la cabeza blanca.
Ser el Governador amigo de fu parecer, es co

fa muy peligrofa, y contraria á la pmdencia, co- 
jmo en otra qúalquiera perfona: y antes íe ha de ef- 
coger un hombre que lepa menos,íi conoce fu fal
ta , y la remedia con el confejo de los mas fabios, 
que .otro que fepa mas , y efta confiado, que es el 
que acierta,.y los otros no. Verdad es efta de Dios, 
el qual dice: (Prov.2.6 .11 .)  V'idijli hommemptpientem 

Jtbi viácríimdgis illofpem babebit injtpiens. Las Hiftorias 
Divinas,y Humanas eftan llenas deexemplos, de los 
que Irán acertado por via de tomar confejo, y han 
echado a perderá s !, y a otros, por feguir el pro  ̂
pió..Si un hombre nó fabe coda razón, pide que 
pida confejo, y fr es íábio, el Eípiritu Santo dice, 
me oyendo. d  jM o l ferjd masfabio* Lo que convie

ne
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:ne advertirle es , que tome confejó con el fa- 

fc? bio, y bueno , pues fabemos haver perdido el 
-Rey Roboan, de doce partes del Reyno, las diez, 
por haver íegn ido el confejo de mozos y y defecha
do el que le daban los viejos. Un Filofoto dixo, y 
con mucha razón, que la ira, y da aceleración en 
los negocios, fon enemigos del buen confejo : y 
aísi conviene mucho mirar, que el que ha de fer 
lumbre de los otros, no tenga él fu ojo ciego con 
la ira, pues el oficio de ella és impedir el conoci
miento de la verdad: y eSto es afsi verdad, aun
que al ayrado le parezca que tiene mucha rázqjfi 
en lo que hace.

Porque pues la ira es breve furor, no hay por
que creer, que el que ella loco acierte a juzgar, 
y pues también emborradla la ira al animo, como 
el vino al cuerpo: y Platón manda, que el que ri
ge a la República , no beba vino. Claro ella, que 
halla quelle pafle la ira, de ninguna cofa fe debe 
fiar el ayrado, como tampoco el embriagado, halla 
que haya dormido el vino, y tomado a fu juicio, 
que con la embriaguez havia perdido. Y  á ello 
atendió' él bienaventurado San Ambfofio, quando 
dio por penitencia prefervativa al Emperador Tco- 
dofio, que ninguna fenténcia de fangre que dief- 
fe fe. executdlj'e, nafta paffados treinta didi, en eaftigq 
de una cruel fentcncia que el Emperador havia

da-
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dado arrebatadamente, contra, los dé la Ciudad de 
Tcíalomca. Sócrates dixo a un fu criado, caftigá- 
rate lino porque eftoy enojado. . ; •

Ckanto mas debe mirar, y temer£1 propia ira, 
quien tiene cargo de caftigar, no efclavos, fino 
libres , y no qualefquicra, fino gente principal? 
-Pernicioíiísimos yerros, y algunas veces irremediar 
bles, fe fvguen de fer los Govcrnadores ayrados. Y> 
por eíío deben de procurar con todas fus fuerzas, 
■y principalmente pidiéndolo á Dios tenyr muy def- 
■ arraygada de fu corazón efta ponzoaofi vivora, y 
iveftiríe de manfedumbre, para queíean imitado*- 
-res ,del Soberano Juez, que no con ira: Sed cum 
-tramuilitdte omnia judicat, y particularmente debe 
huir de palabras injuriofas, y mal criadas, porque 

ieftas antes íucien dañar que enmendar , 'y que 
quando fon blandas, hacen, que aunque uno va
ya caftigado, vaya confolado.

Juño lia de fer el Governador, y  fi fuere mc- 
nefter, rigurofo en fus obras, mas en lás palabras 

-blando, y muy comedido. Y  alcanzar efta virtud 
de manfedumbre, los que goviernan los Pueblos, 
,es cofa dificultofa, porque las defobediencias, y 
-malas crianzas de los fubditos, la muchedumbre,.
- y diverfidad de fus negocios, y pafsiones, los deli
tos, y íinrazones, y agravios que hacen, y el nó 
.querer fer cáftigadps, ñi reprehendidos por ellos, 
. las malicias, y ca lu ñ as con que a otros ofenden, 

T o m J K .  Gg y
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y a ellos fe ofenden : codas eftas cofas, y otras min
chas ,  fon ocafiones tan vehementes para mover á 
ira el animo del Superior, .que fino trae fíempre el 
freno en la mano contra fu ira , rezelando la caída* 
como quien va cabalgando en una beftia rixofa, 
por un monte , y fenda muy eftrecha, que. en fa
lliendo de ella , data d  hombre configo en gran
des defpeñadcros, no podra d  tal Superior dexar 
de caer en la ira. Y  tanto mas debe temer cito, y 
procurar por no dormirfe, ni defeuidarfe, quanto 
mas fe viere, inclinado a efta pafsion, efpccialmen- 
te fi algunas veces ha fido vencido de ella; porque' 
grave culpa es, no haccrfe el hombre avifado, pa
ra no errar, quando primero ha errado, y no fa- 
nar con tan colfofa medicina.
- Procure, pues, de no hacer coíá con ira, ni 
con poca deliberación, y arrepentirfe a pocas ve
tees de lo que afsi huviere hecho, y cendra e l ojo 
de la razón claro para ufar de la prudencia, que 
con los dichos medios huviere alcanzado: y def- 
pues déla larga deliberación , fea breve la execu- 
cion, porque tanto, defeco es tardanza en la exe- 
eucion, quanto a la prcílcza en la deliberación. 
¿Son-tantos, tan graves., y tan diferentes los nego
cios a que ha de: atender él que govierna Re- 
Spublica , que por mucho que fe ha dicho de 
^lós 'medios , para alcanzar; la prudencia que ha. 
^fneneíler', aun queda- para d e s lo m a s h e c e f- , 

ir. la-
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fad o ; y ninguno le maravillara de aquello, fi cou- 
liderare la 'dificultad que/hay en regir a pérfbnas 
tan diferentes, que cada una ha meneller medici
na, y fimo por si, uno ha meneller blandura, otro 
rigor. Una pena merece quien peca por ignoran? 
éia, ó flaqueza, y otra quien peca por malicia) 

Una cofa es quando una comunidad toda entera,: 
o la mayor parte delinque, otra quando un parti
cular. Algunas veces conviene dilsimular el catli- 
go , porqué no le figa mayor mal, y otras eíperar 
' tiempo mas conveniente para lo hacer.

Conviene entender las malicias de los malos, 
fila haver fido malo, para fe las impedir por vias 

Tecrétas, que no las entiendan: prevenir los albo
rotos , y foííegarlos, deípues de venidos; y final
mente, Tiendo uno, hacerfe muchos, qual cada 
‘uno'lo ha meneller. Y  como es negocio de aSlos 
particulares , enlosquales concurre diverfidad , y 
muchedumbre de circunílancias, no unas fiempre, 
mas müy diferentes, y una fola que falte, o que 
venga de nuevo, hace variar la determinación. Re- 
falta de aquí tanca incertidumbre en la prudente 
determinación , que aun los muy fabios muchas 
veces tienen diferentes pareceres, como por expe- 
Tienda fe vé , afsi en lo eferito, como en los con-
fcjos íepraética, que mas parece el acertar , quan
do fe acierra, lera cafo, que 110 por reglas de arta 
‘ 'ciata.'Y'aísi los Filoíbfos dixeron ,que lás parrica-

G2 2. la-
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lares circunftancias, no caen debaxo de arte, por 
fu gran variedad, y dexanfe al arbitrio del pruden
te varón ; y tan dificúltalo es,el negocio, que nin
guna humana prudencia ,es bailante pata no errar; 
y por efto es neceíTaria al Govcrnador la lumbre 
del C ic lo q u e  fortifiqué la prudencia adquifita, y 
fupla quando ella faltare.

Efta verdad alcanzo Platón, y fe afirma en ella
una, y muchas, veces,, y con tanta certidumbre, 
que fe decenrúna a decir ,  que nuncala República 
fera bien regida, ni fe pondrá fin a fus males, hafta 
que el Regidor de ella, con la potencia efpiritual 
de fu anima, fe junte con Dios, y de aquel cono»* 
cimiento viva fu, anima, y íe mantenga., y trayga 
lumbre, para regir a los hombres por las leyes, y 
regla que conoció en aquel que es verdad, y bon
dad de. si mifmo-, y no por agena participación. Á 
efte tal Governador llama hombre divino, porfec 
mas que hombre, y dice que ha de exceder a los, 
regidos por el, como excede un hombre aun tit
ilo. Y  que afsi como para guardar, ó apacentar 
ovejas,, ó. bueyes, ninguno pone animal que ten
ga efte cargo, fino a hombre que tiene razone 
afsi quien a hombres ha. de regir, mas. que hom
bre ha de fer, y  efte fe llamahombre: divino. Go
la de maravillar es , cómo efte varón alcanzado.
aquefta, verdad mas no debemos dudar en ella,, 
poique la tenemos confirmada, y aun dicha po£

' ' Dios
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Dios muchos afros, antes que Platón la dixeíTe, y 
aunque nacie/Ié.

Leefe en el Libro de los Números, que que- •£# 
xandofe Moyíen a. Dios dé la grande carga que le 
havia echado acudías, mandándole llevar (obre fus 
ombros todos los negocios de la governacion de 
aquel innumerofo Exercito del Pueblo de Iírael, 
que falló de Egypto, y diciendo, que él no podía, 
fufrir a folas Carga tan peladale reípondió el Se~ 
flor: elige fetenta varones de los que tu has cono* 
cido. (Nim er. 1 1 .) Qued feres pcpidt furit, ac ntagif- 
tn , &  ¿tices eos ad ojlium tabernaculi fcederis, farief- 
eme ibi ftdre teatmy ut defcendam, &  lomar tibí, & ' 
auferam de Jbirttu tmy tradamqueeisy m JuJ'ientet te 
cumonuspoptdi y&  non tu jolusgrdveris. Traxo Moy- 
fes los varones, y el Sefror les dio del eípiritu-que; 
tenia Moyfes, fin quitarle nada del que él tema;,

. y los varones, con el eípiritu del Cielo, .que en 
¡ ellos vino, profetizaron, y con petíevcrancia, y 

con cite eípiritu rigieron el Pueblo. Y es de aavcr- 
tir, que elle regimiento no era eípiricual, fino le- 
cular, y para hacerlo como le debía hacer, fue du
do eípiritu fobrenaturalylomiímo parece en- 
Moyies, pues cambien regia el Pueblo , y juzgaba, 
entre ellos de las cofas temporales, y coniultaba. 
con Dios v qué pena daría al que trafpaílaba la ley,, 
por qué, tierra iría , qué Capitanes embiaria a la,
guerra, y todas las dalias controveritas, que em

' '' ' ' aqueL
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aoiiel Pueblo acaecían , no obftante que elfueíIS 
Jodo  en la fapiencia humana, en que abundaban 

? los fabios de Egypto. *
r  Tanta es la flaqueza de nueftra prudencia,que 
aun para governacion de cofas temporales-no baf
ea; y  éfto fe declara bien, por cierta experiencia, 
en el Capitán JoCue, elegido por Dios, d  qual con 
los principales de lfraél, fue enganado de los Ga- 
baonicas, y la caufa de ello no quilo la Efcritura 
Divina callarla, por no quitarnos un exemplo, que 
nos amoneftaíle de nueftra flaqueza, y nos hicief- 
fe recurrir a, pedir lumbre a Dios en los negocios 

&T que nos acaecieron. L i caula, pues, d„4 engaño, 
iüe, porque fiaron dé las conjeturas, que a fu pa
recer eran tan claras para determinación del nego
cio , y no preguntaron a la boca del Señor, pidieiv* 
do que los enlenafle lo que havian de hacer.

Eftos dichos exemplos, 6 otros femejantes mo
vieron al Rey Salomen, que haviendo recibido el 
Señorío de todo Iírael, temió pelo de tan grande1 
carga, cotejado con la flaqueza de fu entendimien
to; y como el temor fea caufa de bufear remedio, 
y confejo eftimulado de él, fuelle a Dios, y pidióle 
de todas fus entrañas, (como el lo teftifiea) me le 
diejje lumbre deJabiduriapara regir f/Rfy>w,para el qual 
el mifino Dioslo hávia elegido.Alega para eftomu
chas razones, y una es, confeíTarfc pór infuficiente 
para el entendimiento del juicio de las leyes, hû ,
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m a n o , y  divino, fegun lasquales havia do juzgar». 
También alega,que pues Dios le eligid para el Rey- 
no, y para edificarle Templo, le diefie lumbre para 
bien lo hacer, pues es fu coílumbre darlo neceC- 
fario para bien admini’ftrar la dignidad que el miT 
mo es férvido de dar. Alega también eümpedi- 
mento, que para penfar bien los negocios, y al
canzar la humana prudencia, da el cuerpo corrup- 

• tibie que traemos acuellas, y la dificulcad, y por 
mejor decir, la impolsibilidad que en noíotros hay 
/para alcanzar la ciencia, y conlejo de Dios, afsi en 
ks colas eípeculativas de los M y Herios de fu alta 
Deydad, como en el confejo de iu (anta voluntad 

yen las cofas particulares que hemos de hacer, por
g u e  de ellas fe entiende, legua lo declara la Glof- 
fa , 1o que el dicho Rey Salomón dice: {Sdp.$>.)G>- 
fntdtiones mortalium, tímida y &  menta pro\>identi¿
pojlra..

No hay certidumbre de evidencia que dé en
tera feguridad en el juicio de las colas particulareŝ  
fino mezcla de temor, aunque haya inclinación 
mayor a creer uno, que otro; Incierto es loque 
.juzgamos.de prefente, incierto lo que proveemos 
; para adelante,y el errar efio es cofa cierra, y el acer

tar muy dúdalo. Y  porque ninguno pienfe que ella 
fuera de ella ne.ccfsidad., por muchos dones natu- 

- rales que t e n g a y  le comprehenda la fentencia. de 
k  Divina E lf ritura, que dice;. Qm cmfdit in cor de
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jitojhdrus eft, y con cita confianza -fe defcuide de 
pedir a Dios la íabiduíía que pidió Salomón, di
ciendo , que por ventura aquel era mozo, ó no 
de muy buen entendimiento. Proveyó el Efpiritu 
Santo, para el remedio de tan danofa confianza, y  
-ciega íobervia, xque.no icio el Rey Salomón con- 
-feílaífe la necefsidad que tenia fu propia perfona de 
la lumbre de Dios para la buena governacion de fu 
Rey n o , mas tendiendo los ojos de fu entendimien
to por rodo el genero humano, dio efta fentencia 
de todo el porlumbre de Dios, diciendo : {Sap.y.) 
Et j i  mus erit conjummatus Ínter filiós hominum, j i  db 
'juer.it ab tilo jdpientia tua, in nibilum computahitur. Y  lo 
indino quando en el miímo capitulo dice: Poterit. 
Páre conjilium D el, dut quis poterit cogitare 3 quid velit 
Deus.

Bien parece que ha vía leído el mifmo teftimo- 
nio de la gran necefsidad que la humana flaqueza '; 
-tiene de la lumbre de Dios, que havia dado íu pa
dre David, quando dixo: (PJdlm. 93.) Uominus fcit 

_cogitañones hominum quoniam vame funt. Y  porque lio ;1 
penfaíícn los que íe tienen por fabios, que no les 
toca a ellos efte reproche, infamia de pocofaber, 
declara San Pablo con efpiritu de Dios, que eftos 
hombres, cuyos penfamientos ion vanos,ion los la
bios, diciendo : ( x .Cor. i, .) TPovit Dominuscogitationes 

j'dpientium^uomam \>an¿Jum: dando a entender,que 
no habla David de la vanidad de penfamientos,

to-\
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tocante aideico de cofas baxas, fino de los enga
ños del entendimiento en que caen los labios, y 
no folo en uno, ii dos, mas en Pueblos enteros, 
y no folo en perlón as baxas, mas también en las 
muy principales, como parece claro en otro teíli- 
monio que da el mifmo David, diciendo: { Pfalm. 
3 2.) Dominas difsipas confilia gentrnn, reprobas au- 
tem cogisationes populorum , &  reprobas confuta pnnei- 
pum. Y.ello es, porque ellos confejos Ion planta, 
que no ha plantado el Padre Celeílial, que los que 
él infpira, de ellos fe dice : (Pfalm 1 5.) Qonfilmm 
síítíem Domini in ¿eternum manes, & c. Y  al no enten- 
der los que goviernan Reynos, y Repúblicas ella 
profunda iníuficiencia de la humana labiduria, pa
ra la buena governacion de los fubdicos, y el def- 
cuidarfe de no hacer lo qué Salomón hizo, por lo 
qual fe quedan fm recebir la lumbre que él reci
bid, es la caula de la mala governacion de las Re* 
publicas , y por configúrente de la perdición de 
ellas, fegunlo tefbiíica elElpiritu Santo, diciendo:
(Prov. 20.) Cumpropbesa defecerit, difsipabitur popu- 
/«í . Y  llámale aqui profecía la Divina Elcritura, y ■ 
la lumbre celeílial de ,que hemos hablado.

De ellos tales fe quexa Dios , y a ellos, ame
naza, diciendo (¡fai. zo.) ¡Ke filij dejersores ut fa-* 
cereúsxonflwm, &  non. ex me, &  ordiremini telamy 
&  non per Spirisum meum. Mal ira a . las República? 
halla que lean regidas por hombres., regidas» pon 

TomJX. Hh Dios,
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píos, fegun lo ha dicho el EfpirituSanto, en la 

Dsvdicha autoridad. Qué íe concluye de aquí, fino 
que pues de lo dicho confia, fegun dice una Glof- 
ía , que para la buena governacion es necefíaria 

.= cfta íabiduria del Cielo, que el que tiene eftc ofi
cio , no efté fin efta lumbre fi quiere acertar 
a hacerlo como él fe falve ,y  fu República fea bien 
governada? Y afsi como arriba hemos dicho, que 
para alcanzar la humana prudencia , firve mucho 
la naturaleza del ingenio inclinado a ella: afsi para 
alcanzar la divina, hace mucho al cafo tener uín 
hombre inclinación a no prefumir de fu faber, y 
a pedir a Dios lumbre de todo lo que ha de hacer. 
Y tras efio conviene, que tenga alguna noticia de 

; la {ciencia, y palabra de Dios, que efta en laEf- 
critura Divina, pues alli eftan los principios, y ávi- 
fos para governar un hombre a sí mifmo, que no 
es pequeña parte para governar bien a otros: y 
también hay dochina particular para los que rigen 
a otros. ■ /

Hay exemplos de buenos Reyes a quien fe- 
guir, y caftigos de malos que pongan temor 5 y 
no fin caufa mandaba Dios , que el Libro de fu 
Ley fuelle dado a los Reyes por mano de los Sa
cerdotes, fino para que leyendo en él, conocief- 
íen de cuya mano tenia el Reyno, y como lo ha- 
via ele governar, fegun las leyes que en la Efcritu- 
ra Divina. eftan. Efpeciahnente jfcrvña para • eftq lai 

' : ■ -ib: ' ' ■ Lee-
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Lección de Proverbios Eclefiallico, y Sabiduría , y 
Libro de Reyes, y algunos Lugares de los Profetas 
que tienen particular cuenta con los que rigen 
otro: y el TeftamentoNuevo, cuya doctrina es 
mas excelente que otra ninguna. Y convendrá te
ner una Glofla Ordinaria para declaración de algu
nos Lugares, que tengan alguna dificultad. Tam
bién les aprovechara leer algunos Lugares de los 
Santos Concilios de la Iglefia, y el Paltoral de San 
Gregorio : porque como fe tratan en ellos libros 

<oíás de Govierno Eclefiallico, puedefede alii to
mar aviío para el temporal, y también de lo que a 
los Obiípos fe manda, pues facada la adminiilra- 
cion de los Sacramentos, y cofas efpirituales, y de 
la palabra de Dios, en muy muchas cofas convie- ^  
ne el oficio de Obiípo cón el del Señor, 6 Gover- 
nador temporal. Y  fi otros mas libros de Santos qui- 
fiereléer, no por curiofidad de Caber, fino para 
remedio de fu ignorancia, o flaqueza, y efeogien- 
do lo masprovechofo, no perderá, antes ganara 
mucho con tal lección para si, y para governar 
cuan conveniente cola lea el tomar conlejo en 
negocios importantes, y quanto losfean los déla 
governacion de la República, la Elcritura Divina, 
y Humana, y razón natural, y experiencia nos lo 
demueftra.

Y  afsi como para alcanzar lo que debemos ha
cer , fegun humana prudencia Ce ha dicho arriba,

H h i que
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que fe debe tomar confe jo con los que la tienen, 
afsi paia regir, fegun la Divina, conviene también 
¿onlultar a los que la tienen; porque aunque, fe- 
;gun fe  ha dicho arriba, el mifmo que rige debe 
tener efta lumbre, para i no citar del todo colgado 
déla íabiduria de otro, mas no por eílo ha de pai
tar que de tal manera la tiene, que le baíte para 
¡todos fus negocios, fin haver meneíter pedir lum
bre a los que la tienen, porque no hay cofa mas 

03. contraria a cita íabiduna, que deciende del Cielo, 
que la íobervia , y confianza de s i, ni tan cierta 
lehal, que uno la tiene, como tener. humildad; 
porque eferito efta: {Prov. 11.)  Ubikumilitas ibi y&  
Upimtia. De be, pues, el tal Governador, alto, b 
baxo, fabio, ó no fabio, fer amigo de pedir con- 
-fejo, y  blando para recibirlo; porque una de las 
-condiciones que Santiago Apoítol (cap. * .V pone de
la íabiduria que dèi Cielo decieríde, es, ñofer por
fiada , ni tieffdy fino pacificó yj  que fie dexd perfiuadiry 
de lo qual tenemos exemplo en David y que te
niendo elefpiritü -del'Sehor, y muy fa m ilia r, traía 
.configo al- Profeta Gad, • y deípues al Profeta 
tan, por el parecer de los quales regía fu períona,
y negocios. : , c: 

San Águltin dice, que 
po, eitaba aparejado a fer 
Qbiípo de un aho. ¡dfodódo' 
do el hombre acierta-con

f

y J

ue era 
uan  ̂
que
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tengan ciencia efpiritüal, y don de confejo : y acer
tar con ellos, es don de Dios muy particular, y 
darles crédito, también lo es: po.que aunque la 
buena vida, a (olas alguna vez, lea tanta parce ton 
•Dios para alcanzar lumbre de lo que le debe ha
cer, íegnn dice la Elcritina : (Eclef. 3 7.) Amnra 
■VÍri janéii enmtlat aliquandü w ra , quamJeptcm cit- 
cHnfpefíores fedentes in exceljo, ad fpccuUndum, mas 
ello no es cola ordinaria, aunque le debe tener 
en poco; mas lo que le debe en mucho ellimar es, 
quando fe junta ciencia divina con vida efpiritüal, 
y perteóta, y don particular de coníejo. Y  de eíló 
fe entiende, maltitudo Japicmmm JdnitaseJl orbi.ster- 
rarurn, (Sapient.6-.) porque ni la Filoíofia, nilaEf- 
critiira Divina llama fabios a los que tienen qual- 
quiera ciencia que fea, aunque fea la1 divina, íi 
con ella no fe- junta la vida ya dicha,porque a quietl 
-ella falta, ella fu jeto a muchos errores , y tanto 
mas peligrólos, quanto mas le fia de ellos, porque 
los tiene por ácertamieiitóSr, engahefe con la; apa
riencia de fu iabiduría, y erigahanlé muchos vién
dola en él, porque hay pocos que lepan conocer 
los verdaderos fabios, y arrimándole a lo que no 
tiene exiftencia j y fiiíneza, pprfiíerza han de dar 
muchas caldas.

En el Concilio Cabilonenfe fe dice, que tos 
n los Pueblos tomen conjejo' con los Obijpos erí

■ • las
que rigen los
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Jas cofas de importancia, y  que fueren dudo fas; y lo 
anifmomanda el Emperador Jultiniano con elpirita 
muy Chríftiano : y los Reyes de Caftilla pallados 

Ô Vuíaron ello mucho. Uno de los quales pidió a los 
Obilpos congregados en ün Concilio Tdecano, 
que ie dieflen leyes con que el Reyno vivielíe, y 
dteronlas v y también los Reyes ptefentes tienen 
por de fu Confejo a los Sagrados Obilpos. Seme
janza tiene efto con lo que Dios mandó en tiem
pos pallados, que filos Jueces de los Pueblos del 
Reyno de Ifraél tuvieííen varias opiniones en-al
gún negocio , que fubieflen á Jerufalén, y lo con- 
iukaííen con el Sumo Sacerdote, y figuieíTen el pa
recer de el. Y es de mirar, que efte recurfo, que 
en las cofas dudólas le manda tener a los Obilpos  ̂
no eftando por la mayor noticia de leyes humanas 
que ellos tengan, fino por la mayor lumbre ce- 
leftial, que de la contemplación de Dios reíulta, y  
mora en ellos, como en otro Moyíes, con la qual 
declaran lo que la humana prudencia no podía al
canzar : mas fi la dicha lumbre les falta , faltarlesha 

¡p  lo principal, Y  cofa es muy importante , que el tal 
Goyernador elija Confeííor que tenga las dichas 
dos partes de ciencia, y de eípiritual vida, y que 
lea defintereíTado de toda vida humana, preten
dencia , y deíocupado de todo otro negócio: por- 
que fi ha de ufar bien fu oficio, tendrá tanta ocu-
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j>acion en guardar de peligros la conciencia de 
^quien tantos negocios dependen, que no fe vaga
ra a entender en otros.

§. V. .■ :

T R A T A  D E  LOS J U R A M E N T O S >
" Arancel: f Oficiales y y  fu remedio ,jy el de los ninas.

Ras efto fe Ggue imitar al Rey Salomón, en 
la oración que al Señor hizo , pidiéndole 

efta fabiduría tan ncceflaria ; y digo imitar no folo 
al pedir, fino con las circunftancias que él lo pi
dió: conviene a faber, de todas fus entrañas, con 
profundo conocimiento, y temor de fu propia in- 
íuficiencia, y con corazón no aficionado a rique
zas. Aunque por efte mifmo hecho el Señor fe las 
dio, y en gran abundancia, por añadidura de la 
fabiduría a que fe aficionó, y pidió, legun elSe- 
ñor lo acoftumbra hacer, y ha prometido hacer, 
quando dice: (Mdttb.6. ) Quyrite primum Regnim 
Deiy &c. También alegó, que pues el Señor le 
havia elegido por R ey , le dieüe fabiduría para que 
bienfupieíTe exercitar oficio de Rey, y comenzan
do porefta ultimacircunftancia, parece claro , que 
Jos que fe ingieren , y procuran los medios que 
cllos íaben de alcanzar ellos tales oficios, no tem 
jraii lengua para decir al Seño:: pues que Tu rne

ele-
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eiegifte para ella dignidad.,. dame prudencia para 
el buen excrcieio de ella, ni el Señor terna oca-
fion de la dar, pues ellos fin él fe mecieron en ella. 
De los quales él fequexa, diciendo : ípji R.eg/t¿- 
verrnt, &  non ex m? , Principe? jletermt, &  non 
cognovi, quiere decir, no lo aprobé. Andarán ellos 
miferables entronizados en lo' dé fuera, y honra
dos en los ojos de los hombres, mas tenidos por 
viles en el acatamiento de Dios, gente que no en
tro por la puerta a regir las ovejas de Dios , cami
nando por peñas, y refvaladeros, tinieblas de no
che; en donde fe liguen muchas caulas de peca
dos, y defpues en las tinieblas de. la noche eterna. ;

Lo  primero, y que mas pena da, es ver a nues
tro Señor tan ofendido con juramentos falfos, o 
diciendo mentira en lo de prefente , o 110 cum
pliendo lo que fe jura ; y donde mas fe ufa eíla 
defventuta , es donde mas lexos havia de ctlar4
conviene a faber, en el exercicio de la jufticia, y 
colas , tocantes a ella. Los que en elle cafo mas 
defenfienados eílan, fon los Efcrivanos, que ju
rando todos de guardar el Arancel de ellos R.cy- 
nos, cafe ninguno lo guarda; y aunque es ver-i 
dad, que era cofa muy juila acrecentarles los ded 
techos, pues los tiempos fon diferentes, mas nó> 
por elfo dexan ellos de pecar, quebrantando lo 
jurado:: pues j  uramentum deber impieri in Jpccifica for-) 
pm3 ñ i Dios dexa:de fer ofendido.; y quién, dira^

las
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las veces que en efto lo es ? Cuentenfe los Con-? 
tratos, teftamenros, acftos judiciales, y en fin to-' 
fias las efcrituras que hacen, y cofias las veces¿ 
que las hacen, y fumenfe quantos perjurios ha-' 
vra cada día en ella Ciudad, y quentenfe codos los 
fiemas que fe hacen en el Reyno, y parecerán fer; 
tantos, que no haya corazón Chriftiano donde en
tre efta confideracion, que fea capaz de recibirlos 
fin rebentar de dolor, ni fin temor del caftigo, que 
•tantas, y tales ofenfas merece. :

No es de creer que Dios dexa fin caftigo tan
tos perjuros , pues un folo juramento que hizo 
Tofue a los Gabaonitas, aunque engaviado de ellos, 
-el qual el Rey Saúl deípues quebranto, íe ofendió 
tanto nueftro Señor, que en caftigo de el eftuvo 
tres anos fin lío veren el Reyno, yhaftaque fue
ron fatisfechos los Gabaonitas con la muerte, y 
muerte de Cruz, de fiete perfonas defendientes de 
Saúl, no fe amanso la ira de Dios, ni embio fu 
•pluvia fobre la cierra. Y  para mi tengo, que una 
de las caufas porque el Señor nos azota en colas 
temporales, y eípirituales, con eftcrilidad de unas, 
y  otras, es por efte pecado, como San Geronymo 
-dice, y la ra-zon efta clara, pues que la Divina Efi 
critura dice: (EccL z 3 .) V'ir mulwm iurans replebitu? 
siniquitate, &  de domo ems non difccdct plaga, quanto 
^nas vendrá efte caftigo fobre el varón, que multum 
'fer'jaratar. Lo mifmofe dice, {Zachar. ,5.) y en otras 

Tom JX . Ii
/



1 5 °  Q ü ARTA PARTI '
partes déla Divina Efcritura, Y.aunque algunos di
cen que el remedio de ello fe ha pedido a a la Real 
Mageftad, y que fe refpondc, que aunque fe acre- 
centaffen los derechos, todavía los llevarían dema- ... 
fiados, parece que á lo menos fe lcsquitaria la oca- 
fion de alegar, que por no fe les pagar lo julio, lo . 
toman .ellos,.

Mas entretanto, que la Real Mageftad no pro
vee efto ,, ellos, verdaderamente quebrantan el jura
mento, y rienen propoíito dé lo quebrantar, y por; 
eílo eftanenpecadomortal,yno pueden fer ab- 
lucltos en.el Sacramento de. la Penitencia, y afsi ha 
parecido , a muchas perionas doólas, que por man
dado del Reverendifsimo Gbiípo de Cordova le 
juntaron a , conferir, fe bre efte negocio, y no fqlo 
corren peligro por quebrantar: el juramento, mas : 
perfertan exceísivoslos derechos que llevan, que : 
por mucho que el Rey fe los taflafle, no ferian tan
to, ni con mucho, como lo que ellos llevan, dpi- - 
diendolo, o recibiéndolo i y lo uno u no, y. lo otro» 
les eftá vedado por leyes de aquellos Reynos, aun
que pocasperfonas hay, que quieran darde; fu vo
luntad mas de lo > que deben, y fi lo dan es por en- - 
tender que el Efcrivano no le deípachara con dili
gencia fu negocio fino es a pefo de dinero, y como:1 
los Efcrivanos hagan deniol Raciones fuíicicntes pa
la que ella voluntad luya le enrienda , en buen ro
mance tanto es como pedirlo,y conftrenirque fq 
le de. Los
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Los Juezes tienen obligación a remediar efto;: 

afsi por viá del perjuicio, pues es cola publica, co
mo por via del excelsivo precio que llevan,y afsi cita 
mandado por leyes del Rey-no, que fean caftiga- 
dos por olio* ni los tales Juezes fe pueden efcuíar en 
el. juicio deDios con-decir,no hay quien los acule,ni 
pidan nadaenrefídencia , porque ya fe fabe, que 
íi nohay pafsion que mueva a pedir eftas colas, no 
haya quien le le dé nada por ellas, y por temor de 
los mifmosEÍ cávanos, pues es gente que puede da
ñar , ó por lo que acá uno le le antoja, quiere mas 
callar, que meterle en eftos pleytos. Y por tanto, 
pues efto confta a V. S. tiene obligación de lo caf- 
tigar, y remediar, y no es cofa difícil al zelo , y 
-prudenciaque Dios aV.S.ha dado tomará ella 
■ gente con el hurto en las manos, porque como es 
cofa ordinaria, y continua exceder en los derechos 
•cn todas las eícáturasquehacen, quien quiéra po
drá darteftimoniode lo que á él han llevado, y 
,afsi havrá tantos -teftigos, quantos hiivieren hecho 
feícrituras con ellos j y fipor ier cada uno fíngular, 
no fuere baldante para condenación, fácil cola es 

-de hacer que vaya con él al tiempo de pagar al Et- 
cávano un par dé amigos Tuyos disimuladamente, 
ó con achaque de hacer ellos alguna efeátura, ó de 
fer teftigos de la que el amigo hace, ó ton otra 
tdiTsimulación, y alsihavra probanza füfíáente para 

déliEo, y no faltará fino que fuceda el taftigo, y
li i re-
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‘temedio., para que Dios no fea ofendido, tií el pn> 
■ ximo damnificada T  aunque eno-ambas cofas dáa 
icauía de jufto dolor, la primera. naas,. cierto íi 
Jiuvieífe remedio para no remalles juramento de 
.guardar el; arancel como el lo manda, fino como 
fe ufa : y aunque del todo le dexaífe de tomar, yo 
íío terniá por menor inconveniente ̂  que lo que: 
agora paila v puesno havia entonces mas de un pe
cado contra el próximo, y agora liay otro mayor,
.y eífotro no ceííá

En elle citado del fehor Marqués de Priego- fe
hace muy bien, porque hay tajadores para todo lo 
que hacen los Eí cávanos, y cftos, y otras yeces el 
Juez , t afian lo jufto , -y afsi ella cite barran
co allanado. Dios alumbre a V. S.para quitar de 
efla Ciudad , yfu tierra tan graves pecados: y fi fe 
dieífe gracia, para que de la Mageftad Realalcan- 
zafife remedio para todo el Reyno , feria doblada 
merced. Los Alguaciles del campo, y guardas de 
montes, ios quaíes guardan fus juramentos; tan mal, 
o pócp menos que los Efcrivanos, dafeles ocafion 
con no darles falario con que fe mantengan, y han 
menefter hacer lo que hacen para folo córner. Yo

‘ di pudiera no recibiera juramento de perfonas de; 
tanbaxa fuerte, y conciencia, por la poca clperaiv 

¿za que da de los Cumplir.
< También hay otra cofa, que en ello da penát*, 
^  qqe quando denunciande uno, jura fer yerr

■ • . . . da^
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■ ladera la denunciación, y también toman jurar ¿4 
: mentó al denunciado, ,y todaefte negocio fe fuñ
ida muchas veces fobre un ramo de árbol, que a.
' ;a duras penas puede valer fietc, ó ocho maravedís; y 
»aunque el denunciador jure que no tiene culpa, fq 

<..juzga por el juramento del denunciador, de mane-» 
;,ra,qucno firve aquel juramento fino de ponerle 
lazo en que caygaíu anima. Averiguar los malos; 
■ conciertos que hacen, tomando dadivas por difsU 
mular con los que entran en lo. vedado, es fácil co
fa, haviendo perfonas que difsimuladamente lo pre- 

: gunten a. los que tratan con ellos,, el fecreto délos 
Cabildos délasCiudades, aunque jurado,.fe guarda 
muy mal, feria bien, avilarles de.ella: y para dlo, y  

i-i para el buen .exemplo de ellos., feria cofa conven 
mente que alguna perfenaReUgiofaleshicieífe pla.- 
-tica una vez enla femana, 6 a lo menos en el mes,

• -y  en la Quarefma mas a menudo. Pida V. S. por 
merced anueftco Señor, le dé gracia, para dexar 

, introducida elfa buena coíftimbre en eítc fu Cabilr 
doycerea.de lo qual no digo mas, porque la ma- 

;: tena es larga., y V. S, que la trata de mas c e rc a la  
.entenderá mejor.. . .

Bien fera V, S.encargue mucho í  fus Oficiales 
:ia guarda de fus juramentos , aísi en lo que toca a 
llevar derechos., como en hacer, bien, y fielmente 
fus oficios, porque la negligencia en elfo feria cuL- 

. .pa doblada, y todavía fepuede. temer que excedan,,
-■ •■ ...i., ' " ' ......... ‘ ‘ ' X
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■ y falten en algo.Raftree V.S.los paflbs que dkn,pue$ 
aun feoun el juicio de las'leyes humanas íe imputa 
al Corregidor lá culpa.de fus Miniftros, y no fe ef- 
pere á que fe remedie con la refidencia, porque fi 
y .  S. no le la toma, y cada dia, por la agena poco 
fe remedia, y también les encargue que todo lo que 
pudieren efcufar iicitamente tomat juramentos los 
efcufen, y efpecialmente quando fe teme razona
blemente que fe hadejuraríafo, óa lo menos hay 
mas licencia para elfo, quando -fe toma de oficio* 
y no á petición de parte. Igualmente tenga V. S. 
cuidado de .examinar corno íe guardan los juramen- 
tos que fe toman á fieles executores,y a los que tie
nen cargo de mirar los ofici os mecanicos, que fe ha
gan bien hechos,porque estantalafacilidad con que 
fe toman,y hacen,quanta fe tiene en no los cumplir.

También hay coftunibrc de que laprimera co
fa que hace un ]ucz con un delinquente,es, to
marle la corifeísion conjuramento, y pues hay tan, 
poco remonde Dios, que por interéíledé un real fe; 
comete un perjuro, por aqui fe puede entender 
quaii poco Crédito fe debe dar, fiendo en caula cri
minal ; y en perfonasde ruin vida. San Pablo dice: 
\ad He¿>r.6.)Que el jin.de todacontroverjia ef'íuramento. 
Y  elfos juicios hacen al principio lo que havian de 
fer al fin ; y aunque juran no por ello fe acaba la 
•controverfia, ni íirvede otra cola, que de cometer- 
fe aquel pecado mortal. Tienen el pedir juramento

en
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en tan pòco, que aunquepara condenar à tormento ' 
dàn traslado de los indicios à la parte,parapedirle ju
ramento no fe curan de ello, no se otra cola, fino 
porque fe tiene el dàno del cuerpo en mas, que el 
pecado del anima. He dicho ello , no ignorando 
que la practica ella en contrario, mas para que V.S. 
haga en ello todo lo que pudiere, porque el nom
bre de Dios no feadeípreciado, pues hay tantas cau- ■ 
fas para creer que en ellos juramentos lo es. Y  ten
gale mucho cuidado con inquirir juramentos falfos 
de teftigos, y hallados caftiguenfe con exemplares 
caftigos j porque: la grávedaddel delito, y frequen- 
cia, lo piden afsi.

Oído he decir à perfonas fidedignas, que al
gunos Corregidores, y Juezes tienen por coílum- 
bre de reprehender à los que fin necefsidad juran de
lante de ellos, y  con buenacrianza, y rifa les hacen 
pagar un quatto por cada vez. Pareceme buena 
coílumbre:y finoíe.pudiere. íacarel dinero, de- 
feles reprehenfion. El mal recaudo que hay en las 
efcuelas de ñiños, y lo que importa haverlo bueno,. 
por fer aquella edad el fundamento ' de toda vida, 
notorio es à V. S. Tengafe mucho cuidado de bufi 
car Maeftros de buenas coftumbres, aunque fea à 
colla de dineros de la Ciudad, y procúrele alguna 
perdona Religiofa, que haga platicas à los dichos 
: Maeftros, i.juntándolos en uno, declarándoles lo
que importa àia Ciudad hacer-bien el oficio ,pues

de
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f de aquellos chicos, que élenfeña, ha de falit di 
cuerpo de la Ciudad, y el galardón , 6 caftigo, que 

• fecrun lo hiciere recibirá de nueftro Señor: y creo 
haría V. S. particular férvido á nueftro Señor, 
en llamar algunas veces á los dichos Maeftros, 

■y enhenarles regalo, y favor, fibien hicieren fu ofi
cio, no parecerá eftocofa indigna á quien confi- 
derare que la Mageftad de Dios deccndió á hacer- 
fe nueftro Ayo , y Maeftro, y á  lavar los pies á  
unos pobres hombres, no folo dándonos materia 
para decir, bendito fea Dios, que tanto fe humillo: 
mas mandándonos que le imitaílemos en efta 
humildad ábaxos, y altos. Tengafe también cuida
do que en las dichas efcuelas ie diga la Dodrina 
Chriftiana, y que una, d dos veces en la femana 
fucile algún Padre á hacer alguna platica, confor
me á la capacidad de los oyentes, y  le ordenaífe que 
el niño que oyeffe jurar á otro, o ofrecer al demo
nio , o palabra deshonefta, o cofa femejante, avife 
de ello al Maeftro para que lo caftigue.
, Una cofa he defeado, no sé íi por fer eíla Ciu- 
< dad tan grande fe podría hacer, mas no fe pierde na
da en decirlo. Mudaos mancebicos de diez, y mas 
años fe quedan ordinariamente fui oír Milla los 
Domingos, y Fieftas,yíeeftan jugando, ó hacien- 

; do otros peores recaudos: Y  como tengan edad 
para fer obligados al precepto déla Iglefia, que 

-manda oír Milla, es cofa de laftima yerfe cometer
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rantos pecados mortalesy publicamente/Y de allí 
quedan con indevoción de oir Milla quando gran
des, y difpudtos para hacer otros muchos pecados. 
Decir á fus padres que los lleven a Milla, es por 
demas, y ya que lo quieran hacer, hay mal apa
rejo en las Iglefias, porque citan llenas de gente 
de masedad, y íerles ya. moleíta la inquietud que 
tienen los muchachos quando citan juntos. Seria 
cofa conveniente, que fe depúrate para eíta gen
tecilla Iglefias, ó Hofpitales donde no fuelle otra 
gente, donde los Domingos, y Fieítas los llevaífen 
los Maeltros de lasEfcuelas á oír Milla de algún 
Sacerdote diputado para ello , el qual les hiciefle 
una Platica de buenas coítumbres, con algún buen 
ejemplo, y como fe ha de oír Milla, y lo que han 
de rezar. Y  para éfto. era meneíter que anduvieí- 
fen Alguaciles < por las calles cogiendo los mucha
chos para llevarlos al lugar de da Mida, y enco
mendar a los padres de los hijos que aprenden en 
la Efcuela, que los embiaílen a la dicha Eícuela 
para cumplir el mandamiento de Dios, pues los 
embian el diade entre femana para que fepan leer, 
y eferivir.

Grande ayuda feria para eíto la ayuda , y fa
vor del Prelado. Procúrete de cobrar: Y  quien ad
virtiere lo mucho que va en la buena crianza de la 
primera edad , lo qual aun conoció Ariftoteles fin 
lumbre de Pe, qualquiqr trabajo terna por peque-

/ TomJX. Kk .
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no, por falir bien con cita empreíla. Y  lo mifmo 
fe enciende de la cafa de la doótrina de los ñiños 
perdidos que fe recogen. Y  aunque efta materia 
era mas larga, lo refiero al zclo, y prudencia de 
V.S. Las cafas publicas de raines mugeres, fe per
miten para remedio de la concupifcencia carnal, 
que pone en aprieto; al hombre flaco para hacer 
mayor mal, fino fe apaga con aquel menor ; Y  
eitaeíte negocio tan fuera de quicios como otros 

63’ muchos.. Convcrnia que no desalíen parar a hom
bre en la dicha cafa, porque de eftar alli irritan a 
la miíma concupifcencia con las muchas ocafionCs 
que para ello h ay , y toman por ocafion de avivar, 
lo que fe permite por remedio para apagar lo avi
vado , fi la concupifcencia le vence: fi va alli vén
gale, luego, qué es menefter avivar lo ya muerto, 
pues aquello es tornarle en gula, lo que fe orde
no para necesidad; Conviene cierto no desearlos.
parar.

Iten y no fe debe coníentir que eftas tales mu-* 
geres fepongan a las puertas , donde irriten la con- 
cupifciencia de los que las ven, como fe eferive 
en los Proverbios(cap.?,) Qux vocat tranfemíe! 
itinere fuo. Y algunas: veces, hacen cita periuaíion, 
no lelo con palabras, mas con obras, baila que los: 
hombres miíerables lepan que hay cafa para cum
plir fus miícrias, no es menefter que ellas citen 
donde fean viltas, ni oídas.. El que le llama padre

de
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Je  ellas, es muy perjudicial, porque cite las trae 
quando no las hay, y otras veces las recibe en em
peño , y otras les emprefta él mas cantidad de lo 
que la Pregmarica Real manda, y de aqui viene 
impedir.él la converíion de ellas, y también lo 
mucho .que deben.

La .eícufa que para efto dan los dichos padres 
de ellas, es lo mucho que les cueíh el arrenda
miento de la cafa publica, como hacen los Eren- 
vanos que tienen arrendadas Efcrivanías de los Te
nores por tales precios, que fi ellos no roban, no 
.pueden pagar la renta, y comer. Y  de efta mane
ja  eftaii los Tenores debaxo de aquella grave re- 
prehenfion del Profeta Ifaias, que dice: ( cap. 1.) 
Principes mi infideles, fiocij firum. Y efta claro, pues 
.ellos, y el Efcrivano reparten entre sí, lo que el 
-uno hurta, y el otro dio ocafion de hurtar. Y  a Ti 

. parece aca, que llevándoles tal cantidad, qual no 
puedan pagar, Tin hacer cftos pecados, ion partici
pantes en. ellos, como fi ellos los hiddfcn. Con- 
vemia que Te bufcaíle un hombre temerofo de 
Dios, y fueftepuefto en aquel oficio, y le pigaf- 
Ten fuficience Talado, Tin que pudicfte llevar mas, 
,orá huvieíTe muchas mugeres> ora pocas, y no in- 
terelíando cfte nada, ceflarian los inconvenientes 
ya dichos, y también daría noticia de los rufianes, 
que no es pequeño provecho. Y  mírele, que no

. . K k i fe
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íc les prefte masa las dichas mugeres de ló que 
manda la Pregmatica:

T K J T J  DE LAS M V G ER .e s  PVBLICJS,
padres de la cafa , ornato de cantoneras, pobres prejos, 

, ordenes para ganar los Jubileos i jejas de torosa 
y  trages de los Of cióles. v.

E~J L  cuidado de las cárceles, y que no fea largo 
el tiempo de etlas, y Abogado, y Procurador 

para pobres: Que en melones, y ventas no baya 
ruines mugeres, ya V. S. lo terna advertido , y 
obrado : Algunos Veintiquatros fon tan largos en 
decir íu voto, que fon caufa de dilatarfe muchos 
negocios, feria bueno que lo abreviaflen en. fíete, 

P7 o ocho renglones. Las mugeres cantoneras es .ra
zón que no eften mezcladas con las buenas: y es 
mejor que fe les diputen tres, o quatro callejuelas 
donde eften j que .no todas juntas en una, y no 
fe debía confentir qué falieílen muy acompañad as 
ni muy ataviadas,.porque es grave efcandalo lá 

.prolperidad de eftaspara hacer titubear lá caftidad 
de las buenas mugeres.,..que .padecen nécefsidad. 

t&<X fíes verdad lo que lié jaido decir, que a las de 
la Corte les mandan traer una cierta? fenal , feria 
bien hacer lo-mifmo en ella. Ciudad.

■ ■ ■ ~ Mu-
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Muchos males fe hacen por oeaíion de los Jubi

leos , yendo juntos hombres, y mugeres, cofa con
veniente feria, que pues fe pueden ganar por la 
tarde, y otro día, fuellen un dia los varones, y en 
otro las mugeres. Correr toros, es cola peligrofifsi- 
ma para la conciencia de quien los manda, o da 
licencia para los correr, y a muchas perfonas doc
tas parece fer pecado mortal, fino tueíle de mane
ra , que no fe Íiguieílen los inconvenientes qué fe 
liguen muchas veces. Haga V.S. lo que de fu pai
te fuere, y fino pudiere mas, havra librado fu ani
ma del peligro. En los Pueblos íujetos a ella Ciu- 
dad, íi es como en otras partes, havra un grande 
mal, y digno de mucho remedio: conviene a fa- 
ber , que algunos Efcrivanos del Pueblo tienen 

¿por trato con algún otro de la Ciudad de embiarle 
todas las Informaciones, aunque fean de rencillas 
muy livianas entre vecinos, y aunque fe hayan ellas 
perdonado , vá un Alguacil allá , y hace tal riza 
en ellos, .que llega á venderles fus beftezuelas, y 
alhajas,.de tal manera, que sé yo de algún Pue
blo., del qual por fola cha caula fe defavecinda- 

■ ban muchos vecinos. El hecho es. elle: V.S. pro
cure de fe informar muy particularmente de eftas 
manas tan perjudiciales, y de los agravios que de 
parte de la Tuílicia de ella Ciudad reciben los 
Pueblos.

; En la, Vifita feria bueno mirar las Ordenanzas
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que tienen los Pueblos /porque havra algunas que 
convenga quitar, ó alterar/o añadir-ouras'; y es 
buen a vilo, que quien hace ordenanzas, que tenga 
intención ce 110 obligar a mas culpa de lo que la 
Lev de Dios, ó la humana obligan / por aquel ca
fo , fino a íola la pena. Muy muchas colas hay 
dignas de remedio, que no pueden fer íabidas in
mediatamente de los Jueces, por muy vigilantes 
que fean, y por ello es coía importantiísima buf- 
carperfonas, afsi en la Ciudad, como en los Pue
blos de ella, que temen a Dios, y mandar, y en
cargarles mucho la Conciencia, que den avilo de 
las cofas que han menefter remedio, finó Fuere de 
las ocultas; y aun íi V. S. podría remediar citas, 
guardándole el orden del Evangelio -, declarado 
por dos Theologos, no como Juez, lino como Pa
dre , por si, ó por tercera perfona, les podra decir 
V .S. que aun ellas tales cofas fe le pueden por 
efte orden defcubrir, y temía por cofa mas acer
tada, que elfos tales avifos de lo uno, y de lo 
otro, de la Ciudad, y de fuera, vinieílen atCon- 
feífor de V. S. porque el avifo feria mas fecreto, y 
menos cargofo, y mas fácil de dar: y en ponerle 
en efedto ella advertencia, cierto va mucho.

El grande excedo que en los vellidos hay en 
effa Ciudad, no hablo, porque aunque fea una de 
las cofas que tienen echada á perder la Repúbli
ca , no sé íi V. S. tiene mano en lo remediar, mas

de
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; de lo que la Pregmatica manda, y aunque aque

lla le guarde , no dexa de haver Cerrajero en 
ella Ciudad, o lo ha havida, que haciendo fu. 
oficio efta con jubón ., y muidos de calzas de 
carmesí, y agora hay Plateros que cambien ha-? 
cen fu oficio con jubones de rafo , y calzas de 
terciopelo , y he. oído; decir , que Bodegoneras fe 
Jtentan en coxmes de carmesí : Pocos anos ha que 
los Señores , d el. Rey no ufaban mas que efi- 
to. No encargo el buen exemplo , que es meí- 
nefter que V.S. y fus Oficiales den al Pueble ,̂ 
afsi. en la frequencia de las confefsiones, y comu
niones, como en todo lo demas, porque creo que 
fe hace mejor que yo puedo decir» La reverencia 
de. la Iglefia , y Eclefiafticos encomiendo a V. S.. 
no. mirando que fomos indignos de fer bien, trata
dos., mirando a noforros, fino a. Jefu-Chriftonuef- 
tro Señor, que merece que todo lo que a él toca 
fea muy eftimado, y bien tratado»

Q J R T A  A  V N  S E n O R  D E  E S T O S  
Reynostrata del conócimenta de Dios:, y  de si mij- 
m°} ygovierno con f  us vajfallos,,

LA paz de nueftroRedemptot Jefu-Chrifto fea.
con V. M.I.S. Dos cofas pedia en el tiem

po paliado el bienaventurado San'Aguftin a nuef- 
tro Señor, diciendo: Dame} Señor, que me cornaca,

■■ ■. ^  y  ;
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y  te conozca. Cofas fon dignas que todos las pida
mos, y que ninguno efté lio ellas, fino quiere ef- 
tar fin fallid. Dos partes tenia el Templo de Salo
món, y ambas eran Tantas, aunque launa era mas 
finta, la menos Tanta, era camino para la mas Tan
ta, La primera es ei conocimiento de si mifmo, 
que es cofa por cierto Tanta, y camino para el 
Sanóla Sanólorum, que es el conocimiento de Dios, 
donde el Señor relponde a nueftras preguntas, y 
remedia nueftras necefsidades , y hallamos una 
fuente de vida, porqueefta es la vida eterna, dice 
el Seíior, que conozcan a t i, y al que embiafte, 
jefu-Chrifto. Y efta  colaran alta, que es conoci
miento de Dios, no fe alcanza fin efta otra, que 
parece baxa, que es conocerfe a si mifmo. Ningu
no feguramente miro a Dios , fino fe mira á si 
mifmo; ni és cofa fegura volar alto, fin tener hecho 
efte contrapefo de propio conocimiento, que nos 
hace Tentir baxamente de nofottos.

Entre las grandes mercedes de Dios, fabrofa- 
mente eftarian mirando los Difcipulos al Señor co
mo fe Tubia a los Cielos el dia de AíTuncion, ya 
que les quitaba fu converíacion, aquel cuya con- 
verfacion no tiene amargura: Hallaban confuelo 
coneftar mirando el camino por db iba , y el lu
gar do iba. Mas que les mando hacer el Señor? 
por cierto no que fe eftuviefíen fiempre mirando 
jos ojos al Cielo, aunque parecia cola juila, mas
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¿hieles dicho: varones de Galilea, que miráis al Cielo* 
¡Dándonos a entender, qüe aunque mirar a Dios 
es cofa fabrofa, conviene también bol ver los ojos 
ia mirar a nofotros: Lo uno, para la reverencia que 
á Dios debemos, al qual hemos de mirar con ver
güenza, teniéndonos por indignos de ello: Lo 
otro , porque quando un hombre fe olvida de sV 
luego . f e  engríe ,  y como no ve fus faltas, pierde 
el pelo del temor fanto, y hacefe liviano, como 
¡Nao fin laftre, que pierde las ancoras en tiempo 
jde tempeftad, cuyo fin es fer llevada aca , y. acu
llá, haitafer perdida.

Nunca vi fegurídad de anima, fino en el co- 
tiocimiento.de si mifmo. No hay edificio feguro, -- 
fino es hecho fobre hondo cimiento. Y  es tiempo 
muy bien empleado el que fe gafta en reprehen
derle a si mifmo. Cofa muy provechofa para nuef- 
tra enmienda, examinar nueftros yerros. Qué co- x |  
fa es el hombre que no fe conoce, y examina, fino 
cofa fin luz, hijo de viuda mal criado, que. por 
mofer caftigado fe hace,malo? Medida fin medi
da, y fin regla, y por eílo es faifa; y finalmente, 
.hombre fin hombre, pues quien no fe conoce, ni 
fe puede regir como hombre, ni fe fa b e , ni fe 
-poíTee a si mifmo : y como fepa dar cuenta de 
-otras cofas, de si mifmo no fabe parte, ni arte; ef- 
tos fon los que olvidados; de sí tienen mucho cui

dado de, mirar vidas agenas, y teniendo los ojos 
- Tom.lJC, L 1 cer-
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cerrados à  fus defe&os,, tienen mas que cien ojos 
abiertos, y velando por faber los ágenos., Eftos fon 
los que agravan, y reagravaalasfalcas agenas;, y ol
vidan las luyas, porque cómalas agenas lean de 
ellos mas de continuo , y mas: de cerca miradas , pa
recen. mayores que las Tuyas , que las miran de. le
jos : y a fs i, aunque grandes , parecenles pequeñas,, 
de lo qual vienen à Ter rigurofos , y mal fufados,, 
¡porque como.no miran fu propia flaqueza, no han, 
compalsioa de. la. agena;.

Nunca; vi pertona que fe miraífé,, que no le; 
fueífe ligero, fufrir qualquier falta: agena y. quien 
maltrata: al que: cae, testimonio dà. que no mira.

E ®  fus propias.caídas:, de. manera, que~ fi queremos 
huir, de; ella ceguedad tan dañóla. „  convienenos 
mirar, y  remirar, loquefomos,. para que viéndo
nos tanmiferahles, clamemos, por el remedio ai . 
niifericordiofo Jeíu , porque èl le dice Jefus, que 
es;Salvador.,, no de otros, por cierto, fino de los 

: que conocen fus propias miferias, y. las gimen, y 
: reciben, ò no pudiendo,. defean recibir los Santos: 
Sacramentos,., y afsi fon.curados,, y (alvos; y aun- 

, que para- conocer a nofotros mifmos laaVan habla
do muchas, y. muchas, cofas. Dios « y  íos Santos:

. mas quien quifiere mirar, lo que en, sí mifmo pai
la, hallara tantas para defeftimarfe, que deefpan- 
to de fu.abyímo: diga : iVo tienen-cabo mis males.

Quien hay que no haya errado en lo que mas ;
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quifiéreacertar? Quien no ha pedido colas, y aun 
bufcandolas, penífañdo ferie provechoías, que def- 
pues no hayavifto que le han traído daño ? Quien 
podra prefu mir de fabér, pues innumerables veces 
ha frdo engañado ? Qué cofa mas ciega, que quien, 
■aun no fabo lo <jue ha do pedir d Dios, como dice San 
Pablo ; y efto es porque no fabemos lo que nos 

eiimple, como acaeció al miíino San Pablo, que 
puliendo a Dios le quitafee un trabajo, paitando 
que pedia bien, le fue dado a entender, que no 
íabia lo que pedia, ni lo que le cumplía. Quién fe 
fiara de fu defeo, y  parecer, pues aquel en quien 
moraba el Eípiritu Santo, pide lo que no le cum
ple alcanzar? Grande por cierto es nueftra ignoran
cia, pues innumerables veces erramos *en lo que 
mas nos conviene acertar: Y  ya que úna vez Dios 
nos enfeñe lo bueno , quién no vera quan flaca es 
nueftra flaqueza , y corno damos de roftro en lo 
que vemos que era razón que no cayéramos ? Á 
quien no ha acaecido propone muchas veces el 
bien, y  no haverfe caído , y vencido en lo que 
pensó, mas verfe en pie.

Oy lloramos nueftros pecados, ton intención 
délos evitar : y ucitando las lagrimas en las me
jillas fe nos ofrece alguna ocafion , llorando por
que caímos, hacemos de nuevo porque llorar, re
cibiendo el Cuerpo dé nueftró Señor Jefú*Chrifto 
con mucha vergüenza dé los defacatos que le he-

L Ia mos
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mes hecho , yaunhaviendo pqco que lo tuvimos 
en nu cifro pecho , nos acaece algunas veces por 
algún pecado echar fu gracia de nos* Qué cam 
ran vana, que a tantos vientos fe muda ¡Y a  alo- 
ere, ya trille, ya devoto, ya tibio^ya tiene defeo 
del Cielo, ya del mundo , é infierno > é.ya aborre
ce, y luego ama lo aborrecido , vomitado que co
mió , porque le hacia mal eftomago, yluego eor- 
nalo a comer, como fi nunca lo huviera,- vomita
do. Qué. cofa puede haver de mas variedad de co
lores, que un hombre de. efta manera í .Qjaé ima- , 
gen pueden pintar- con tantas hazes , con tantas 
lenguas,.como efte hombre ? Quan de. verdaddri 
so Jo b ; (cap 14 . 7>) jue minea d hombre efia en m  
efiador, ydacaufa es , pprque al hombre le llaman 
ccnv̂ d, y-aiu vida :We»/v... -

M uy necio/ feria elquebufcaíle.repofo entre 
vienta, y ceniza \ no pienfo que. havra cofa mas 
elpantahle. de mirar, fi mirar lo pudieíTcmos ,• que 
vér quantas formas-toma un hombre en lo.de den
tro de si en un fojo dia, toda fu vida es- mudan
za , y flaqueza; y convienele bien lo que la Efcrfe 
tura,dice: {Eccleíl2, 7,) El necio mudablc como Luna.. 
Qué remedio cernemos ? Por cier-co conocemos 
por lunáticos. Y  como en tiempos pallados lleva
ron un lunático, á ntKÍko Señor Jelu-Chrifto para 
que.lo curaífe, ir nofotros al milrno jefus para que ■ 
nos cure ,vconm ,a aquel curo. Aquel dice la Efcri-

ut-
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tura que lo atormentaba el eípiritu malo,.. que yu 
lo echaba en el fuego, ya en el agua-: y lo tnifmo 
acaece a nofotros, unas veces caemos en el fuego 
de avaricia , de ira , de concupifcencia j otras en 
agua de carnalidad , de tibieza , y de malicia. Y  fl 
miramos- qu antas deudas debemos a Dios de la v i
da pallada,. quan poca enmienda hay en lapreT; 
fente, diremosvy con verdad: Rodeadomchando- 
lores de muerte, y. peligros de. infierno mehancem 
cado.. . . . .

Opeligrode infierno tan patm temer .K Y  quién» 
es aquel cueno mira con cien mil ojos no reí vale, 
en aquel hondo lagodonde para íiempre llore la  
que aqui temporalmente rió i quien no endereza 
lu-camino , porqué-no le tomen por defeaminadae 
de todo el bien ? Donde.eftan los ojosfde quien eíb 
to no mira, las orejas de quien efto no oye, el pa
ladar dcqmen efto no gufta ? Verdaderamente: 
ferial es. de. muerte, no tener obras de vida. -Nuef— 
tros pecados fon muchos, nueftra flaqueza grande,, 
nueftros enemigos fuertes,; afturos , y. muchos, y 
que mal nos quieren; lo que en ello- nos va., es,x 
perder, ó ganar a. Dios para íiempre , porque enere 
tantos peligros filamos feguros, y enere tantas lia-.* 
gas fin dolor de ellas, porque no bufeamos reme
dio antes que nos anochezca, y fe cierren las puer-; 
tas .deimftro remedio., quando las doncellas locas.: 
dfn.uYoces, y  les fea. dicho ¿ m$ss<mw$p»k j

Co-



Conozcamos, pues, y feremos conocidos de
Dios ; juzguémonos, y condenémonos , y feremos 
abfueltos por Dios apongamos los ojos íobre nuef- 
tras falcas, y luego todo nos fobrara; confideré- 
mos nu dirás miíenas, y aprenderemos a fer piado- 
ios en lasagenas •, porque fegunla Efcricura Divi
na dice: De lo que hay en ti aprenderás lo que hay en tu 
vroximo. Si yo me veo caer algunas veces por fla
queza penfaré cambien que .afsi puede acaecer a 
mi próxim oy como quiero que me fean piadofos 
en m iy erro, helo de fer en el ageno. Quando me 
enfehanmis mayores un disfavor ., y me da pena, be 
de penfar que aísi lo íienten ios fu jetos i  mi conmi
go. Si tengo crifteza, quiero fer confolado, afsi lo 
quiere el próximo. Siento una mala palabra que me 
dicen,porque digoquefoyearne,ynodehierro, 
eífo meptueba , que miproximo es de carne tam
bién , y fe fíente spefanme las condiciones agenas, 
y turbanme, y querría que las enmendaífen,porque 
no me fuellen ocaí ion de pecar.

Efto rnilmo quieren mis próximos , de un 
metal fomos todos , y no hay regla mejor pa- 
íami próximo , que mirar bien lo quepaíla en mí, 

ix? pues él, y yo lomos uno. Quien efta miíericordia 
tiene con fu próximo, feguramente fepuede llegar 
al conocimiento de Chrifto, y fera de él remedia
do , porqué los mflericordiofos alcanzaran miferi - 
cordia, mas de otra panera oka lo- que la Efcritu--

ra

: %~Q Quarta parte
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ra Divina dice: (jProv.z, 1.) Quien cerrare la oreja a la 
vo  ̂del pobre , llamara el ,y  no jera oído. Pobre es to
do hombre > y no hay quien no tenga alguna ne- 
cefsidad > miremos bien íi nos hacemos fordos a ella, 
qué afsi fe hara Dios a. las nueílras , ni pienfe nadie- 
que la medirá Chrifto con otra medida , que con 
laque él a fu próximo mide.. No pienfe alcanzar 
perdón,quien no da perdonsdéfgracia hallara el des
graciado , y pdadumbre el pefaao, é injuria el in
juriador^ caridad el caritativo, porque- fembrar 
efpinas en el próximo-, y querer coger de Dios hi
gos, no es: cierto pofsible..

Y  porque muchos no miran e llo , hay poco? 
que fuavemente fean tratados, de Dios, y muchos 
qupxoíos que Dios fe olvida-en remediar fus penas,, 
y maravillanfe. comoDios les embia trabajos de den
tro , y de fuera ,! mayormente llamandofe miferi-- 
cordiofo, y hacedor de mifericordias, yeombidan- 
dofe a. los hombres a que vayan a pedir a éí focor- 
ro en fus, fatigas: Llaman,piden, y huícan, y no1 
hallan remedio, y de ai les viene la quexa s mas íi 
no fueífen fordos a la Ley fanta que Dios nueílro 
Señor enfuEvangelio- tiene publicada, diciendo: 
Con la mifma medida que nudiered.es , jeretS'- me didos 
verían claro ,*que ellos ion ' los que faltan a fus pro- 
proximos , y faltan a Dios en- ellos, y  por eílo les • 
parece que falta a’cll9?yquexanf^de : si,.que .no»
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tienen caridad con fuproximo, que Dios muy mu* 
cha tiene,y no.es razón,ni quiere hacerla con quien, 
cón fu próximo no la hiciere. Y  íi alguna vez el 
dà bienes temporales a l ,que es malo contra fus 
próximos ; que aprovecha d  malo tener otros bieí- 
-nes, f iá c l  fe tiene perdido:? Mas cofa, como dicen, 
que le  entre en ptovechó¿no le datan,fino con con- 
lición ,que él íea el que debe con fu próximo.

Conozcamos, pues, y feamos con ©eros duales 
queremos que con nofótros fean , ;y paflemos de 
nos à Dios, deL Santa , ai Sanila Sanftorum, y alze- 
mos los ojos ál Señor puefto en Cruz por nueftra 
falud ,-y enei veremos tantos, y mas bienes que en 
■nos vivos males. Eh mirando à. noi otros nos entrif- 
tecemos,confidcrandonueftros grandes pecadospaf 
fados, y peligros venideros, mirando à el nos ale
graremos, confiderando quan .-de verdad, y coa 
quanta fobra pagó lo que debíamos , y nos ganó 
fuerzas para íer mas fuerces que nueftros enemi
gos, el nos aífegurara de nueftros peligros, con con
dición que nos arrimemos à èL Que remerà, Señor, 
quien te figue? Deque fe eípantara quien te ama? 
Quien podrá empecerá quien ce tomare por de
fendedor ? G corno podrá el demonio llevar á quien 
cftaen ti incorporado ? O como dexaráde amar el 
Padre Eterno al que vè eftár en íii Hijo como far- 
miento en la vid ? Q cómo no amará .el Hijo al que

.ve
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ve que lo ama a él ? Y  cómo defamparatá el Etpi- 
citu Santo al que es templo fuyo?

Mayores bienes tenemos en Chrifto, que en 
jlioÍotros males, mas hay porque efperar mirando 
é l, que porque defconfiar mirando a nofotros; ni 
hay otro conduelo, ni arrimo, para quien de si eftáí 
dcfconfolado, fino mirará efte Je(u en la Cruz., al 
qual pufo Dios por remedio de todos los heridos de 
bocados de ferpientes efpirituales. Y  como en otro 
tiempo mandó poner una ferpiente de metal, pa
ra que todo hombre que miraífe en ella, fucile 
fano de la mordedura de las vivoras corporales,: 
quien á él mirare con F é , y amor vive; quien no 
lo mirare, de verdad morirá. Quien fe fiente llagar- 
do , y entriftecido, mire aquí, y alegrarfeha; co
mo hacia David, quando dice iPfalm. 4 1.) En mi 
mifmo mi mima fue conturbada, Por tanto me acordaré/ 
de tts déla tierra de Jordán Hcrmon , y  del monte pr- 
quenO'

Quien asi fe mira, y .ve tantas abominaciones, 
turbafe .muy .de verdad. Y  110 -hallando, hora bien , 
gaftada en toda fu vida, vé fus males muchos, y . 
mandes, y fus bienes pocos, y flacos, qué hará 
fino turbatfe, quien delante de. juez tan .eftrecho, 
tiene mala cuenta, que acordándole de. Chriíto, 
mirando lo que obró en la tierra de Jordán,: 
y Monte pequeño, y gimiendo fus males, y reci
biendo los. Santos Sacramentosviviendo en obe- 

Tom.IJY. M  m dien-
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diencia de los Mandamientos de Dios , y de fu Igle-* 
fia, oífe efperar como hijo la herencia del Cielo* 
y también íe acuerda de laque obro el Señor en 
los montes de híermon, que ion muchos, y en el 
Monte pequeño, elqual agora fea Oreb, donde 
Dios dio la ley, agora otro Monte: poco nos va a 
los Chriftianos, alosquales JeCu-Chriftonos abrid 
el Cencido para entender las efcrituras: y aquel las 
entiende, que en ellas entiende a Chrifto, el qual 
eftaen ellas encerrado, como grano en efpiga, y 
como el vino en la uba. Y  por tanto ,el fin de 1*  
ley es Chrifto, porque toda ella va á parar a él.

Los Montes de Hermon, afsi fuera de tierra de 
promifsion, como en ella, y en el Monte pequen 
ño, aun Montefignifican , que fe puede decir con 
razón de Hermon,, y pequeños elle es el Montea 
Calvario, donde nueftra redempcion fue obrada 
por el derramamiento-de la Sangre del HijodeDios, 
Y para que lepamos quan bienle conviene el nom
bre , es ae faber, que Hermon, quiere decir, mal-, 
dicion, pues que mejor íe puede decir Calvario;, que; 
por nombre de maldición, pues era el lugar do lle
vaban a jufticiar a los malos, que llama la Efcritura 
malditos, porfer caftigados. Y  porque Chrifto viá 
que nofotros eftabamos malditos por nueftros pe
cados , y condenados a maldiciones eternas, quiío 
por fu inmenfa caridad tomar él nueftras maldicio
nes fobre sí, quiero decir, el caftigo de nueftros

pe-
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pecados, para que vinicileiù bendición íobreno* 
tros ; y efto dice San Pablo de efta manera : Cbrifl& 
fue hecho por nofotros maldición, para que la bendición 
vinieffe fibre tangentes. El era bendito, nofotros mali 
ditosj trocamos perfonas, tomo elei lugar de mal
dito , que era el tormento de Cruz que fe debía a. 
nofotros, y tomamos nofotros la amiftad de Dios; 
y  elfer hijos fuyos, y herederos del Cielo, con 
otras mil bendiciones, que eran de Jefu-Chtifto 
bendito, y  en el qual íiempre moran. O maravilló
lo trueque, que la vida muera, para que la muerte 
viva ! La bendición es maldita -, para que la ben
dición fea bendita. Es herido el fano, para que fa
né el enfermo; el Hijo como efdavo tratado, y  dt 
mai ¿Telavo es adoptado por hijo ; trata» cruelmente 
al que merece mifericordia, y cae el buen trata
miento, y regalo fobre quien mereced infierno.

Que diremos} Prenden al que no hizo por que, 
y fueltan al culpado ; paga ele jufto» por los peca
dores , y  la ignorancia es cond nada, y el Culpado 
juftificado. Que eícogio Chrifto losttab jos nuef- 
tros, y danos délos defeanfos. Qyé diremos a tal 
caridadíSino^dedia, y derroche bendecir à efte 
Señor, que tanto à fii coila obró nuciera falud, y 
temedio. Efte es verdaderamente el monee de Her- 
m on, è monte Pequeño, y  tan de verdad, me 
fue ejlimado (como dice Ifaias Cap. y  y.) por el mas la
xo fas hombres. Por lo qual el milmn Señor di-

Mra í  ce:
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ce: (Pfalm. 1 1 .) Gufano Jo y , j  no hombre; deshon
ra de hombre,y abatimiento del Pueblo. O honra, de 
hombres, y Angeles, y cómo eres de hombres, en- 
íalzamiento del Pueblo,del Cielo,y del fuelo! Quien 
rehizo abatimiento del Pueblo, fino tu gran cari
dad, que por honrar nos fufrifte tantas deshonras? 
Que como dicen a uno muy inhabilitado, que deí- 
honra a fu linage , afsi decian de t i , que deshonra
bas al linage humano.

Bendito feas fin fin, que toda la honra que to
do el linage de loshombres tiene, es de ti, y por 
ti ,1a qual le difte juntándote con ellos * haciéndo
te hombre, y muriendo por el hombre, y enfal
darlos tanto afer iguales Angeles, y aun Serafines, 
fi quieren ferio: y que de hijos del pecador Adan, 
fean hechos hijos de Dios, y herederos del Padre, 
juntamente herederos contigo, y hermanos tuyos, 
y eres Señor, llamado deshonra,y abatimiento del 
Pueblo. Abatiftete,;Sehor,.para enfalzarnos ,yaba- 
ftiftete mas que todos, los hombres juntos, para que 
fuellemos eníalzados fobre los Angeles. Qué te da
remos, Señor , por tantas mercedes, fino conocer 
entrañablemente, que por tí tenemos, y  valemos, 
y fcmos agradables a Dios, y darte gracias , y ala
banzas , porque un tal como tu, por unos tales 
como nofotros, teoffeciftc a padecer tantos traba
jos. Apocaftete en el monte pequeño, tíara eníal- 
zarnos en el monte grande. Moriíteen el monte,

para
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para que viviefíemos en el monee del Ciclo. Y  por 
la maldición quealli cayo fobre tí,nos ganafte, y da- 
ras aquella bienaventurada bendición tuya. Vmid, 
benditos de mi Padre ,y  pojjeed el Rey no <jue os ejla apa
rejado. A ti:, Señor, maldixeron, y tu nos has de 
bendecir. Tu fer muerto, por darnos vida, tu traba
jo nos ha de dar defeanfo. Pues que fuiíle juzga
do, es razón que feas Juez.

Alegrémonos, pues, muy ■ Iluftre Señor, que 
.quien tanto nos ama ha de fernueftro Juez, y fegu- 
ramente iremos a juicio, íiendo el Juez nueftra car
ne , y fangre. Si no fabemos lo que havemps de ha
cer para agradara Dios,miremos a Chrifto, y él 
nos enfenará en la Cruzla maufedumbre, que aun 
con los males, no maldice, a quien le maldice, no 
fe venga, aunque puede, de quien mal le hace.Def- 
. precia la honra ,1a riqueza, el regalo. E mor obe
decer la voluntad del Padre fe pone a riefgo deCrüz. 
Quien no fahe ciencia venga a oir efte Maeftro, 
dentado en fu Cathedra. Quien quiere oír buénfer- 
m on, oyga á Chrifto en el pulpito de la Cruz, y 

1 ferá libre dé errores, porque la verdad que es él, lo 
librara. Y  íi fomos mudables, y flacos en el obrar, 
miremos al Autor de nueftra Fe, quan clavado efta 
en la Cruz de pies, y de manos, y tan fin fe mover, 
para hacernos anofotros por fu gracia finases en el 
b ien, y perfeverantes.

Qrien a Chrifto va a que le cure del mal de la



2.7 8 Quarta parte
mudanza» darlehaél una firmeza como a Ana, ma
dre de Samuel; de la (pal fe dice, que fu roftro no 
fe mudó mas en cofas divetfas. Quien en Chrifto 
efta, no fe anda aca , ni acullá, mas efta firme en 
el bien, fegundice la Efcritura, que ella íírme co
mo el So l, cuya luz no fe mengua; porque quien 
en Chrifto efta, participa deChrifto. Y  aísicomo 
Chrifto es jufto, afsi él es jüfto» aunque no tanto. 
Chrifto firme, él también, porque afsi Como en un 
cuerpo no hay mas de un eípiritu»que fe derrama 
por todos los miembros , y  todos viven una vida hu
mana, y no una vida de hombre, y  otra vida de 
león, ó de otro animal. Aísi todos los que eftan en 
Chrifto viven del eípiritu de Chrifto Como el far- 
miento déla vid, y los miembros de la Cabeza. Y  
quien dfte eípiritu tiene, es femejable a Chrifto,y 
de las condiciones de Chrifto » aunque como he 
dicho no en tanto grado como Chrifto. Y  quien no 
tiene efpiritu de Chrifto,oyga a San Pabilo, que dice: 
{ad,R:om.S*) Si alguno no tiene el efpiritu de Chrifio, ejle 
no es de Chrifio. Mitefe,pues, yremirefe el hombre 
fi tiene dentro de si conformidad Con Chrifto»y afsi 
ligero le fera guardar las palabras deChrifto, pues 
tiene dentro íü condición: y fino vayafe á Chrifto, 
y pidalefu efpiritu»con el qual fea heclicafirme co
mo lo pedia David: (Pfalm. 5 o.) Con el eípiritu princi
pal confirmante. Porque poco me aprovechara ha- 
yer venido Chrifto al mundo, fino ha venido a mi

cora-
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corazón. Chrifto traxo coníigo bondad, pax, gozo 
en el EfpirituSanto, con otros muchos bienes. Si yo» 
vivo en maldad, guerra , y trifteza, y malos deley- 
tes, no mora Chrifto en mi anima, y tanto ferá pa
ra mi, como no haver venido al mundo, falvo para 
mi m al, porque feré mas caftigado , por no havef 
querido recibir la Talud, que tan de buena gana me 
ofrecían. Chrifto por todos murió, y a todos quie
re recibir, vamos a él, fíquiera por darle placer, y  
no dexemos que tantos trabajos, y tan preciofos 
vayan Tin fruto. El precio de ellos nueftras animas 
fon , fi las llevamos a Chrifto ; derribémonos a fus 
pies, condenando nueftras maldades, y mala vida 
pallada, defconfiando de nueftro poder, y faber, 
y valer, y perfeverando en pedir, bufcar, y llaman 
henchimos de fuerzas para obrar, y de faber, para 
acertar, y deperfeverancia para no faltar, fegun efta 
eferito ( Ijai. 40.) Los que confian en el Señor, mudaran 
la fortaleza, tomaran alas como agudas volaran^y no fa l
taran. Y  pues en Chrifto hay mas bienes,que en no- 
(otros males,vamos a é l, conociéndole por nueftro 
remedio, porque afsi no defeíperemos por nueftros 
males mas nos gocemos en fus muchos'bienes/

Éfto me parece M. I. Señor, que bailaba para 
comienzo de' una perfona que fe quiere llegar a 
Dios. Mas porque en V. S. hay dos perfonas, tiene 
necelsidad de dos. reglas. En quanto es perfona par
ticular , baila lo dicho. En quanto es perfona que tiene

car-
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emo-de tantos, es neceíJario.que mas, y mas mire por 
si i porque muchos hay, que quanto coca a fu con
ciencia ., particularmente ion buenos, y falcan en fer 
buenos fehores,porque lo fegundo es mas dificultó
lo, y obra como de perfona acabada, Y  fundafe f>  
bre la primera bondad, y paíTa mas adelante. Quien 
parasimifmo no es julio, no lo Cera para qu anco 
toca a ios otros. Mas no bafta fer julio para quanco 
toca a fu fola perfona,quien tiene cargo de otros.

Ip- Bueno era Heli en quanto a fu perfona ; mas no era 
bueno en quanto a fus hijos, pues los dexó de caf- 
tigar, y fue él gravemente caliigado de Dios, de 
manera, que bondad doblada han menefter los fe
hores , pues tienen la perfona doblada, en quanto 
a eíto fegundo, que es fer perfona de todos, pare
ce que otro eípejo no hay mejor en que el Señor de 
.otros fe mire, que es en el Seiior :de hombres, y 
Angeles, cuya perfona reprefenta. El que en lugar 
de otro efta, razón es que tenga las condiciones de 
aquel cuyo lugar tiene. .

El Señor de vaíTallos,lugartheniente es de Dios, 
el qual ordena que haya en la tierra buenos que 
rijan., y manden, y otros que obedezcan. Y  quien a 
ejlos rejtjie y dice, San Pablo {ad Rom.i 8.) a la 
ordenación de Dios rejijle , el qual dexb todas las cofas 
debaxo de orden. Pues mire el hombre, qué es el 
oficio de Dios para con el hombre , yfabra fer él 
Señor para con fus hombres. Dios caíiiga a quien

yer-
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y&tà yfui ‘ e-xéèpthar -p&rfpna àlg.tina: j y tan de ver« 
dad, que ninguno tiene èl tan privado, que fi ha* 
ce por que no fe lo pague muy bien pagado, y aun .cfl 
à íu propio Hijo no perdonò, no debiendo cofa? 
alguna, nías porque fe obligo a pagar pecados age* 
líos. Muy lexos cftá por cierto de acetat perfona? 
quien à íu Hijo unigenito, y tal Hijo, y tan amado 
caftiga, y tan recio, y por pecados agenos. Nin-' 
guna cofa ha de inclinar al que rige para dexar de 
hacer lo que debe, maseftár derecho como la lén* 
gua delpefo, que ni acá, ni acullá fe acuefta, pa
ra que lleve cada uno lo fuyo. Toda la República 
iría perdida, y errada, fi las cofas publicas fe torcief- 
fen por afecciones particulares : y en aquel punto 
unaperfona dexa de fer publica , quando fe acuef
ta à la particular. Y  pues que el propio provecho 
no ha de torcer al que rige, quanto menos por el 
ageno, pues a ninguno debe tanto como á si? Chrifi 
to dechado es de todos, no folo quanto toca á la 
conciencia particular, mas aun quanto toca à fer 
perfona pública : porque el fue Rey , y es, aunque 
no ala hechura de efte mundo, mas eftando en la 
filia de la Cruz dixo à fu Madre : M m er, ves ai m 
hijo, para dar a entender, que quien eftáen filia de 
pedona publica, ha de renunciar todo particular 
amor, aunq ue de fu propia madre fea. Y  efte exem- 
plo nos.dio èl, quando algunas veces refpondia af- 
peramente á fu Madre bendita, para decirnos quan- 

- Xiwí./JYl Nn to
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to nos debemos guardar de nueftraspartíAilares'
afecciones, aunque otros fe enojen, y nofotros fu
tramos alguna pena, antes que irguiéndolas def- 
con tentar a Dios. ■. í¿ . . .
, N o hay cofa en que tanto los- tenores deban 
mirar, para eftar bien con D ios, y con los hombres,: 
quanto de verdad , y delante de Dios, y que falga 
de corazón, eftár fiempre en el fiel fin acollar acá 
íii aculla: y efto hará ligeramente el Señor,que pen- 
fare que no es fino Miniftro de Dios, y como un 
mero executor, que no puede hacer mas de laco- 
mifsion que le dieron : no para hacer, ni deshacer,, 
pone Dios a los Señores, mas para executar las le
yes de Dios, y de fu fanta voluntad. Y  fi fe, dicen 
ieñores, fon debaxo de univerfal ienor, en cuya 
comparación ,, fon tan valladlos como fus vaífallos, 
y tienen: tan limitado el poder, como ellos, quan-> 
tó toca a torcer de lo que debe hacer. Aquel ferá, 
pues , mas favorecido , y querido , que mas jufti- 
.cia tuviere , y mas caftigado a quien mas lo mere
ciere. Y  en efto parecerá el fe ñor al verdadero Se
ñor, que fin acetar perfonas, da á cada uno fegun 
lus obras, y algunas veces calinga mas á los mas pri
mados, porque era razón quémenos le ofendieífení 
:yporque no pienfen, que por fer amados han de 
tomar ocafionde hacer lo que quifiereiv, y lo que 
no es razón. Tanto debe durar la amiftad ,;quantQ 
la bondad i y la enemiftad y.quanto, Ja maldad i por-

■. ..... ' ' que



d e l  Epistolario Espiritual. ¿8 $
que de otra mañera, áy de los 5 que dicen al bien,

•mal , yál mal bien.
; Debe también V. S. mirar como le pulo Dios 

con ojos dé muchos, que aquellos tienen por reglá, 
lo que vena él hacer, haga cuenca, que eítapüef- 
to en altó, y que habla, y vellidos, Ion de todos 
mirados, de los mas ion íeguidos. Si un crage Te trae 
en Palacio , íi unahabla fe ufa, aquello procuran 
todos de uíar. Y  £  fe ufaíle entre íenores, a quien 
les da una bofetada, parar el otro carrillo, y aborre
cer los pecados, y tener por grandeza el obedecer 
las leyes de Chrillo, fm duda los báxos tendrían por 
honra hacer lo que ven hacer a los altos, y por can
to creo, que de las mas ánimas que fe pierden, fon 

;caufa Prelados de Iglefia, y fenores del mundo. 
Mírele V:S. con cjon ojos en qúanto petfoiia partí- ^  
<ular éyebn ciemiñif, porferpérfona a  láqüal mi
aran muchos, y fe han de ir tras de ella, y tenga fu 
perfona, y cafa tan concertada, como la Ley de 

' Chrillo quiere: porque quien qüifiere imitada  ̂imi- 
-te a Ghrilbo yque no hallé Cola" ért» que tropezar.
'El Pueblo íin falta es como mona, miren los mayo
res loque ;■ hacen, que aquello* ha de- fer . feguido, 
ro para la íályácton-de ellos , £  buen eíxenJplo'd'an,
-ó para fu condenación , £  malo. Y  efto folo débria 
■ bailar, para que los íeñores vivieílen como unos 
•Santoss, ' aunque les fuelle Trabajo, mirando como 
•el Hij o de ¡Dios ySetior nueltro, no-quifoíérRey,

Nn i  fino
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fino con fus trabajo? dar defcanfo afusfubditos, y  
huyo de proíperidades, y honras, por na dar ocafion 
de pecar a losfuyos ,los quales penfarian que pues 
el las icguia, ellos las debian bufcar. Todo es barat
eo por hazer que Dios fea férvido. Y  fea la final 
concluíion, que quanto uno mas mirare, é imita
re a Tefu-Chrifto, tanto lera mejor hombre, y me
jor tenor, porque en el comencemos, y acabemos.

Cá K T J  JV N SEkO K D EESTO SR EYN O S:
como je ha de aprovechar de la Ouarejnia,para jentir 
la Jemana Santa, , j  remedio de la penitencia. :

M UY IluftreSeñor. V. S. fea venido en hora 
buena á fu cafa , que afsi lo creo yo que 

fera, porque lo menos bien del, propio rincón, es 
mas bien que lo mejor de la Corte. No quific- 
ra que tiempo tan Canto , como entre manos te
nemos , fe celebrara donde tan mal fe podía cele- 
brar. Y  por eífo nueftro.Señor le traxo a fu repofo, 
.para que con el pierde deeípacio los grandes myfte- 
rios que en elfos dias acaecieron. Alimpiefe V.S. para 
con limpio corazón comer del Cordero, no ya en fi
gura.;, mas en verdad}, rno,ya temporal1 ymai7ecerno; 
no hijo de oveja j.mas.HijodeDiosen el Cielo, y 

.de Virgen en la tierra. Razón es.que efte Corde
ro, aunque es dulce, fe coma con lechugas amar
gas , porque nueilm es la eulpaedelimfaborque te-
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nctnos que no de él. Nofotros hizimos cofas para 
que fea menefter arrepentir, y llorar: que Dios 
todo es dulce, y fuente de agua muy fabroíá.Masyá 
que no tuvimos feíío para mirar que no nos ha he
cho Dios obras para le enojar, tengámoslo para te
ner enojo nofotros de lo que dimos a él.

O Señor, y qué amarga cofa es haver pecado, 
y quan prefto fe hace llaga en el anima, y quanto 
tarda en ella el arrepentimiento ! Quantas lagrimas 
hace derramar ¡ Quanto quebrantamiento del cora
zón l Quan terribles tormentos , viendo que el 
ofendido es Omnipotente para caftigar, y que to
do fe hace delante de fus ojos para no ignorar cofa! 
Y  que aborrece tanto el pecado , que ninguna 
amiilad hay tan firme con Dios, que fi elpecadp 

- entre enmedio, no baila a la deshacer. Gran dolor 
es, Señor, haver pecado, y eípima-es que nunca fale 
mientras en eftavidaun hombre viviere .- porque 
fino fabe que le eílaperdonado , qué lugar tendrá 
el corazón de alegría,. que fabe ellar fentenciado 

: para el infierno por los.pecados que ha hecho, y no 
labe citarle revocada la fentencia ? Cómo íe alegra
ra quien no fabe fi la mifericordia que ha pedido 
fe le ha concedido por falta de él, no íabiendo pedir 
como Dios quiere, y no por falta de Dios, que á 
los que verdaderamente íe conviertená él,muy de 
v̂erdad los perdona?

“■ En pecado Adán, y Eva, luego íc cfcondic-
•• •--* ron,
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ron , y  temieron la voz de- Dios. Yenpecando tm 
hombre, luego viene en temor, qué quiera, ó no.' Y  
fi alguna vez quiere la bondad de Dios quitar eftc 
temor, y con íecretas inspiraciones, y con caricias 
alegrar al hembre,dándole a entender por* algu
nas fenalesque efta perdonado, diciendole, tus pe 
cados te ion perdonados, vete en paz, que es lo que 
mas deíeaba, diciendo : {Pjaim. 5.) A mi oído cidra 
£°K° y j  dlc r̂ta, y  gc^arjehan los huejjos humillados. 
.Quitaríeha entonces el temor; mas noel dolor, y 
no íolo no fe quita, mas acrecientafe. Porque vien
do la bondad del Señor, que con él ufa en le per
donar , mereciendo caftigo eterno, enciendeíe to
do en amor, el que tanto conoce deber. Y  de eííe 
mayor amor nace mayor dolor, porque afsi como 
la iombra figue al cuerpo, afsi el dolor déla ofen- 
fa viene delamor del ofendido,y crece con él, y def- 
crece con é l, porque viendole uno mas amado, 
mas ama, y mientras masama,masledeíplace baver 
ofendido a quien ama. De ai es, que aunque fepa- 
mos fer perdonados, no debemos dexar dé tener 
dolor, íi del todo no queremos íer tan muertos ál 
amor que Dios nos tiene, quecon ninguna cofa le 
refpondamos. ■ : \ -

Comamos, pues, Señor, lechugas aüíargas aora, 
-para que en la feniana del Cordero por nos amar
gado , podamos tomar parte de fus amarguras, y 
recibiéndole en nucitras entrañas, Sentir alguna co

bra
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fita de fus dolores: porque quien no llora fus pro
pias amarguras que a Dios dip pecando, cómo lio-» 
rara las que los otros le dieron, quando le crucifica
ron? Y  por eíío la fanta Iglefia nos da, efta Quaref?, 
ma de termino para deshacer con penitencia los ma* 
los tratos que entre ano hemos hecho,llorando dé lo; 
que nos reimos, contradiciendo lo que abrazamos,; 
pareciendonos mal lo que antes nos agrado, para 
que afsi quitados los pecados de enmedio, venga
mos a tomar parte de las penas que nueftro Señor 
pafsó: lo qual es de amigos, y no de enemigos. Y, 
fi y .  S. pregunta, qué peníaré.para que me dé ga
na de llorar mis pecados ? Digole yo , que lo prin
cipal fea , que por lo que él hizo mataron a íu Pa
dre, que es Chrifto. No séyoquéhijo havria,quc; 
poruña cofa que huyieílé hecho yinieífe tanto mal 
aíu padre, que lequitaílen la hacienda, y cafa, y 
la ropa, dexanaole defnudo en camiía , deípues le 
deshonraíTen, disíamaííen con eílremo ; abatimien
to, y no. paraíle en eftoel negoció, mas le azotad 
fen , y atprmentaílen, y delpues mataífen, y todo 
efto por lo que el hijo hizo, no lena el hijo tan ma
lo, por malo que fucile, que no le penaílc en el 
corazón loquehavia hecho , pues pudiera ligera
mente efeufar donde tanto mal le vino a fu padre.

Digame, fenor, quien empobreció a -Chrifto? 
quién 1q cansó ? quién lo deshonró ? Quién lp azo
to ? Quien lo corrió, y crucificó ? Por,ventura hizo-

lo
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lo otro que nueftro pecado? Y ó; leafligi, y entrifted 
con mis malos placeres, yo le deshonré por enfal- 
zarme malamente, los deley tes que yo en mi cuer
po tomé , le pararon tal a él fu. cuerpo atado a úna 
dura coluna, y porque yo quife vivir vida ma
la 3 perdió él fu vida buena. Pues cómo tendremos 
alegría, haviendofe hecho tan mala obra, a quien 
tantas buenas nos hizo ? Por qué toda criatura no 
havia de vengar los males que contra el Criador- 
hicimos ? No íe puede echar, Señor, mas carga,? 
ni mayor fobre nueftros ombros , para hacernos 
Horar, y  aborrrecer los pecados que decirnos que 
padeció Chrifto por ellos lo que padeció. No hay 
cola que aísi nos humille, y nos haga eftimarnos 
en poco como faber que fuimos caula de la muerte 
de nueftro Señor. O quien lo íupiera antes que 
huviera pecado, para morir antes que pecar1. Pen- 
faba el hijuelo que no hizo nada en lo que hacia. 
Deípues vindfapelar tanto, que elmifmo Dios fe 
pufo en la Cruz por el concrapefo que el pecado 
hacia > cómo podemos mirar al Padre, que nofotros 
pulimos por nueftras locuras en tan grandes traba* 
jos ? Y  como efte Padre nos quiere mirar, y no nos 
aborrece deshonradores de él, y verdaderos parrici
das , y que 
muy cruel

O divinal bondad, y hafta dónde llegas! Efpan- 
camouosque eftando en la Cruz rogafte por quien

merecen no qualeiquier tormentos, mas



en ella te pufo., y defeafte. el bien, de quien tantos 
males te hacia. Yo digo, que no foto con aquellos 
te moftraite benigno , mas con todos los del mun
do hicifte lo que con aquellos. Porque G por los 
que ce crucificaron rogafte, codos ce crucificamos, 
y aquellos pocos, y codos, te debemos aquella ora- 
don , y quiza algunos mas que los ignorantes Jayo
nes, que prefentes allí eftaban crucificándote. T o
dos , Señor, conípiramos en tu muerte, y a codos 
.conviene lo que dices,que no jabenlo que kdcen.Qmén, 
Señor,.tan malte quifiera, que G Tupiera que el 
fruto de fus malos placeres tan caro havian de coi- 
tara tu Real Mageílad , no rebencara anees que 
ponerte en aprieto tan grande? Perdona, Señor, per
dona , que no fupimos lo que hicimos, y aora que 
nosdo has declarado,enfenandonos en tu Santa lele- 
lia,que por pecados tnoriftei y que lo que burlando 
yo hice, Tu lo pagas tan de veras. Que feraG afa- 
biendas reiteramos la ;caufa de tu muerte penofa? 
No es razón, Señor ¿ que queramos bien a qu ien ¡ 
nueftro Padre mato: y pues los pecados le mata-i 
ron, aborrecellos tenemos, G ce amamos a ti. Da
vid dice: {Pjalm. 9:6.)  Los que. cundís, al Señor, abor-c 
receá la maldad; y tiene razón , porque pecado, y 
Dios, vandos ion contrarios, que es inápofsible con
tentar a entrambos. .

. Efcoja el hombre de qual quiere fer,que es im- 
pofsible al hombre fer de entrambos, porque qual-

Tom JJC. Qq quie-
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quiera de ellos quiere fetvidores leales, y que mue
ran por ellos: {I~fier. cv i.) Que efeogeremos, Señor > el 
cieno de los alnhes rotas > a láven* de l*f aguas Vtvasl Se
ñor, que efeogeremos de bufear , pribanzas de 
criaturas, u de Criador, l Que en: fin;, arder con 
los demonios en el infierno , o reynar con Dios 
en el Cielo ? ( Pfalm. 4.) O hijos de Adán , hajla 
mando.Jérsis decoraron pefadolY conabidandonos coa 
la verdad, que parafiempre hade durar, y hace du
rar a los de fu vando, queréis feguir la vanidad 
que hace parar en nada a los de fu vando ? Halla, 
quando. coxqueareis a una parte, y a otra, y ya 
tiendo de un vando, ya fiendo de otro ? feguid el 
uno, y fea el de Dios,, porque él folo, baña, hacer 
dichoibs á los'que le. firven ; Ya Chriflo. ha muer
to al pecado,  por que íeguís vando de muer? 
lo-j.y queréis, dar vida a  vueftro capital ene* 
migo?. : , . •C>  ̂ ^

N o améis: al pecado, y  no vivirá, mas, trabajad, 
dé lo deshacer con dolor, y penitencia, paraque, 
fe deshaga.el.quehiciítcs amándolo. Sacadloafue^ 
ra, para que iba juzgado, reprehendido, y conde
nado, íoqual fe hace quando lo confeílamos;: y de' 
ai adelante tenedlo por capital enemigo,trabajando* 
por lo contradecir, ettorvandolo do quiera; que pu-. 
dieredes, que no oíle parecer delante vofotros.por-, 
que el amador de. Dios fi tiene entrañable ahorre-
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cimiento ¿vi pecado, trabaja por lo alanzar desí, f  
de los otros, defeando que la honra de Dios vaya 
fiempre delante, y que en todos reynaíTe é l, pues! 
a todos crio, y por todos murió v

Ello M. I. S. he acordado a V. S. para cumplir-: 
con la fidelidad que le debo ;y  por eíío le aviíb 
fe guarde de efte traidor enemigo de Dios, haden-? 
dolé íaber, que fi con Dios quiere pribar, otro 
medio, ni remedio no hay, fino hacerle muy eib 
rrañable enemigo de todo pecado 7 y porque efte 
aborrecimiento es dadiva de nueftro Señor, hafele 
de pedir muy de corazón, y con mucha humildad; 
y Fe, y hafe de bufcar con buenas obras, y  ayu
nando , y rezando, y dando limofnas, y fatisfacien- 
-do.lo que debemos , porque quitemos los éftorvos' 
al Efpiritu Santo; mirando por Ja juftida deíus vaf- 
fállbsi, fin inclinarle a una p a rte n i a otra > mas 
afsi como es lugattheniente de Dios para con ellos, 
-afsifea femejabíc a Dios en el tratamiento, en apa- 
rejarfe áfufrir, mas que. a ferCufiado, y no torcer 
por. pafsion alguna, como Dios no tjuerce.

- Que razón es, que quien cftáa la filia de uno 
fea femejable a é l y  pues en la honra tiene el lugar 
de nueftro Señor, téngalo en la carga, réngalo en 
el zelo del bien común., Ninguno hay, por chico 
-que fea, que no ficnta provecho; y conluelo de 
tener tal Señor , como ninguno hay en el mundo, 
que no fienta provecho de Dios. Es el Señor con

Oo 1  d
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el Pueblo, como el anima eon el cuerpo, halo de 
coníolar, avivar, calentar, fuftentar, y entraña
blemente amar , y fentir mucho lo que alPueblo 
acaece; como fíente el anima lo que al cuerpo fe . 
hace , para que fiendo íemejable al Señor Jefu- 
Chrifto, qtie bufeo el bien de los fuyos , aunque 
contrabajo, y perdida propia, vaya á reynar con 
el para fiempre, a donde dé por bien empleados 
los trabajos que aca huviere pallado.

CARTA A V N SEnO R D E ESTOS RETNOS,
confoUndole en fu enfermedad^ como es merced de 
Dios. '

Abidohe que efta V. S. mal diípuefto, y no se 
íime pene, d íi m egoccporque me parece 

ha ver caula para lo uno, y para lo otro: Si a íu 
cuerpo miro, compafsion le tengo, porque es gra
ve genero de padecer el eftar enfermo: Si a fu ani-

gozarme, porque confio dema.vno
nueftro Señor , que efta corporal moleftia es pata 
mucho bien de ella. Refta poruña parte, me pena 
fu pena, y por otra me alegro de fu ganancia; y
qua nro mas vale anima que cuerpo, tanto es mayor 
el gozo deíu bien, quedapena dé la enfermedad 
del cuerpo. Trabajefe V. S. de entender á Dios, cu
yas obras ion palabras; porque la Efcritura dice: 
f  Proüerh 1 4.:) QueAs acepto d'fuiSsnor'el fierro qi*e

« €Yí~~



entiende: y la experiencia declara, qué cofa es mo- 
lefta al fehor, la torpeza del criado, que entiende 
uno por otro; quanto mas íi entiende lo contra
rio-de lo que le dicen: Jefu-Chrill'o quiere falvar 
eífa fu anima muy de verdad. Y  efto no es mucho' 
que fe crea, pues que las llagas, y muerte, que 
por ella pafsd, dicen a voces que la ama: y no ama, 
y defampara, fino quiere hacer mucho bien a quien 
'ama, porque fu amor cofa fecunda es, y no efté- 
ril. Y  queriéndola falvar, le folícita por muchas 
maneras efta íalvacion, muchas de las quales ferán 
a V .S. notas, pues fabe las infpiraciones, las oca* 
íionesque para fu bien Dios le ha procurado. Y  
otras no entenderá, por fer encubiertas, ó por 110 
mirar él en ella. '

Es pofsible que todavía Y . S. fe haga fordo, y 
fea la dureza tal, que con tanta blandura no fe 
ablande, y que haya hecho olvidar los buenos pro- 
poíitos que Chriíto le ha dado, y como fegun lapa- 
labra del Apoftol: (Ad Ephef, z.,) Dios jed rico en mi
sericordia 1 añade él bondad, y mercedes, aunque 
: hayamos deftrozado las.que nos ha hecho: y pone
mos cafa, y caudal de nuevo , aunque jugamos, 
y perdimos lo que primero nos dio, y inmenfo es 
Dios, y de fu propia naturaleza -dadivofo, fufridor, 
-y- de mucha mifericordia, y nunca el hacer bien le 
pudo ahitar. Muy grande es la fed que tiene de 
nueftro bien (porque es él bueno) mayor mucho,

del Epistolario Espiritual. z ? 3
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que la  que el mas codicioía hombre pudo tener de 
fu b ien , è internile propio : ypor efto torna denue
do à acordar à V. S. lo que muchas veces le ha di
cho, que le quieta tornar por padre, yèl le toma
rá por hijo : que quiere tratar con èl, y que ¿l fe 
holgara de elio, y;que todo el provecho lera de 
V. S. porque Dios no quiere mas de gozarte de 
nueftro bien , porque nos ama , y porque hay al
gunos hombres pelados para ir a Dios a gozar de 
él: y él en todo cafo quiete que vayan tras de ef 
por diverfos medios, halla que los canfa, y experi
menten , que fuera de el no hay fino anguftias, def- 
mayos, y perdición : Dales amarguras muy vivas, 
que con ningún dinero, eftado, favor, y miedo- 
fe pueden quitar, para que probando lo amargo 
de todo lo criado, y la falta, y poquedad de ello, 
refurtan de ello, y vayan à gozar del Seáor, que es 
todo fuave, como nino herido corre à los pechos 
de fu madre, y quando no lo era andaba lexos de 
ella, y quiza con peligro.

Tenga V .S, por cierto, que eftoqueleembia 
es merifagede amor, y de paz, aunque parece cruel 
guerra, y azote,y que como apece grande le trae 
rio abaxo, y rio arriba, halla canfarle, que fu padre 
e s , y no fe deleyta con verle padecer, fino para 
que viendofe cantado, íe vaya a Jeíu-Chrifto à def- 
canfat, y fea de el recibido con brazos abiertos ; y 
entonces dita Chrifto; porque gozafles de elle abra-
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cijo te embié aquel azote,  y por fanarteen lo mas* 
te herí l  en laquees menos , y  por medio délo que 
parece ira te he. hecho participanteenmi mífe 
ricordia» ^

Elle es el fin de la vara del caftigo de Dios, y  
mirando efte fin tan rico, y fuave, futramos lo 
amargo del medio,que Efthér besó el cabo de la va
ra,que el Rey Ahuero tenia en la mano. Agradezca. 
V.S. aJefu-Chrifto N.S. efte trabajo, y fepaaprove* 
charle de él, miranda lo que la Efcritura dice: Mijo  ̂
na te de ¡mayes, ni dejprecies en. tu, enfermedad, mas ora, 
d  Señar ¡ y  cwraneha.; Ya fabeque dicen, finóla* 
bes, orar, entra en la mar; porque fomos, tales, que 
fino es en el tiempo de los trabajos,jio oramos aten* 
tamente al Señor: y llama a orar al gemido quefa- 
le del corazón , por las, ofenfas de nueftra vida paf* 
fada, y el firme propofito de renovar nueftra vidai 

. Ello le hace mas tacilmente en la enfermedad, que 
en la (alud; porque viéndonos, en peligro de vida,, 
efnos ayuda para tener en poco la vida, y para en
mendar la que nes queda. Y  pues Chrifto con amor 
le. vifita, V. S.. coa amor le ialga al camino, y le  
ofrezca de buen corazón los. trabajos de la enfer
medad , los quales el recibirá como un muypre- 
ciofo don, alsi por íer cola que mucho duele, co-> 
mo por fer ofrecidos con humilde obediencias y  
quanco mas padeciere ílt cuerpo ,  tanto mas fe go
ce fa  anima, porqué: tanto- queda ella mas tica*;

quan~
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üuanto el cuerpo afligido. El mal deí cuerpo fe paf* 
fara, el bien del anima no.
, Esfuercefe aora V. S. un poco, y haga cuenta
que entra en guerra , que a un Seneca dixo: que el 
yaron fuerte cambien tiene en que exercicar fu for
taleza en la cama padeciendo enfermedades, como 
en el campo exercitando la guerra; porque la prin
cipal parte de la fortaleza es íufrir mas que acome
ter > y  laEfcritura dice: (Prov. 1 6. ) Que es mejor el 
varón paciente, que el fuerte : y pues V. S. es amigo de 
fonido de atambor, y de guerra, exercite aóra fu 
deíeo en pelear con unas tercianas ,y  pelee contra 
la poca gana del comer, ycomaímgana,quandoi 
es menefter. Otro tiro , no comiendo lo que le 
daña, aunquelo haya gana; y otros mil ardides hay, 
queV.S. bien entenderá. Ypieníequefefaca de 
efta pelea mayor honra, y riqueza, que de otro, 
qualquier vencimiento.

La joya de aquello es una Ciudad, d Reyno , d 
Reynos: mas en nn, fon de tierra, y polvo; la de; 
acá es el perdón de los pecados, los quales por la; 
penitencia perdona Dios. Es el tener domada la- 
carne , que es un muy peligrofo enemigo, quando 
eftá fuerte. Es laamiftaddeChrifto ,eí qual parti
cularmente ama á los trabajados, porque ello fae, 
y ve. en . ellos imagen de el. Es en nn , la joya 
Dios , el qual fe da a trueco de trabajos: .y.por. elfo 
fe debe V. S. animar á falir vidtoriofo de aquella

pe-
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pelea: y quando flaco fe viere, mire a Jefu-Chrifto 
íudando,y anguftiado en la fuya, y viendo a-fii 
Rey tan fatigado, haya vergüenza el Gavallero de 
tornar atras por mas trabajos que vengan : Y  pida 
esfuerzo al mifmo Chrifto, que íi él no esfuerza, no 
hay fuerza. Y  fcgun fue dicho a uh Rey por boca 
de un Profeta: Si pienfas que la victoria confite en 
fuerzas humanas, liara el Señor que feas de tus ene
migos vencido, porque de Dios es dar victoria, y 
de Dios es hacer huir.

Pida V. S. la medicina al que embio la herida, 
que para fanar hirió, no para herir. Líamele, qué 
cierto le oíra,y muy mejor que quando eílaba fano. 
Ule el Sacramento de la confeísion, y comunión, 
con que tenga fuerzas para llegar fu trabajo j haga 
dar las limofnas, porque fu mal fea alivio de males 
agenos, y pida ofrezcan al Padre Eterno fu Hijo en 
íacriflcio en el Altar, para que fu mifericordia e f  
fuércela flaqueza de V.S. y le perdone lo errado, 
le encomiende lo que va tuerto, confíele lo que 
ella trille, defcarguelo queda pefadumbre, afTe- 
gure lo que le da temor, y quando fu voluntad fea 
le levante de eíla cama fano del cuerpo, y del ani
ma, y con tanca gracia, que le fea un leal fervidor, 
y por tal reyne en el Cielo con él. Larga carta es efla 
par a enfermo, móndela Jf . S. leer d pedamos, guando 
la terciana diere lugar; y fea Jcfu-Chrilto fu falud. 
Amen.

, T om JX . Pp CAR*
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Q J R T J  A V N S E n O R  D E  ESTO S R EY N O S ,
animándolo a bufcar fobre toda coja la gracia del 
Señor.

PUES que la vida chrifh'ana hace poco cafo del 
cuerpo, y fu principal trato es en el efpiritu, 

no es mucho que finhavervifto a V .S. fea muy 
dado a fu férvido, con defearle mucha gracia de
lante los ojos de Dios , y con fuplicarloal mifmo 
Señor en mis oraciones, y facrificios, y con muy 
verdadero corazón para en todo lo que mas pu- 
dieíle anudar a V. S. para que gane efta corona en 
el Cielo prometida, porque á mi ver el Chriftiano, 
o no cieñe mas de un negocio, o eñe es el princi
pal j conviene a faber, hallar gracia delante de Dios: 
pues tenerlo contento es la mayor parte de las bue
nas dichas que nos pueden venir; porque fin efto, 
qué es todo fino pefadumbre, y pobreza ? Y  te
niendo eñe negocio bien hecho, no hay cofa que 
dañe, pues teniendo a Dios no fe debe, nadie te
ner en menos, aunque todos los trabajos vengan 
fobre e l : y creo que una de lascaufas, porqué mu
chos íe quedan'fin tener a eñe Señor, y fe conten
tan con las poquedades del mundo, es por no co
nocer el valor de el, o po r no conocer, la gana que 
tiene de darfe: Porque quien en un bien .tolo halla 
juntos todos los bienes, y que le eftan rogando con

éL
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é l, mas querría tener aquel, que andarfe cantan
do, y mendigando délas criaturas, de cada una 
alguna parte, y  deípués de muchos trabajos que
darle tan vacio, como fí ninguna cofa huviera al
canzado. ♦ •, ' * 

Denos Chrifto fu luz, para qué alcemos a el
nucidros ojos, y nos parezca tan digno de fer que
rido , que fin miedo ninguno demos por le haber 
•quanto por él nos pidiere; porqué quien por Dios 
quiere dar algo, no baxamente fíente de él•> y por 
efto merece quedarle fin él, pues tari mal reípondé 
al precio con que Dios nos aprecio, quando todo 
fe dio en la Cruz por nueftro amor. Mucho fe há 
de dar por el que es, mucho fe ha de eftimar la glo
ria de todo lo criado, y quanto mas nos doliere lo 
que nos pide por si, tanto mas alegrarnos por tener 
én qué honrarlo, y enfeñarle el amor. Y  fí efto efta 
bien a todos, quanto mejor a las perfonas de efta- 
do, a las quales el Señor dio mas aparejo para la fer- 
vir, y les doto de mayores mercedes? Yo he dado 
gracias a nueftro Señor por la buena parte que del 
férvido de Dios a V. S. cabe ; a íu mifericordia ple
ga darle cada dia mayor, y mayor gracia, para qué 
vaya ganando mas gloria delante de Dios, y dán
dole perfeverancia en fu ambr ,pues al <jue perJevera 
ejla prometida aquella celejtid corona.
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animándole a confar de Dios enfenandole como ha 
de vivir j  Para alcanzar ■ ejla alegre confianza.

! oo ' (Quarta parte

A Yer fu pe que V. S.lW ;a efcriro, y que an
daba con fus acoftumbrados achaques,cér

ea de fu falud. Es cierto, que aunque la compafsion 
no fe puede negar a los males corporales de V. S. 
que es mas mi placer, quando oygo que anda aísi, 
que no mi pena. Tengo a nueftro Señor por Pa
dre muy verdadero, y por Medico muy cuidadofo 
para el bien de V. S. y miro eftas cofas como parti
culares remedios, que de íu providencia vienen, pa
ra que la foltura del corazón de V. S. fe reftrinja 
debaxo lafantaLey,y entienda mas en aparejarle pa
ra morir, que no en vivir largos dias, ó vanos dias; y 
afsi como efto es grande merced fuya, mirar mas a 
nueftro eterno provecho,que a nueftro breve pafía- 
tiempo, afsi ferá grande nueftra locura, fino ace
tamos efta gracia, y nos aprovechamos de tales re  ̂
medios. Temer debemos no fe diga de noíocros, 

curaron a Babilonia ,jy nofáno> (Hierem.$ i .) y por 
ello la dexaron , y en todo cafo coviene tener 
los ojospueftos eü lo quemas nos v a , que es 
lo del anima.

Si las temporales ocupaciones de la v id a , cala- 
m ien to  , y citado no dan lugar a  q u e  c o n  entram -
. ' v - b os
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bos ojos, y corazón muy encero miremos efto, alo 
menos lo miremos con. el ojo derecho , y lo eíti- 

■ memos por lo principal en nneftro corazón, y en 
lo del anima entendamos con am or: en eftotras 
cofas por mas no poder : Y  entonces conozcamos 
las colas que menos fon, quando no contradijeren 
a las que mas fon, ni nos apartaren de ellos: y íi no 
puede V. S. amar a folo Dios, fin que ame algunas 
coffllas otras con e l, a lo menos amele mas que a 
todas las cofas, y caygan debaxo los pies quando 
quifieren levantarfe a fer preciadas mas que un 
mandamiento de Dios. Ya que no puede tener la 
limpieza de la conciencia que él querría,tenga aque
lla que es neceíídria, fin la quol ninguno puede fer 
llamado hijo adoptivo de Dios, ni ver fu faz. Cam
po hay donde la gente común oye al Señor, y 

. monte dondelosmas inertes íuben a. le oír, y he 
vifto algunos dexar de fer medianamente buenos, 
porque no fon perfectamente. tales. .Qué mayor 
locura que ella ? Mecerme en el infierno, porque, 
no me hicieron de los mayores Santos del Cielo?- 
Qué mayor defatíno,. qué porque no ando fin  tro
pezar alguna vez danne tanto defagradode mi mal 
andar, que por aquello me quedo caído, ó me 
corto los píes? Hijo , dixo la Eícritura, en tu flaque

r a  no te de [precies. , mas ora al Señor, y. curartehq. ■
* De alabar es en el flaco:, que fe mida , y fe e f-. 
time conforme, a fu poquedad. Mas muy de re-
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piche nder que fe deímay e,y dé con todo etvelfue- 
lo , porque íe ve fano: porque de aquefta manera 
viene a caer en mayor enfermedad, aborreciendo 
lamiífna enfermedad. Digo efto, porque defeo que 
tuvieíTe V. S.afsiento cierto en fu anima,yuna con
certada vida, de manera , que pueda con ella eípe- 
rar de la bondad de nueftro Señor, que efta en fu 
amiftad, y que tiene parte en íu Reyno, y que fea 
muy cuidadolo, y porfiado en guardar efta tal vida, 
y tener en pie el alegría del corazón, que de la 
guarda de los Mandamientos de Dios nace. Y  aun
que las malas difpoficiones del anima íuelen dar pe
ña, aunque no lean males de muerte, corno fe ve 
en las del cuerpo, no fe ha de dar tanto lugar a efta 
pena, que derribe mucho el corazón, mas irle ala 
mano , diciendo: Bendito fea Dios, por cuya mi- 
fericordia eftoy vivo, aunque enfermo, y el placer 
del vivir delante los ojos de Dios temple la pena de 
la poca falud, y tengafe por muy dichofo en tener 
efperanza de fu falvo, aunque paífando primero 
por fuego.

Mucho querría ver a. V. S. alegre ,y  confola- 
do en la gracia deJefu-Chrifto; y el corazón per-' 
fuadido que por él ha de íer falvo mediante la guar
da de fu Santa Ley. Y  que lievaífe unos paíl'os ciér-' 
tos, y foíTegados, una cuenta clara , y de buena ef
peranza , conque tuvieíTe conjetura, quede ha de 
decir el Señor: (Afatth, 7.) Gómate fierre bueno, y  fiek

y
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y  que en todo cafo para efto no hay pereza, no fe 
alegue pobreza, no refpeta a cofa, ninguna , finq 
que fe cumpla con el anima. Dé donde diere, que 
íiP ios ve en un corazón verdadero defeo de agra
darle a él, no dexara por fu bondad de abrircami- 
nos como fe efedtuen los buenos defeos, con tal 
que entendamos, que algunas veces es meneiler 
derramar lafangre en ellos caminos ;y  eíía es cier
ta ferial que fon de Dios, pues él dixo fer eítrechos. 
Cierto, íi un hombre efperaquefele ofrezcan los 
medios paraíufalud,fm trabajo , y fin perdida de 
lo temporal, muchas veces fe quedara fm la falud 
de fu anima,porque tan barato la quifo comprar, y 
tan fin trabajo, alcanzar, pues aun en la del cuer
po, que muy menor es, no fe fufre efto. Bien en
tiendo que no fe hace efto tan prefto como fe di
ce , mas qué hemosdehacer donde vemos eftar en 
balanzas, ganar, ó perder a Dios, y para fiempre? 
■ Qué cola puede haver que haga contrapefo a cofa 
en que tanto va?

Por tanto, Señor, entremeta V . S. efte cuidado 
entre los otros, ó por mejor decir, fea efte el prin
cipal , y los otros los entretexidos , y duela , o :. 
no , corte aunque fea de fu carne , halla quedar 
con falud, que deípues fe alegrara. Oíle acometer ■ 
la entrada en el Cielo, que a Dios hallara por ayu
dador en el camino: y no íolo no fe defmaye en los 
trabajos, mas gloríele que le pone Dios en ellos pa

ra



} 0 4  Q h a r t a  p a r t e

ramayor gloria de él. A íu mifericordia plega dar 
a V. M . I. S. fu fanto efpiritu, con que le fea dulce 
cumplimiento de fu palabra , y alcance aquel Rey* 
no vara que fue criado. Amen»

C A R T A  A  V N  S E n O R  D E T IT U L O
enfermo , animándole a padecer , por el grande fruta 
que de cjlo viene*

H E fabido,  que deípues que de allí me partí 
ha ido V . S. aun mas traba jofamente, que 

quando yo alia eftaba, y debefer por hacerle nucf- 
tro Señor mas merced, pues lo fon los trabajos pa
ra quien losfabe entender. Y  bien es, que para te
ner parte en ia venida deíefu-Chrifto nueitro Se
ñor, efté V. S.en ellos, pues dixo él, (IJai. 6 ¡ . &  5.j 
que havia venido para dar d los pobres buenas nuevas, jy 
medicinar los quebrantados de coraron ,jy confolar los llo- 
rofos}jy darles corona por la ceniza ¡y  alegría por el lloro. 
Y  pues el confejo del Altiísimo es no dar parte de 
sí, íino a quien de eftas cofas tuviere parte; tem- 
plefe el finíabor de ellas, con venir Dios con ellas, 
o tras ellas i lo qual nofololas hace fufribles, mas 
defea bles, porque muy mayor es la ganancia que 
traen, que la perdida; y Tiendo Dios el que fe da x 
trueco de la hiel que ellos tienen, en ninguna ma
nera deben dexar de fer amadas, y afsi bien recibi
das quando vienen, y aun defeadas, y llamadas 
quando fe tardan, ' For-
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Forclfsima cofa es un corazón determina Jo en . 

cuerer a Dios, porque como enriende que puede ¡ 
alcanzar à efte que defea, no teme meterte por 1 im ; 
zas, teniendofe por cumplidamente dichoto, con 
folo efte bien que alcance, aunque fea à trueco de 1 
todo lo que le pueden pedir. Eftima a Dios en uru- - 
cho, y de ai le viene eftimar los trabajos en poco,. 
pues leemos de Jacob haver hecho con fu amada , 
Raquel, y aunque le echaífen carga de nuevos 
trabajos, toda la llevo, por gozar de fu defeo : y; 
pues a V. S. lia cabido fuerte, por la mifericordia de 
Dios, eftk apalabrado con Dios, fobre que fera el 
fu galardón, y defeanfo de fus trabajos, no de ella- 
,mancha en- fu honra , que le parezcan grandes,, 
duendo Dios la paga de ellos, y el mifmo que ios,, 
embia. . • -,
- Sufra V . S. la carga, y la fobrecarga los fíete 
anos primeros, y los íiete figuientes, quefi petfe- 
vera en el amor de Raquel, fu.galardón fera el 
eterno defeanfo, y cantará delante el acatamiento 
de Dios : Lxtari Jummus pro diebus ambas nos humi- 
Itttfli yamis.qmbus. vidimus mdla..( Pfalm. 8 9. ) Y  en
tenderá entonces el valor de la enfermedad, y do
lores que nueftro Señor agora le embia, y mirar- 
lasha como à firnicntc de fu gozo , ya  camino de 
fu defeanfo, y à cofas que Te acarrearon à Dios; 
y  pues el Chriftiano acá na dei tener parte de aque
lla luz que alia hade pofleer perfe&amente, imite’ 

Tom.IJC. Qjq ,\f.
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V.S. fus trabajos con ojos de Fe, cotejándolos con 
lo que de ellos faldia, y ferlehan coníuelo de ellos 
mifmos, y vera, que aunque fon cargofos, ellos 
rnifmos traen fuerza con quefean llevados, por
que lo que afligen con lo prefente, confuelan con la 
elpcranza; y como ella fea muy cierta , pues lleva 
la orden que Dios tiene puefta, que es que venga 
defpues de fer uno probado en la tribulación, nin
gún lugar queda para no fer bien recibidos los 
anunciadores de nueva tan buena, como es de lle
varnos al Cielo. Tenga V .S. cuidado de les dar 
compaíiia, qual ellos defean, que es paciencia en, 
ellos,, y diligencia en hacer las buenas obras que 
pudiere, que pues Dios da a entender que le quiere 
lalvar, no.esrazón fer iloxo en efectuar lo que con
viene para tan grande bien, y que tan preiho ven
drá : y efte con mucha confianza en las piadofifsi- 
mas manos de Dios, el mal fea guarda de JA. I, S»y 
todo fu  bien ¡yJu eterna corona. Amen.

C A R  T A  A  U N S E n  OR D E  T I T U L O
enfermo de la muerte temerojo; enfeíumdde d crecer 
en el conocimiento de Dios»

R  Ecibi la carta de V jíS. ieila , y entendila', y 
efpero de-nucftro Señor Jefu-Chrifto mife- 

ricordia para V. S. pues para la grandeza de el no 
es mucho hacer bien a quien no lo merece, ha-

vien-
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viéndolo hecho a los que lo defmerecen. No me 
peía que V. S. tenga temor de la muerte, porque 
aunque es cofa penofa, no es peligrofa, y muchas 
veces embiada por nueftro Señor, para que con ella 
efpuela hagamos lo que con la del amor no hace
mos. Y  é l, como es Padre de mifericordia , fuele 
guiar ellos negocios de arte, cómo temor, y efpe- 
ranza nos ayuden a andar el camino , el qual lera 
bien allanar, y aparejar, pues para todo fuceífo apro
vecha, y pata ninguno daña.

Querría que V. S. mandaííe hacer la cafa del 
apofento de los pajes. Iten, que fepagaífe aquello de 
las amias, y cavallos fe echaron en aquellos Pue
blos. Iten, que por agora no fe compre cofa coílo- 
fa de vellidos, y cofas femejables. Itm , fi V. S. ha 
mal ganado algo á juego, que no elle reftituido, 
b tornado a. perder con la mifma parte que fe refti- 
tuyeííe. líen , íi dixo a algunas perfonas que jü> 
gallen, y por refpeto de V . S. cuyo ruego es como 
mando, jugaron, y alguna perdió, que le le  resti
tuya. líen , porque las perfonas que tienen citado, 
como V. S. no alcanzan muchos Cargos , y agra
vios que fe hacen a ottas, b fuscriados, por defeui- 
do de ellos, que V. S. mandaííe decir en las Iglefias 
de fu Hilado : que quálquiera petfona que cenga 
algún agravio, que lo venga diciendo, y fe le ía- 
tisíara. E  poner V . S. al Prior de Santo Domingo, 
y  un Letrado de Derechos, que fepalos negocios

Qc[ 2» del
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del ELlado, y al Cura, para queoygan, y-vean lo 
que fe debe hacer: y algunos calos oira V. S. aun
que le fea trabajólo, porque no fe le digan en otra 
parte, que mas pena le de. Y  en codo cafo querría 
que fe Incidid ello , porque me parece fer remedio 
dequalquier m al, que aproximo toque, y fácil 
de hacer bien quanto difícil, fi fe guarda para def- 
pues de la vida. No fea impedimento para efto lo 
que al mundo puede parecer de hacerlo, pues quien 
tiene cuenta con Dios, fácilmente la perderá con 
el mundo.

A la perfona que V. S. manda que hable, no 
he hablado, porque ha diez, o doce dias que eftoy 
en la cama;ayer me levante, yo tendré cuidadó 
cierto de lo hacer con brevedad, yavifare á V. S. 
de lo que hay. Defde que V. $. fe partió deaca, ha 
querido nuelfro Señor de me poner cuidado mas vi
vo délo encomendar en las manos de fu mifericorr 
dia. Nohavia entendido la caufa, y debe fer la 
mayor neccfsidad, fea lo que fuere, V. S. fe esfuer
ce mucho con aliento nuevo a ofrecerfe a la vo¡-; ' t - * t

luntad del Señor, como quien hace íervicio a ua 
padre de algo que mucho ama. No nació V.S. pa
ra sí, fino para Dios, y antes que nacieífeya eftáf 
•ba comprado por Jdu-Chrífto, el qual coiifigo,a 
precio de tanta ventaja, nos compro ¡, para que los 
que vivimos, como dice San Pablo r ( i .  ad Cor 
rindo, y ,) No Vivamos pipa nos, fino para el. Chuica
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querrá quedarle por propio , víendoíe' comprado 
por Dios, y por precio ce Dios? Hay hombres que 
ie ofrecen en una guerra por caulas ligeras a perder 
la vida , y ferémos tan cobardes, que no queramos 
darnos a Dios ? Dióíe él por nos a manos de fayo- 
nes, y no nos daremos noíotros las luyas a él, para 
morir, noíotros para vivir? 1

No fea V. S. avariento en efto, haga ella cuen
ta Dios a i, por quien es, y por lo que por mi pafsó, 
y por lo que meha ioltado, y por loque me ha 
hecho me le debo tres mil veces, fi halla aquí no le 
he dado el Cenoria de m í, pefamede ello, agora 
fe lo doy libre, y defembarazado, para que me 
trate a fu voluntad, y que yo haga la Cuya, afsi en 

uéme tiene mandado, que yo haga en fu Santa 
, como en qualquier trabajo que me quifieie 

embiar, quitar, ó poner i dónde eftaré mejor guarr 
.dado, que en las manos de Dios ? a las quales yo 
me doy, pues él no dexa perder fus cofas, que por
que yo hicieífe efto, perdió éi la vida, no lo pidiera) 
fino lo quifíera, y no fe gozara, fino lo defeara, 
..porque no es de Dios mandar que le den , y no 
querer recibir , coma tampoco, es inandar que le 
■ pidan , y dexar de dar. Y  pues nos ha notificado fu 
.dulce voluntad, con la qual quiere nuefteo bien, 
¡y por efto quiere que feamos fuyos, fin duda crea
mos ¿ que quien tan cuidadofo es en pedir, y quien 
pide.con amenaza de infierno, y cónpromefta de
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rey n o , no feru deíaiidado en el recibimiento de 
lo miímo que el pidió*

No le parezca a V.S. que pecados pallados fon 
parte para eftorVar efte amorolo abracijo de Dios, 
pues con brazos abiertos eftá llamando al mifmo 
pecador , primero que el pecador llamarte a é l: y le 
dice : ( Hicrem. 3.) Fornicara es cum amatorihus muí- 
tis, regenere ad me, &  egoJujcipiam te. No fe canfa 
el paftor en bufcár la oveja perdida, ni el cazador 
fu azor, yquándo lo halla, tomalo, y traelo con* 

jct figo  con mucha alegría* Digo efto, porque a lo 
que de V* S* enriendo, tiene mas de propio cono
cimiento , que no de conocimien to de Dios, y por 
efío tendrán mas de temor, que de efperanza, y 
de amor. No íe defdiga V* S. de la mala poflefsion 
en que fe tiene , confiéríelo afsi, créalo afsi, y no 
'quiera remediar fu temor con faifa eíperanza, y 
'mentira , alivianando fus males, no afsi, que ferá 
malfobre mal ; yelpoftreropeor que el primero,

'' y eftórvo para remedio, pues no da Dios fu perdón  ̂
ni mifericordia, fino á quien conoce fu propia mi- 
feria. Mas créa, que como nofótros fomos mas ma
los de loque alcanzamos, afsi es Dios mas bueno 
de lo que entendemos. Otro corazón tiene él que 
nos, y efpeciai en el perdonar, lo qual faben los 
hombres muymal.haeer., porque faben muy mal 
áríiát. Y  de aqui nace no alcanzar aquella alteza 
de mifericordia que Dios con los pecadores tiene,
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porque como nó lian experimentado fino ira con 
quien les ofende, y fi perdonan les quedan mil re
liquias , y resfriamiento de amor, juzgan de Dios 
lo que de si, y aunque fu boca diga que hay dife
rencia de Dios al hombre , no lo fíente afsi fu 
corazón.

Quando fean mas grandes los hijos deV. S. y  
le den algunos enojos, quiza, lo entenderá algún 
raftro de aquefto. No defama el padre al hijo aun
que le enoje, fino caftigalo, y tienele corazón dp 
padre, y afsi hace nueftro Señor, ai qual , fiemprp 
que el pecador quiere tornara él no fe le niega el 
corazón paternal, y quando no bol vemos eftá de- 
feando que bol vamos, fin fer parte para eftorvar 
efte defeo todos nueftros pecados, porque es mayor 
fu amor: Y  efte amor, y cabida en fu corazón, ga
namos por el medianero de Dios, y los hombres, 
Jefu-Chnfto Señor nueftro, que fiendo él hijo na
tural , nos gano adopción de hijos, y corazón en 
Dios de padre con hijos, cada , y quando que de 
él quifieremosgozar por la Penitencia, y Sacra
mentos. Efte amor ,es la raíz de donde fale el eípe- 
rarnos Dios, el llamarnos, el recibirnos, y perdo.- 
narnos , y íalvarnos, que fi.bien fe mira el cora
zón, y amor con que ello hace, nos enamora mas, 
y obliga mas que lo que hace. Qué cofa es querer 
tanto Dios al hombre, que por amarle tanto, por 
mucho que le enoje, no le quite elle amor, y ha-
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cede decir, no quiero a Fulano bien, aunque fe 
torne a mí, no le quiero bufcar, ni embiarle á ro
gar que fe torne a mi cafa. N o , nada de ello , fino 
aquel perícverante amor, que como vivas llamas 
arde, y tan encendidas, que afsi como las muchas 
aguas de las penas no fe lo pudieron apagar, para 
que dexafíe de morir por nos, (Cañe. 8.) afsi las 
mayores aguas de nuejlros pecados no pueden apagar efta. 
encendida caridad de Dios con nofotros; mas ííempre 
vencedora en las penas, y en las culpas, y allí pa- * 
deciendo,aqui perdonando. Y  todo nace de una 
mifma raíz de amor, y can fuerte, que no hay mal
dad que le venza.

Quien de ello fe maravillare cendra razón, por- ■ 
que de igual a igual, de menor a mayor, fuera ca
fa niaravillofa ; y elle amor de Dios al hombre, es 
mas que maravillofo. Mas quien por parecerle Cofa 
muy grande no lo creyere,afrenta hace a Dios, pues 
por fu corazón maravillofo, por eííb no le cree, 
friendo raílro propio para conocer las obras de Dios, 
elfer tales, que hagan maravillara los que las co
nocen; porque freí es maravillofo, hanlo de fer 
fus obras: y fr otras si, ellas del amor mas, pues 
nacen de bondad, de cuya manifellacion Dios mas 
fe precia, y Dios mas uíñ, que de los otros atribu
tos Tuyos: {Pjalm. 1 44,) Afiferationes ejus> airDa~ 
Vid i juper omnia opera ejus. Pues quan mal lo mb 
ra, quien por fer mucho lo que Dios hace, no ló

cree.
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crcc, por fer mucho lo que promete, no lo b e 
ra , cotejando las cofas de Dios con la medida tatiJ f
chica de fu entender. No alcanza la Samaritana 
donde, òde donde tenga Chrifto agua, y gana de 
darla, que quien la bebiere no tenga masfed. Mas 
dice elSeÌior, que no fabe la muger el dòn dè 
Dios, ni quien es el que pide à ella Fè, y peniten
cia, y quiere darle el Efpiritu Santo. Y  no faltan 
agora hombres tan acobardados, y flacos en la Fè; 
que no puedan creer de Dios, fino conforme à fu 
propia pequenez, pueftos ios ojos en fu poco po
der, poco merecer, y como animales de tierra an
dan por ella, y afsi fe quedan en ella. Mas quien à 
Dios mira , y dándonos fu Hijo, que es fu amor, 
y  amanfamiento , contentamiento, y donde fus 
ojos fe recrean, que dudará de elle corazón, finó 
que le ferì propicio, quando le llama con peni
tencia , y piadofo quando le huviere menefter: 
Pues quien efto conoce, y lo pide como lo debe 
pedir, puede efperar que lo tendrá, y con tenerlo, 
tiene todo bien, y tro por. qué temer, como efclavo 
fin amor.

D efe, pues, V. S. prieífa à amar à elle Señor, 
que tanto le ama, y tanto bien le ticheguardado, 1 
y mire que (i algún tiempo tuvo defeo de fe en
mendar, y feguir al Señor, agora lo renueve, y 
acreciente ; porque dos veces mandò el Señor que 
circuncidalTen aiuPueblo : Una, quando lo man- 

T om, I X • Rr dó
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dó Abraham, y otra quando lo mecieíTe Jofue en 
tierra de Promiísion, La primera íignifica, quando 
uno Tale de la vida mala, y mundana, y figue 
el camino de la Ley de Dios, que es el camino 
eftrecho, mayormente en los ojos del mundo. Y  
la fegunda es, quando Dios quiere llevar a, uno a 
fuReyno, mándale que con nuevo fervor fe mire, 
fe enmiende, y cercene rodo lofuperfluo que es 
menefter, para que con alegría, y limpieza eípere 
la corona de R e y , que la bondad de Dios tiene 
aparejada a los fuyos. Ufe V. S. el confeííar, y co
mulgar, porque es la cofa que mas, confíelo, y 
esfuerzo da oír la fentencia de nueftra abfolucion, 
y recibir en nos aJefu-ChriRo, Rezanalgo, y leer, 
ylimofnas, y todo lo demas que en nueitroSeñor 
le inípirare. Y  hagame fabidot de como le va , y fi> 
le fuere a V-S. mejor de falud, quedamoshémos' 
con el buen eftilo del anima , y  havremos. focado 
esfuerzo del miedo. El efpiritu confolador, que por? 
Jefu-Chrifto fe da a los hombres que fe aparejan,: 
more en V.S. y le enfeñe a agradar a Dios,_y lo ; 
guie por camino derecho. Amen, , . :

CA R TA  A  V N S V  A M IG O , CQ.NSQLAN-,
dolo en la muerte de un hijo mico* \-

SEA nueftra Señor bendiro por todo lo que . 

ha hecho., pues allende de haverfe cumplir .>
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do fu Tanta voluntadlo qual debe fer al Canilla- 
no grande alegría, ha hecho muy grande merced 
anueftro hermano, y hijo vueftro, en alzarle el 
deftierro que en elle mundo padecía , y: llevarlo  ̂
ha a fu propia tierra, que es la villa del mifmo Dios. 
No conviene, y por ninguna via conviene,' que 
los que le amábamos eftemos de efto penados,pues 
el amor verdadero, bienes verdaderos ha de de- 
fear a quien ama , y gozarfe quando le vienen. Y  
ellos tales no los hay en efte mundo;aunque todos 
juntos a uno fe den. Gozemonos pues en el Señor, 
que multiplicó fu mifericordia con nueftro ama
do, y por medio de quitarle una vida tranfitoria, 
y que no tiene mas de vida que el nombre, lo- 
llevó a la que de verdad lo es, y eternalmente.

Qué pudierades vos hermano con fer fu pa
dre , defearle, ni bufcarle, que cambien le e(tu
viera , cómo lo que el Celeftial Padre ha hecho con 
él? Hale Tacado de la peligrofa guerra de efte mun
do , y llevadole a la tierra de paz-, donde goce de 
las victorias que aqui ganó contra los pecados, que 
fon los enemigos de Dios. Y  pues quien tiene co
razón del mundo, Te fuele gozar quando Tu hijo 
es prófperado en los bienes del mundo, el padre 
Chriftianó que ha de tener corazón de Chriftia- 
no, que es Celeftial, gocefe con mas razón con 
haver venido á fu hijo un Reyno , que aunque 
no Te vea aca, no poreíío dexa de Ter verdadero,

Rr i  an-
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antes por elfo mas cierto y verdadero , porque 
4io es a ellos ojos vifible. No penfeis que fe os ha 
muerto, pues no es muerto quien con Dios vive. 
No lloréis, pues él goza de la fuente, perpetua de 
la alegría. Y fi a vos os hace falta, con fu aufen- 
cia, acordaos que los padres por el bien de los hi
jos, Cuelen embiar a otras tierras, y con Caber que 
eftan b ien , .fufrcn con paciencia, y alegría la pe
na , que la aufencia Cuele dar.

Dad al Señor gracias que quifo tomar por Cier
vo, é hijo al que de vos Calió, y lo quiCo hacer fu 
Ciudadano en el Gelo, y que vea fu faz a cofa 
tan vuelta. Alegraos que no eftareis ya congo-) 
lofo, qué Cera de mi hijo, qué le acaecerá , fi ha
de ofender a Dios, fi ha de llevar halla el fin el. 
bien comenzado ? Pues, ya han viílo vueltos ojos 
que ha acabado fu vida en férvido de Dios nuef-, 
troSehór,ylefue. fiel halla la muerte,y por eííb 

ge? le ha dado corona de vida, fegun fu piorneda. Bien 
acabado eíld elle negocio, entended, agora como, 
fe acabe bien el que os queda , que es el vueftro, 
procurando de imitar en él al que en edad era me
nor, íi verlo defeais trabajad de ir al Cielo, q u é : 
alia lo hallareis, y cierto fin ningún defeo de tor
nar a d i : y pues los mozos, tan prefto. fie mueren, >- 
no tardarán los viejos de ir. Y  por ello es bien dar
nos pi iellá afiervir al Señor , como quien muy prefi- 
to ha de ir á verlo. , . ,

_ ‘ ' ’ ’ El '
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El Señor,; quifo que vuettro hijo, fuelle de

lante para que vueftro corazón notuvieíle aca que 
amar, pues no tenia fino a él, y alia fe fueíTe vuef- 
tro penfamienco do va vueftro amonpara que mu
riendo , en efte mundo, viváis á .las cofas del fér
vido de Dios , y os fea grande ayuda para eíío. vuef
tro hijo , muriendo como lo era viviendo :1o  une*, 
llevándoos el corazón configo i lo otro rogando 
al Señor por vos. Y  pues tales favores teneis,. ef¿ 
forzaos a ello para que allá os gocéis con él $ en el 
Señor, y del Señor en si mifmo, viendo fu faz, 
adorando fu Magcftad , y poífeyendole ecernal- 
línence para fu gloria, y vudlrodefcanfo. Y  en
tre raneo ferá bien hacer algunas buenas obras 
por difunto, porque fi alguna, cofa le detiene en 
el Purgatorio y el Señor fe la fuelce, Sea i Chrifto 
vueftio confuelo. Amen,

CARTA A  VNO S SUS AMIGOS A TR1BV  -
jados , confiándolos , y- enjertándoles los t.eforos .en pa
decer , como el Señoríos, fuerza parados llevar., , :

B  Endito fea Jefu-Chriílo nueftro Rcdemptor,
. Señor, Padre ,; y Maeftro, que por tantas/ 

vías bufca nueltro biens enfeñañdonbs;fu lárriori;.' 
aunque de los que poco faben , y aman no fean fus: 
obras entendidas, ni recibidas con D referencia, y 
agradecimiencb .querlemrázpn.. ¿ rdeli aTurnero t de.;
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los quales fuplico al mifimo Señor laque a Vs. ms. 
y les de lumbre con que vean la lumbre de aquella 
verdad , de lo qual vendrá la obediencia, y agra
decimiento: porque ninguna havra,(i extremamen
te malo no fuere, que no reciba de buena gana 
lo que es fu provecho, y que no agradezca a quien 
fe lo embia,mayormente, Tiendo embiado con mu
cho amor. O amador! ó amor de nofotros muy 

i verdadero, y probado, Jefu-Chriíto bendito,y quien 
dudara tu amor, haviendo fiido de el teíligos el Cift- 
lo, y  la Tierra , el mar, y todo lo que en ellos ella! 
Tu , Señor, lo dille, y porque nos amas lo dille,- 
que ni efperas provecho de nueftros férvidos, ni 
nos lo debes, pues todo lo que tenemos es tuyo. N i 
bay otro motivo en ti para hacernos mercedes, sí 
tu fola bondad, en la qual nos amas verdadera-' 
mente. ?

Señor, defde que oidos tenemos otra cofa en 
iiueítras orejas no fuena, fino bien os quiero : por
que íi fiordos no lomos, que otra cofia es la vida, 
falud, el pan, el vino, la tierra, y el Cielo, y todo 
aquello con que vivimos, y nos movemos,y lomos, 
fino voces que pregonan el amor que nos tienes, y 
y pides ? Lo qual fientia bien San Agullin, quando. 
decia: Todas las cofas me dicen d Voces que té ¿tiñe. Y  ci
to es por lo que hemos dicho, porque nos dicen que 
Dios nos ama. Mas porqué ellos teíligos Ion Sa- 
xos, porfier criaturas, etmifmb Criador nos vino á



d e l  E p ist o la r io  E s p ir it u a l . 3 1 9 /  
teftificar fu amor, con el teftimonio mas cierto qK 
hay : el qual es, no Tolo dar, porque aquello poco 
duele, mas darle, y padecer por noíocros, lo qual 
estanco mayorfenalde amor, quanto va de fu 
pertbna a los dones, y elle teftimonio, porque; fin, 
duda fucile de nos recibido, firmólo con fu muer
te , haviendoio efcrico con. fu Sangre, que pues 
no fe puede mas por uno paífar ,por muy amado 
que lea, que morir por él, fepan los hombres, que 
fon amados de Chrifto, pues pufo por nofotros lo 
ultimo que fe pudo poner, A qué propofito ello? 
Para acordar a Vs. ms. que confien que los quiere 
bien Chrifto,

O palabra alegre en las orejas de los pobreci- 
cos, la qual tienen los Angeles en gran reverencial 
O palabra, que nos dice la caufa de quanto bien re
tenemos, y elperarnos tener 1 Porque no de otra 
parce, ni principio nos viene * fino porque fomos. 
amados, de Chrifto, G fi en otra cofa no habla íle- 
mos , ni efcrivieííemos , fino que nos qiiiere 
bien Chrifto y y hile amor , aunqucEolo baila;- 
para hacernos ricos , y en hora buena nacidos, • 
porque grande bien es; hallar jgracia en los,1 ojos:;.' 
de tan alto Rey : mas fu amorno es efteril,amC 
tes fu amares hacer bienes. Y  como San Aguftin 
dice.: No amas Señor ,y  defamparas.. Por la qual re  ̂ ' 
verenciemos.,; agradezcamos,- y  con Pe, y amoiC 
participemos dedos merecimientos que Chrifto nos
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: ganQ , y confiando en lo mucho que nos amo, de- 
; xemos todo pecado, y defteurada toda trifteza, que 
fu ele venir en las tribulaciones, deftetrada toda co
bardía , que fuele combatir i  los flacos, alanzando 
todo deícontento, que fuele yenir con lo adverfo, 
hinquemos las rodillas de nueftro corazón a elle Pa
dre de las mifericordias, y Dios dé toda confolacion, 
que nos amo, y amará, y agradezcámosle la mer
ced que nos hace en embiarnos feriales deatnor; 
porque verdad dixo el que díxo ; {ad Heb. i ¿ .) Fili 
mi noli negligere dijeiplirutm IDomini, nec fatigens, dura 
abeo vorripens, auem enim Dominus diligit cajligdt^fkti 
gellat aiítem omnem filium, quem rccipit. Y  puelfo que 
duela, hemos de mirar el principio de donde fale, y 
el fin donde vá á parar, y con efto confirmar nues
tra voluntad. , -

Los que miran no mas de las manos de Dios, 
engarianfe muchas veces, juzgando fu corazón por 
fus obras ¡ mas los que le miran a fu corazón, no fon. 
engañados, antes tienen el verdadero conocimien-: 
to ,de las obras, pues conocen de donde nacen, y .* 
donde van aparar. No fe engarie nadie penfando, 
que la proíperidad que Dios embia es ficmpre fe- v 
riafde amiftad,porque algunas veces hiele fer ferial 
de tecifsima ira , ni huyamos de lo adverfo, penfan- “ 
do que es ira de Dios, porque cafi fiempre fuele fer 
ferial de fuamonypuescon amor,y lo quemas es,por. 
^mor nos atribula, debemos agradccerfelo, pues

no
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¿10 Fe debe menos al padre quando caftiga a fu hijo, 
■ que no Fe pierda , que quando le al haga amoroíá- 
tnente. Y  íi miramos que la intención del Señor, es 
nueftro provecho, y fu gloria, adoraremos a Fü Ma- 
gcftadque tanta merced nos1 hace, aunque el me
dio nos parezca amargo. ;

Efto Fe nos dio a entender en la Reyna Efthcr, 
que bes d el cabo de la vara dorada del Rey Afilíe
l o : por que aunque lavara de nueftra corrección, 
nos efpante, mas mirando el fin, o cabo de ella, 
que es nueftro provecho, y gloria de Dios, debe
mos beFar efte fin , acetando lo que el Señor nos 
embia. Y  efto no fera muy dificultofo de creer á 
quien cada dia manda purgar con azibar, y otras 
coFas mas amargas ,a. los que bien quiere, hacien
do en ellos jufticias, y amándoles mucho. No es 
mucho que un Chtiftiand tome lá purga que Dios 
leda para Fa ti arle Fu anima, pues que el hombre 
toma la purga que el hombre Medico le da para 
Cañarle el cuerpo , y en la purga de Dios efta cierta 
k  falud, en las otras no, y del Celeltial Medico 
eftamos ciertos que no errara en ¡dar mas, o menos, 
porque todo va diFpenFado por un faber infinito, 
que no Fe le puede difminuir, ni crecer, mas en el 
del Cuelo podemos dudar. Pues qué Finrazon Feria 
quien pide licencia, y confianza a fus enfermos, 
quando los cura , que no la tenga en Dios, quando 
fe cura? ' ' .>■

,T .m JX , S í  ' Ef-,; 3 - -
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Esforcémonos en Jefu-Chrifto nueftro Señor,, 

. avie de cierto no nosdara. mas purga de la que por 
demos beber. Y  aun porque de buena gana la be
bamos, bebe el con noíotros; lo qual fmeid San 
Pablo, quando decía de Jefu-Chrifto: {adhíebr. i,) 
Que Por Id gracia de Dios gufio la muerte por ndjotror. 
Sobre lo qual dice Chryí’oftomo , que afsi como el 
Medico gufta primero la purga,, amarga por hacer 
la íalva, y quitar el efpanto al enfermo; afsi Chrifto, 
perquiramos el temor de los trabajos, y muerte,, 
lo quifo primero guftar por nofotros. O !. y íi miraf- 
femos como bebió el toda la purga fin eftar en
fermo, porque nofotros lo eftabamos, y  quanto 
azibar hallaba en ella quando decía :(J<xíwv 1 8.) 
Padre 3Jies Pojsiblepafje ejle Cali^ de mi. Mas mirando, 
nueftro remedio, y falud que de fu trabajo venia, 
mirando la voluntad del Padre, que afsi lo havia or-r 
denado, d ic e Mas no como Yo quiero yjino como Tu* 
O palabra, que hace al que de verdad la pienfa, y 
ama ,fer invencible, de carne, mundo, y demonio  ̂
é infierno í Quién puede dañar á quien dicede co-1 
razón, no como yo quiero,. fino como tuí

Efta es la verdadera feñal de Iqs. hijos de DioSjj 
que dexan fu voluntad propia , y hacen la de, ¡él:* 
y efto no en las profpcridades (que aquello poco.es) 
mas en las.adveríidades,, adonde vale mas. un. gra
das áD ios, un bendita lea Dios, que .tre¿ mil gra- 
das , y bendiciones de prosperidades. Eftasfon las
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tíompetas, en las quales nos efta mandado que ala
bemos a Dios, porque fon hechas a golpes: Y  eílá 
es la mu tica a las orejas de Dios, mas acepta que le 
podemos cantar. Bien veo yo que eftas cofas mas 
prefto fe dicen, que fe hacen, y que es mas lige
ro confolar, que futrir, y que no fe conoce el Chrif- 
tiano en faber confolar a los otros, mas en faber 
confolar asi en la tribulación; Mas en todo efto. 
fiel es el Señor, cuyas manos hieren, y confuelan, 
y en cuya fortaleza ha de fer nueftra confianza.

No debemos derribar nueftro corazón, por 
mas que las penas crezcan, porque tanto mas apa
rejo hay para, que parezca la • fortaleza de Chriito 
en nofotros, quanto nueftras flaquezas fueren ma
yores. Y  elfo es lo que nueíhro Señor dixo a San 
Pablo ; ( t.a d  Corinth. n . )  La virtud, ( quiere de
cir ) Ia fondera en la flaquera es mas perfetfa ; la for
taleza , no la tuya, que no la tienes, como lo prue
bas; mas la mia mas fuerte parece, mientras cu fla
queza fuere mayor, porque quandoDios defien
de una cofa muy perleguida, y muy enflaquecida* 
parece fer fuerte, pues a cofa tan flaca liiftenta 

. contra tantas flaquezas. Y  pues la intención del Se
ñor es demoftrar íú gloria: y mientras nofotros mas 
atribulados, y con menos fuerzas, mas aparejo hay 
para que Dios gane honra , y fortaleciéndonos 
con fu fortaleza, no debemos dcfmayar por mucho* 
<pie crezca 1& tempeftad , _mas mientras ella maá

Sf a ere*
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crece, mas confiar, y decir al Señor, efta es tu ho
ra. Efto rogaba David al Señor , quando decía: 
[Pfalm. 7 a ) Quando faltare mi fortaleza ñame def- 
qmpares, Señor. Y  pues que efto es afsi, digamos,; 
con San.Pablo : ( 1 . ad Qonnth. 1 1 . )  De buena pana: 
me gloriare en mis fia fíelas porque more en mi la vir
tud de Chrifto. Flaquezas llama a las tribulaciones, 
Si en fuftentar Chrifto a San Pablo en ellas moraba 
la virtud, que es la fortaleza de Chrifto en San 
Pablo, y parecía la honra de la fortaleza de Chrifto, 
Y  por tanto San Pablo, que antes rogo tres'veces 
al Señor que le quitaífela tribulación porque le cío- 
Ha, la qual no creo, ni es de creer, que era tenca?* 
don de la carne, mas otro trabajo, que ya no pide? 
que le fea quitada, porque ve que teniéndola, y 
110 íicndo derribado ,, parece la fortaleza de Cbnftq 
en la flaqueza de él; Y porque nueftros ojos no de-, 
ben mirar á nueítro deícanío, fino a la gloria de. 
Chrifto, dice San Pablo que efta contento con ellas* 
pues íucede en gloria de Chrifto, aunque fea con 
trabajo, . ,

Afsi que, hermanos, no peníemos que la vic
toria de efta pelea ha de fer por nueftras fuerzas a. 
Colas, Chrifto nos pone en ella, y. él quiérela gloria 
de la vi&oria, el peleara por nofotros, y con no- 
Potros, no dclmayemos, y veremos el favor del, 
Cielo fer con nofotros*Aprovechémonos de efta me- 
^ Ghia, para conocer quan flacos ¡Cooáos., .lo „qual
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es principio de Talud; y quan.miferable cofa es vivir 
íobrela tierra, y quan colgados citarnos de Dios, 
y quanto nos ama, paíTando, no a mas no poder, 
por noiotros, mas de fu gana lo que a nofotros tan 
ifecio nos parece de fufrin Porque á la verdad, nun- 
ca hombre, por contemplativo que fea, tanto cot 
nocid los dolores, y amores de Chrifto,. como quieti 
paila algo de ellos. Sepamos también quan necios 
lomos en pecary pues nos obligamos a otros, ma-¿ 
yores dolores, y quan bueno es Dios, que mere- 
eiendo nofotros citar en. continuos dolores aca, y. 
alia, nos hace merced del infierno de alia, y nos 
ayuda para pallar lo de aca, iatisfacicndo por nuci
rlos pecados, y ganando en el Cielo coronas. . -1 

hitas, y otras dedh inas aprendereis en la tri
bulación mejor que en quantasefcueks, y pulpi-* 
tos hay, y mas .de verdad, pqrque en eítos lugar eá 
fe fuelen oír coalas orejas, eftando quiza. el co-i 
razón en otra parte:En la tribulación oyefe que; 
Dios enfeha con obras; No picnic vueftra caridad, 
que folamente es, meneíler fortaleza.para pelear en 
el Campo por Chrifto: en la cama, y cafa hay apa
rejo para ganar coronas, y no qualefquiera, porque 
la pelea de la enfermedad, y dolor, no es qual- 
quicra. Cierto.es, que quanto la cofa que nos vie-* 
n e, es mas contraria á nueftro querer, tanto es mas 
recia la pelea, y mas agradable a Dios la victoria,; 
Pues por cierto (a lo .que y.o ; alcalizo ? y experi.--

men-
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Cuenco ) cofa es mu 
.yormenrcíi trae dolor. Y  quando uno, con el fa
vor de Chrifto, y por Chrifto, viene Yhacer tan 
buen roftro al dolor, y deíabrimiento de ella, co
mo à lafalud, pareceme ; que tiene gran yi^oda de 
fu fenfualidad , y ferì fu corona grande. '
• A  efto nos debemos esforzar, como Seneca 
decía i porque íi  el dolor es poco, no es mucho que 
fe fufra, y íi es mucho no es poca,, mas mucha là 
gloria que de fufarlo íe iigue. Y  por efto no hay 
efcufa parano fufrir, quanto mas íi miramos á la 
alta amenaza de Dios, que como dice San Pablo: 
■ (.Ad Rom, 8. ) Predefino a fus efogtdos a fer jemeja=- 
bles d U imagen de fu Hijo, Pues íi hemos de fer fe- 
mcjables en la gloria, también en los dolores. Por
que no esrazon heredar con Chrifto los gozos del 
-Cielo , y  no querer parte con él en los dolores del 
fuelo. Oygatnoslo que dixo à fus Difcìpalos, y a 
nofotros con ellos : [Lue, xx^Hofotros fots los que 
j/ermdnecijles conmigo en mis tentaciones, y  yo os difpon~ 
go el Reyno como .mi Padre lo difgujo a m i, para que 
comáis , y  bebáis fobre mi Adela en miReyno. Deeftas 
palabras parece claro, que ios que quifieren feti-: 
tarfe à la rnefa a gozos eternos con Chrifto, pri
mero les conviene fentarfe con ci a fus trabajos, 
que tu vo en elfuelo , porque a eftos diípone el Rey- 
no , co mo fu Padre à eh Q íi tuvieífemos ops para’ 
ver quangran fobervia es ,  no. contentarnos coni

paf-
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„paíTar por la Ley que Jefu-€hrifto pafsó, y no 
► aceptar el Reyno con la condición que fu Padre 
fe lo dio a el. Notorio es, que el Eterno Padre unir 
xamente ama a íii unigénito H ijom as por elfo rio 
cdexó dejdifponerle el Reynó con tantos, dolores, 
y deshonras,, como pafsó. Pues por que yo pénfa- 
re que el Señor no me ama, aunque me embie 
trabajos-? Porqué rio me gloriaré que mé trata co* 
mo a fu Hijo ? Por qúé,rió¡ le dáré gracias , pues 
que me vifte de la librea de íu amado Hijo? Por 
qué no terne efperanza , que me hara partici
pante en fn glorjá , pues me veo ferio én íus tra
bajos? ¡ .- I j .. ■ : : :■ -

O bendito feas. Dios, y Señor , y Padre nuef- 
tro, que quififte que tu amado Hijo fuelle el Prir 

Tnogenito deutodos: fus hermanos, dándole mas 
gloria que.a, otro alguno , y quiíiftc que fucile 
también el principal, y que no .tuvidle: igual, ni 
-fcgur.do en el padecer dolores, y otros, trabajos., 
Hiciltelo-metro, y menfura de nueilrá perfección, 
y  gloria » para que* uno mientras mas- llegado: a fu. 
vida, en elle mundo, mas perfeólo lea j. y mientras 
mas. llegado a él., en el otra, mas; gloria tenga. Pues 
fi bien miramos , qué cuyo Ghrifto enefta vida fino 
trabajos ?; Mienqrasmas áieremos trabajados , mas. 
conformes, mas.cercanos.a Chrifto :. y por citó mas * 
ciertos-de-ferloíen elGielo ̂  a donde iimpiara Dios;

las.1
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4as lágrimas ¿de aueftíós 4)0® ¿& donde nos redbiri 
tom o Padre amador de ius hijos, a doiide nos co
ronara la pelea de acá, a donde parecerá mejor el 
Chriftiátto. que vá herido, y eníángrentado de la 
guerra de cite mundo , que .¿1 otrpÜque* falierc 
ím herida. -  - - ; f .•

t (  ̂ f - -
K . t . c, , * * ■■ ' ? ¿ ¿ ‘ ' i ■ *-* .* ■ - . ,

C A R T A  A- V N  V E  ¡SOTO  : TRATA
< : de laAitmildad^ y  jekcrvian y  'peefefe&n. d d  dir 
- vino amor. • 1
 ̂ -1. , L ’ - t A , ■’

D IOS de á V.m. buenas Quarefmas, y que 
afsi come la ceniza de fuera al principio;de 

efteíanto tiempo, que permanezca ficmpre en el 
anima la fanta humildad, ílgnihcada por ella: Por
que á quien Dios leda conotímiento * y dolor de 
quien ha fido el tiempo que anduvo aparcado de 
Dios, libradoleha de la peligroíá ceguedad de la 
lobervia, y hacele capaz.de codos los bienes efpi- 
rituales que les conviene tener *, porque como, la 
Eícritúra dice t ( Ecd. -i o . )■: E li principio de todos los 
males es la Jobervia, y  quien la tuviere jera lleno de 
maldiciones; quiere rde<4r,j de; vicios i. porqué aísi 
como:'óo;fiieíieLaodgf iuhlfcey fofo , afó ¡acompañan 
a la lobervia muchos pecados ; y  por él contrario, 
nunca la humildad ella í ola; pues como .Santiago 
dice-:.(cá¡>4 ^Alé^humldesCddJAi
qual es madre dé las virtudes. El fobervio bufea fu

hon-
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honra, y afligefeconla deshonra,;:el humilde ayer-? 
guenzafe de que le tracen bien, y huelgafe con fui 
defprecio, porque entiende que en aquello fe ha
ce jufticia, la qual él ama como verdadero julio, 
que es. Todo le falta al fobervio, porque por mu-: 
cho que tenga, y le den, fe tiene por digno de mus,, 
y todo fobra al humilde, porque aun de la cierra 
que huella fe conoce por indigno, y los mifmos 
infiernos tiene por pequeño caftigo para fus peca
dos. El fobervio con nadie cabe, ni aun confiero* O ,
folo; mas el humilde con todos, porque a todos 
fe abaxa,y á todos fufre, teniéndolos por mayo
res en fu corazón. Parece al fobervio cofa muy re
cia ir tras la voluntad agena, ó del hombre, u de 
Dios; mas el humilde fujetafe, y apocafe, y  afsi 
cabe por la puerta angofta de hacer lá voluntad age
na , u de lá criatura, u del Criador.

Grandes fon los bienes que vienen en la cení-: 
iza de humildad, y no conviene á nadie eftár fin 
ella , fino quiere eftár fin Dios; porque como dixo 
San Aguftin: Quan alto eres, Señor, y  los humildes de 
coraron fon cafa tuya ? Y  la Divina Efcritura dice: A  
quien miraré, o fobre quien defeanfard mi ejpiritu, fino, 
Jobre el pobrecillo que tiembla de mis palabras ? Eftu hu
mildad que hace ai hombre fentir de si bajamente, 
no es cola baxa, ni fruta que nace en la tierra; en 
el Cielo eftá, y Dios la da. á quantos efearvan en 
fu eftiercol, rebolviendo con mucha diligencia fus 

T m A X . Te pro-
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propias faltas, y fu propia flaqueza j porque entre 
aquellas poquedades , y vilezas fe fuele hallar efta 
joya precióla, y por nueftrospecados hay tanca ma
teria de nueftras faltas que examinar, y llorar, que 
fino es quien quiere quitar ios ojos, de si mirino, 
otro no hay à quien no fobren canias, para humi- 
llarfe, y avergoozarfe. Y  ay de nofocros fi fomos 
de aquellos, de los quales dice Dios : ( Hierem. 3. ) 
frente de rámera Je  te ha hecho, no cjuifijle hecver Ver- 
m m Y  en otra parte fe quexa. de otros, dicien
do : ( H ierem .6.) Conia confufon. no fe confundieron*. 
Porque que cofa puede haver mas fea * que la dcf- 
,vergüenza en la perfona que tiene razón para aver- 
gonzarfe ? Y quien hay que ofíe alzar los ojos à 
Píos, ni à fus criaturas, ft confiderà como ofende 
áel, y fe hace indigno de ellas?

Quien hay dq nofocros, que no falte al per-i 
fedo amor de Dios, pues ni le amamos, con todo el 
entendimiento, creyendo fu verdad con canta fir-: 
meza como con venia, y teniendo aquellas conride- 
raciones, ypenfamientos, y avifos ae coma mejor . 
lefervir? Quien le ama con todo fo corazón , no: 
dando parte del amor à sì,  ni á otro, fino en Dios, 
o por Dios, y renunciando el propio in cererie, ha 
paliado à amar a Dios por el miimo Dios ? Y  quien; 
mirare quán poco mortificadas tenemos nueftras. 
paísiones, y quanta guerra hace al Reyno del amor 
de Dios, vera como nos ama Dios con toda fu ani- :

ma,
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rna, y mandando el Señor que le amemos con to
das las fuerzas* hacérnoslo nofotros contanta tk 
bieza, quantaél nos perdone, porque las fuerzas 
que empleamos en cumplir con nueftro amor, y 
lo mucho que de nueftra codicia efta vivo , nos 
liace faltar á Dios en la diligencia de le fervir, y en 
el fervor de fu amor. San Agüftin dice.' El ere de
miento de la candad es dtmiñúúon dé la codicia, y en-*, 
tonces Jera j>erfe£ta la Candad, guando no haya codicia. 
ninmna.Y llama codicia al propio defordenado amor

^ J * \ \  ̂ 1que cada uno tiene a si milmo. X  Como no hay- 
nadie , de ios que de Adan vienen, facando a jefu- 
Chrifto nueftro Señor, y a fu Sacratifsima Madre, 
que no haya tenido algún exceílo de efte propio 
amor, no hay quien no haya Altado en algo a la, 
perfección del Divino Amor; porque quando mi 
amor efta muerto, a el de Dios, entonces efta el 
hombre en pecado mortal: y quando vive, reyna 
en mi el amor de Dios , con‘el qual tengo pro- 
pofito de no le ofender mortalmeníe, entonces 
eftoy en gracia , aunque falte algo al perfecto amor, 
de Dios, porque quiero cumplir algo Con mi amor, 
u de las criaturas. Y  de efta falta de amor nos vie
ne la Falta en las otras obras, porque él es como, 
vida de ellas.

De aquí viene faltar en el amor del próximo,, 
no haviendo compafsion de fus males, ni gozan* : 
donos con fes bienes, como de cofa muy conjun- _

T t i  ta
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ta a D ios, y adotados en el Sacramento del Bau- 
tifmo por hijos de él. E también les faltamos en las 
obras, porque faltamos en el amor de aquel que 
dixo: Lo que a uno de eftos chiquitos míos hicif- 
tes, a mi me lo hiciftes. Y  de falta de eftos dos amo* 
res, que fon las raíces de las buenas obras, nacen 
otras muchas faltas en lo que obramos, aunque no 
todas veces lean tales, que fean pecados, antes mu
chas, hacicndofe engracia, fon meritorias déla 
vida eterna. Mas de eftas tales, í¡ en verdad,y humil
dad vivimos, hemos de dar la gloria a Dios, y agra
decerle que nos ayudo a querer el bien con nueftro 
libre alvcdrio, y a que fueífe meritorio por la gra
cia , que por fu miíericordia nos dio. E no por efto 
dexar de efcudrihar las faltasque en otras obras ha
cemos; porque mas fegura cofa es penfar ir me
nudo en lo que nos falta, que en lo que cenemos 
de la virtud. Y  tened por cierto, que por mucha 
que penfeis, y efcudrineis, aun fe os quedara m u' 
cho efcondido, por lo qual os convenga decir con: 
gemido al Señor: (PJalm. 8.) Alimpíame de mis co- 

jas ocultas. De aqui viene no amar al próximo co
mo Dios quiere, d no tanto como él quiere, de 
aqui no fufarle, ni huir.de le dar enojos. De aqui, 
finalmente, todas las otras faltas que amancillan, 
nueftra anima, como podre que fiempre mana de 
una llaga. Mayores fon nueftras faltas, que pen- 
fumen to humano puede alcanzar, yfolo aquel qu e,

: . crió
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crio nueftrocorazón, y lo ve claro, puede com- 
prchenper nueftra; flaqueza quan grande fea: y mu? 
chas veces parece lucio delante fu juicio} ló que al 
nueftro parece fer muy perfecto.

Por tanto debemos, cómo Job decía : {cap. 9.) 
temer todas nuejiras obras , aunque parezcan bue
nas, no pareciendonos bien ellas, ni contentando? 
nos en lo fecreto de. nueftro corazón. Porque aquel 
folo agrada a Dios que a si mifmo defagrada. Aquel 
es delante de Dios jufto, que conoce venirle la 
gracia , y la jufticia.de la miíericordia de Dios. No 
ay a Dios mas contraria cofa que el corazón que 
bien fe parece, porque no tiene vafo en, que Dios 
eche las riquezas de fu miíericordia, y quedafe en 
fu propia pobreza, y fe quedará, por no querer, 
abaxaríe, para que corran á el las aguas de la .gra
cia , con que vivieífe contento en Dios, y llevaífe- 
fruto como, el Huerto á donde abundan las aguas. 
Todo nueftro bien de Dios viene, y quien creye
re que puede de si mifmo poder menear la len
gua, para ¡decir á Jefus Señor, el mifmo fe hace 
Dios, pues fe atribuye lo que es de folo Dios. Y  
quiere Dios darfenos con condición que conoz
camos efta verdad, que en él, y de é l, y no de no- 
fotros viene nueftro bien : y mientras mas bien te
nemos , mas deudores fomos, y mas tenemos de 
que nos acufar, pues no refpondemos á mayores 
mercedes, con mayores férvidos, y á mayores gra
cias, con mayores agradecimientos. El
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E l que es enfunado por la verdad divinal, nin  ̂

gana, caía atribuye-a si mifino, lino el no fer, y e l 
pecar. Porque «quitado todo lo que Dios le dio 
quando lo crio, y cada dia le conferVa , no hallara 
fer fino nada, y en nada fe totnaria, como de na
da fiie hecho. E  quitado el favor de Dios, que 
por Jeíu-Chrifto nos es comunicado; qué feria del 

fpr mas Santo fino fer loque fue Pedro quando lo ne-* 
go, ó Pablo quando-andaba perfíguiendo al que 
lo havia redimido, y lo que cada uno prueba en si, 
que era antes que el Señor pulidle fu mano Cobre 
el, quitándole aquel ¿orazon viejo, y dándole un: 
nuevo. La juftificacion no es fino una refúrrec- 
cion del anima que eítaba muerta en pecados, y 
agora vive por el efpiritu de la vida qué Dios le 
infundid por la muerte de ÍU hijo bendito,: y afsi 
como feria muy loco un cuerpo que atribuyefie 
a sí el vivir, y el moverfc, y no al anima que en ■: 
el efta, y le da vida, aísi es muy ciega el anima 
que la vida de las buenas obras qué fíente tener,: 
píenla que es de si mifrná, y no del eípiritü de la; 
vida que Dios le infundid: y algunas veces cali i- 
gaDios a eftas almas, quitándoles ló que les ha
via dado, porque Vieiidofe ño poder Ver , ni oir, 
ni guftar, ni obrar lo que antes podían, fientan que 
otro era el que en ellas obraba la vida, y ellas lo 
recibían, y queotracofa no fon, fin la gracia de 
Tcfu-Chrifio , fino lo que es el cuerpo quando e l ; 
anima fe va de el. Por
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Por canco, hermano, no veáis, ocra. cofa en. 

vos, fmo. falcas, que no teneis,ocra cofa de.vuef-: 
era cofecha.. Si el Señor os defconfuela,mirad quací. 
flaco, y floxo os parais-, quan con poca conformi
dad recibís lo que can. bien, merecéis. Si os, con- 
fucla, mirad con quan poca humildad, lo recibís* 
fiendo razón de canto mas. abaxaros, quanco mas; 
Dios os honra: y canco mas. avergonzaros de quien 
vos fois, quanco Dios, mas bien os erara * como, fi. 
fuerades, bueno. Penfad quan poco fabeis aprove* 
charos de. las infpiraciones, y hablas del Señor, y 
quantas veces os dice el Señor una cofa * y quan 
prefto la olvidáis, fin la poner en efecto * fiendo 
razón que cada palabra de él os duraífe para. toda, 
la vida, fin. fer meneftec decíroslo ocra. vez.; Pea
lad quantas veces pone Dios, en vos buen, licor, y 
vos con tener vueftro corazón lleno de. agujeros* 
fe. derrama muv prefto lo que fuera-razón que mu
cho, tiempo guardarades: y algunas veces fiendo 
razón, que quanco Dios masconfuela * cantó mas; 
nos olvidemos, de los confíelos de aca,, . y  fe pare: 
nueftra anima mas cerrada, y encera, y dentro de- 
si , para otra vez recibir a .Dios , acaece cohibían-. 
donos él. hacemos livianos, por nueftra propia li
viandad, y derramar mas.nueftro corazón que c f  
taba.anees. ■ '

Qué dirémos de nueftras flaquezas,, fino que 
bien examinado, no ay cofa: que a derechas ha-,
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gamos , y que antes era razón que de quaíquier 
cofa , que nos acaezcá nos cortamos de quah de~ 
fc&u clámente va hecha, que pallamos por pen- 
famiento, qué hemos hecho cofa que fea de mi
rar? Claro es, quefiun  page firve al Rey, y no 
le hace bien la reverencia, que le caftigan, íiref* 
pondió, y no tan prefto, caftiganlo ; ti fe cardo 
en el recado cambien : y en fin, no fe contentan 
aquellos a quien fervimos, con que hagamos lo 
que dicen, fino que ha de íer bien hecho, para 
no avergonzarnos, y reprehendernos. Pues decid
me, hermano, quién de nofotros tiene a nüefttO1 
Señor la reverencia tan profunda como es razón? 
Donde ella el adorar a can altifsimi Majeftad con 
un entrañable temblor 5 como lo hacen los del Cié- i 
lo , de los Olíales fe canta en la M illa, tiemblan  ̂
los poderes ? Donde ella la vergüenza , que de 
aquel faber infinito tenemos, que fabemuy bien1 
quien nofotros fomos, y nos ve muy claramente? 
Donde la obediencia tan préfta, que no efpera— 
mos que nos digan la cofa dos veces ? Donde la 
difcrecion para faber fervir, y agradar ? Donde el i 
agradecimiento a fus inefables, é inumsrabies be
neficios ■? Donde, finalmente, el férvido del cuer-ú 
po i y de ánima, que a tan : gran Dios, y Señor
fe debe? .....  ^

Cierco,quieh ojos tiene para vér,no véen si 
fino uña prómiídidad de^mifefías , y falcas í ’Y  quan-i

do
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:do a la noche fe toma quenta , que tal ha fido 
aquel dia, otra' cofa no halla fino males que ha 
liecho, en hablar, obrar, b penfar, o bienes que 
ha dexado de hacer, por no haver amado á Dios, -C9 
y  a los próximos comodebia, no haver fido agra
decido a Dios, no haver íufrido a fus próximos, 
con otra inumerable carga de cofas que havia de 
tener, y no tiene: y fi algo de bien ha hecho , con 
el favor de nueílro Señor, halla, ó que lo ha ma
culado con la fobervia, o vanagloria, o con pe
reza, o con no refponder como debía, ó con otras 
dos mil faltas que Dios le da a conocer, y con otras 
dos m il, que aun no las ve, mas cree que las hay, 
y por tal íe tiene, y la menor parte de fus males 
cree que es la que conoce.

Porque afsi como cree que Dios es mas bue
no de lo que él conoce, afsi también que es él mas 
malo de lo que él alcanza, y aunque Dios le hace 
mercedes, no fe atribuye a si cola de ellas, fino 

■ las faltas que hizo en no reíponder, ni aprove-
- charfe de ellas, como debía, y ello es andar en 
verdad, dando a Dios lo que es luyo, que es to- 
do el bien , fin ninguna mezcla de mal. Y  con 
ella confideracion arraygado en las entrañas, co
mo verdad dicha por la boca de Dios, defarrimafe 
de si, como de cana quebrada, y anda fiempre ar-

- rimado a aquel que todas las cofas fuftenta. Mi- 
. rafe a si mifmo, y no ye , fino que llorar, y mi-

Tom .lK, ' y  y  ran-> .
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tando a Dios, en cuya bondadc onfia fin temor 
de ve efe defamparado. Y  como el fea tan fiel, que 
no dexa a los que i  él van , y tiene tanto, cuida
do de ellos, que antes faltara agua en la mar, y 
luz en el Sol, que la mifericordia de Dios. Por 
efto corren, y buelan, porque Dios los lleba, y 
no caen, porque Dios los tiene ;no yerran, por
que él los rige, ni feran condenados, porque el 
Señor da fu Reyno a los que fon como ñiños.

Hermano , pues, entended á vos, pues el Se
ñor canto lo quiere, y de todo lo que en vos paC* 
fare, apartad la gloria para Dios, y la deshonra, 
y vergüenza para vos, y poned vueftra eiperanza 
de faíir con lo comenzado en aquel Señor, que 
os pufo en el camino, no cierto, para dexaros en 
el medio de é l, mas para llevaros á la compañía 
de fus efpofas, que en el Cielo tiene. Mucho os 
quiere honrar alia,no procuréis la honra deaea; 
con el olor de tan excelente combite, no es razón 
que os hartéis con la vileza de aca, que no hay 
en la tierra cofa que faberbien a quien un poqui
to guita de íabor Celcftial. Bplved las eipaidas, 

-a todo,queprefto lo haveis de dexar, y no pon
gáis vueítro corazón en lo que tan prefto fe paf- 
ía. Vi ti y poco es lo que por Dios podéis paíTar, aun
que vos íola paílaífedes todo lo que fe puede paft 
lat% porque mirando al infierno que haveis me
recido, y al Paraifo que os. ha de dar x pues os ha
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puefto en el camino, y a lo que él por vos pafsd, 
no es de poner en cuenta, ni mirar lo que vos paf- 
fais, ó pallareis. Tenedá Dios portan preciofo, 
que todo lo que oscoftare penfeis fer muy poco, 
y que aunque os cuefte la vida, que lo compráis 
muy barato.

Alia vereis como no fuiftes encanado en el 
trueque que havcis hecho, mas viendo llamar de 
locos, y makVénturados a loé que pulieron aquí 
fu corazón y y embaucados con' efto prefente, ol
vidaron lo que Dios prometió, daréis alabanzas a 
nueftro Señor, que yendo vos engañado, os de- 
fengañó, y mirando a la tierra os alzó ios ojos al 
Cielo.. Y  fiendo efclavo de la vanidad, os hizo 
■ hijo de él ; y viviendo fin la efoeranza de las pro
metías Divinas, os há puefto encamino para que 
podáis elperar que él os ayudara a bien vivir, y 
defpuesá bien morir,y acabado efte deftierro, os 
lleve a'la- tierra de los vivos, que es Li prebenda 
clara de Dios, a donde tengáis canco bien , que 
-a folo Dios pertenezca conocerlo, afii como á él 
Tolo pertenece darlo, y poderlo dar. Y  efto hará, 
el Señor , no por vos fino por é l, porque es bue
n o, y para fiempre fu mifericordia ; al qual por 
todo, y de todo, y en todo fea gloria, y alaban
z a , ^  todos los jiglos de los Jtglos. Amen,'

Vv í CAR.-
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C A R T A  A V N  S V  A M I G O  -.PO N ELE
¿dante lasmijerids de la tierra, y  la mucho que hay, 
en el fervir a Dios..

A SSI como quien efta eíperando una cofa 
nueva, que mucho defea , fe alegra quan- 

do ve alguna ferial de fu defeo,, y aunque fea pes
quería le da no pequeño gozo, por la muchedum
bre de fu defeo : afsi mi anima fe hinche de re
gocijo con la carta de V . merced , porque no sé 
qué barrunté de las palabras que en ella venían, 
lo qual íi fuelle de hecho, feria un gozo para mi 
tan grande que pocos me vendrían que fe le igua- 
laílen : M i Jenor, yo defeo de ver efta vueftra ani
ma defengañada de las muchas vanidades que fe 
ufan,. y tratan, y que penfaíle con verdadero ca
lazón , que en ninguna cofa efta fu deícanfo, fino 
en pofleer al miftno que la crio; Y  anduviefle tan 
cuidadofa de bufcar efte bien , y tan herida del 
amor de fu Dios, que todo efte mundo con fu flor 

parecidle un humo que falta, y una fombra 
fin tomo, y un engaño de necios, que a íus ama
dores hace enemigos de Dios , y por lo temporal 
les hace perder lo que nunca fe acaba. Viofe nun- 
ca tan grande mal como efte í Viofe trueco tan 
pcrnicioío ! A dónde eftan los ojos de quien efto 
no vé , y el corazón, de quien efto no líente ? Yj

coiv
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con todo efto es tan grande nucllra flaqueza , que 
íi Chrifto no nos defpierta, y da a entender efto, 
no hay mas remedio para falir de efte engaho, que 
le tiene un ciego para ver, ó un muerto para vivir.

O humana mifcria digna de fcr con lagrimas 
vivas llorada, que eres inclinada a lo que te daña, 
penfando que effo es lo que te cumple 1 Tienes 
por ganancia, y píenlas que te ha ido bien, quan- 
do de efto preíente eres aballada , y a duras penas 
fien tes, ni lloras de eftár en defgracia de Dios. Sac
hes mirar, y eftimarla honra del mundo, que tan' 
prefto fe paífa, (y quando dura, aun no es para ha
cer a fu polfeedor un cabello mejor delante del 
acatamiento de Dios) y no curas fi eres honrado, 
d deshonrado en la Corre de Dios. Temes una pe
queña afrenta que te amenaza , y no provees re
medio para la que ella guardada, y amenazada, 
para el dia poftrero a todos los que no huvieren1 
eonFe viva, y obediencia verdadera, honrado al 
Señor. Eftimafte en mucho, y a Dios en poco, 
pues haces tu voluntad contra la luya, y duelcce 
mucho una pequeña: cofa que á tí toque, y no- 
Tientes aun lo mucho -que toca a la honra de Dios. 
Vives contigo, para fermiferable del todo, y no 
vives al contento de Dios, que es fuma- felicidad; 
una fera de dos fin falta ninguna , o que la lum
bre del Efpiritu Santo ha. de dar a entender ella 
gran ceguedad, o el gran tormento que ella apa

reja--
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rejado, abrirá los ojos del engallado ,  quándo yá 
no tenga remedio, que como San Gregorio dicé: 
ios ojos, que la culpa cierra, la pena los afore, pues, 
Señor, fi á vueftra anima amais, fi á Dios temcis, 
íi vueftro corazón no es de piedra,mirad la bre
vedad de la vida, y quantos haveis conocido, que 
eftando muy aílentados, y avecindados acá , los 
ha mandado Dios íálir , no con tanca alegría, ni 
contentamiento Como fuera razón, diciendo co
mo les havia el mundo engañado, y que por él 
fehavian defcuidado de fervir á Dios ; lo que aque
llos fueron, lomos, y en lo que pararon, parare
mos , porque una tierra nos ha de recibir, y tor
nar en ella. Pues qué eíperamos ? Qué nos detiene? 
Qué nos engaña , y hace defcuidados en negocio 
que tanto nos va ? Por qué pealamos que vá en 
ello poco,pues otro negocio no hay mayor? Y íi de
cimos que por tal lo tenemos,por qué tan poco tra
bajamos ? Tan pocas horas gallamos en él ? Tan 
poco lo meneamos?Tan pocos confejos pedimos? 
Tan mucho nos parece un rato queenelloem - 
pleamos, no canfandonos, ni pareciendonos mu
cho todo lo que fe emplea en los negocios de acá? 
Sí es meneíler gallar mucho para la prefence va
nidad, quan magníficos lomos, mas quan cor
tos en lo que conviene gallar por la honra de Dios, 
y amor délos próximos. Alli no miramos hijo , ni 
nccefsklad, ni gallo de cafa, mas todo ello fe pof-

Po*
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pone, por una curioíidad, mas acá cargan tantas 
de cofas,que cierran boifa,y mano para la bue
na obra: Mas qué digo de una Tola prueba de nues
tra flaqueza ? Toda nueftra vida da voces , que 
amamos mas lo prefente, que lo venidero, y lo 
exterior, que lo interior, y el dinero, que la virtud,

. porque aquello amamos mas, que mas defearíios 
alcanzar quando nos falta, y por quien con mas 
anfia trabajamos, y con que mas nos gozamos, 
quando lo tenemos, y de que mas nos duele quan- 
do lo perdemos. Y  í] viene cafo en que conviene 
perder lo uno, y lo otro , aventuramos la buena 
conciencia, por poner en obra, la honra, placer, 
b provecho de aca. •

Dia vendrá , en que eftos tales terrenos fe 
queden, burlados, y dcxando fus trabajos, y fru
tos de ellos en la tierra, vayan, deínudos, pobres, 
avergonzados, delante de aquel que acá los em- 
bid , no, para que en el camino fe quedaífen, mi
rando las vanidades, mas para que pafíaífen por 
lo temporal fin-parar, no pegando el corazón en 
ello , y trayendo el cuerpo en la tierra, traxeíTen 
el corazón en las cofas del Cielo viviendo en la car
ne , y no fegun la voluntad de la carne. Y  citan
do en el mundo, no teniendo condiciones del mun
do , mas que como hijos que. imitan á íu padre, 
fucilen limpios, verdaderos, piadofos ,. humildes, 
manfos, y que bufeaflen la honra de Dios, y como 
aprovechar á fus. próximos. Qué.
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\Qué hará aquel día el que no ha puefto en obra 
el negocio a que acá le embiaron ? Qué hará el 
que ni por peníamiento le ha pallado de comen
zar á entender en él ? Mas olvidado de la pureza 

Chriíliana, que es imitadora de Dios, fe ha enfa
dado en el lodo de la tierra, y como á muchacho 
que le han embiado al mandado, y fe paró con 
otros muchachos á jugar, ó mirar algo, ni Fue al 
mandado, ni íe le acordó á lo que iba, hafta que 
á la noche torna á fu cafa fin recaudo alguno de 
lo que le havian embiadp, y lleva azotes, repre- 
henüones de quien le embió.

Despertemos, Señor, agora que tiempo tene
mos , miremos por lo que mas nos cumple, y pata 
fempre hade durar, y dexemos la vanidad á los 
vanos, que ellos, y ella perecerán. Alcemos los 
ojos al que nos dio la vida, y fer que tenemos, y  
defpues dio fu vida, porque no fe perdicífe la nuci
era , y con grandes trabajos nos enfeñó el camino 
que haviamos de andar, y con muerte llena de 
tormentos, y deshonras, nos esforzó á roda virtud, 
y nos alcanzó-gracia para íervir, y agradar a Dios. 
Efcudriúemos fas rincones de nueftra conciencia, 

y  curemos lo que eftá llagado. Defatemos los la
zos de nueílros pecados, pongamos remedio en lo 
que mas nos hace temer. Y  aplaquemos los gritos 
que nueftra conciencia nos dá, haciendo lo que 
nos manda, y Dios por ella,  porque eftando codo
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bien ordenado, y puefto en concierto, eílemos ef- 
perando como fierros fieles, y deípiertos, á la ve
nida de nueftro Señor, y feamos hallados con can
delas encendidas, y los lomos ceñidos , y oyga- 
mos aquella dulce palabra: Gómate fierro bueno,y  
fie l, me en pocas cojas fuifle fiel, yo te cmfhtuire fo- 
bre muchas, entra en el go%o de tu Señor. Aquel es 
dia que efperan los buenos Chriftianos, por el qual 
pallan los penofos de acá con mucha paciencia, y 
aquella corona les hace que fufran acá. los com
bates del mundo, y la carne, efcogiendo el prec
íente abatimiento , por el enfalzamiento eterno, 
y el lloro breve por la rifa fin fin, y el perder aqui 
fu voluntad, por hallarla fiempre unida con la de 
Dios en el Cielo, adonde ninguna cofa tendrá que 
lesdefcontente , y todo lo que les fuere agradable, 
ferá porque pofleerán á Dios por teforo muy pre
ciólo , en el qual eftá todo el bien. Si el Señor ha 
comenzado á vifitar e(Ta anima, entenderá eftas 
palabras, y aprovecharfeha de ellas, y fi no (lo que 
no fea) ferá oir una hiítoria que luego fe olvida. 

-Chtifto fea amor de V.m. y de la feúora fu rauger, 
-cuyo defeo de verme le pague Dios : y la venida, 
por acá ceíTe, hafta que Dios ordene mi ida allá, 
-pues yo también la defeo.

TomJX X* C



CARTA A V N S V  AM IGO , CONSOLAN-
dolé de la muerte de fu  madre y y hermano.

L A Gracia,  y confolacion del Eípiritu Santo 
fea fiempre con V.m. Si la caridad hace, 

como dice San Pablo : (ad Rom. u . )  Llorar con los 
me lloran, y go%ar con los que go^an, mucha pena 
tendrá V.m. por las de las fehoras fus hermanas, 
que quedan defccnfoladas, y mayor gozo tendrá, 
por la gran merced que nueftro Señor hizo a nuef- 
tro muy amado Padre Gregorio Eífcevan, lleván
dolo al verdadero gozo, cierto de nunca perder
lo ;y  pues fomos llamados, Chriftianos, y llama
mos al Celeftial Rey Padre, no fuene en nueftra 
Jboca otra cofa, fino la que a hijos obedientes con
viene , y la que el Unigénito Hijo dixo: Padre, no 
como Yo quiero , mas. como Tu quieres fea, hecho. E afsi 
como tenemos carne para íentir el trabajo de los. 

• que aca quedan, tengamos efpiritual fuerza para, 
gozarnos del bien de los que al Cielo han ido,. y  
confuele el gozo a la tníleza , mayormente ha
biendo el hecho lo uno, y lo otro, elqua!enton
ces mas provee a fus,hijos,, quando; al léntido hu
mano mas parece deíampararlos, y. mejores ga
nancias les trae, quando mas parece, lie varíes.

No quita Dios fino para dar , no hiere fino 
para medicinar, no derriba, fino para levantar, y 

. •: • . en.

54<$ QUARTA PARTE
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en fin no maca, fino para dar vida, y vida que 
nunca fe acaba , por trabajos que muy prefto fe 
paífan. Ya defcanla nueftro Padre que aca traba
do , ya tiene lo que defeo, y bufeo, ya coge en 
gozó las lagrimas que aca íembro. Ya tiene Dios 
aquefta anima en feguro que nadie fe la podra lle
var. Maduro eftaba para cogerlo, y por elfo {Sa~

- pient. 4 . ) lo arrebato Dios , antes que la malicia mu- 
4ajje ju entendimiento yy  el fingimiento enganafe el aríi- 
yno de él. No tienen los que lo aman por qué llo
rarlo como a muerto, pues vive delante el acata
miento de Dios, al qual agrada en la tierra de los 
vivos, Ni por lo que a eftas ferioras coca debemos 
defmayar el corazón, porque aunque fin madre, 
y hermano quedaron aca, mas no fin Dios, que 
es Dios de los atribulados, y desamparados, cuyos 
ojos miran el trabajo, y dolor, y donde menos hu
mano favor hay, y alli fe precia él mas de enfeuar- 
-lo. Padre fe llama, y eslo de huérfanos, debaxo 
de las alas de tal padre, no puede nadie llorarfc 
por defamparado, mas por abrigado, quanto va 
de criatura a Criador. Y  aun el íavor de nueftro 
padre ,no fe ha perdido, que el jufto,mas puede 
defpues de muerto , que en vida, pues eftando 

1 vivo delante el Trono de Dios , puede con fu ora
ción aprovechar mucho mas que aca con fu cuer
po. Y  pues ninguna razón confíente, que de tal 
madre, y de tal hijo, otra cofa creamos (por el det-

X x *  rama-
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ramamiento de la Sangre de Jefu-Chrifto, al qual 
ellos amaron) fino que viven para íiempre con 
Dias.

Confuelenfe los que eftan en la tierra, tenien
do tales parientes en el Cielo: y olvidando el fen- 
. tico de la carne , obre en nofotros la Fe, y obedien
cia de Dios, ofreciendo a fu Divina Mageftad cito, 

-que nos quifo llevar para si. E quanto mas, mas 
dos amamos, tanro mas nos agradecerá la confor
midad con la fanta voluntad de Dios, pues a tal 
Dios, y Señor no nos hemos de contentar con ofre
cerle , que quiera mas aquello que mas en nueitros 
ojos luce: fegun él dixo á Abra han, que le ofrecieffe a 
. fu hijo unigénito ,y  muy amado. Dándonos a entender, 
que en elfo prueba á fus efcogidos, pidiéndoles lo 
que mas aman, en teftimonio del amor que a Dios 
tienen. E por eílo dixo el Señ orSifoisiijqs de Abra- 
han , haced las obras de Airaban; porque afsi como 
aquelobedecio con fcncillo corazón al mandamien
to de Dios, y en, quanto fue de fu parte ya mato 
a fu hijo en facrificio y afsi noíocros na hemos de 
matar los que amamos, mas Íl el Señor viene por 
ellos, y fe los lleva, ya que la carne algodienta, ha 
de fer vencedor el amor divinal, no folo.cn lo que 
Dios lleva, mas diciendole que fe firva de lo que 
lleva, y de lo que queda fin lacai nada.

Efte es el animo que el Chriítiano debe, tener 
para andar en paz eon Dios no tener ricon ningún

.no
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no en fa cafa que no tenga ofrecido á Dios, y en 
• tilo noie hace mucho, pues él, todo fe ofreció por 
nos, dando fu honra, fama, y fu vida, dexando i  
fri Madre bendita tan afligida, ya  fus amados Dif- 
cipulos tan deíabrigados.Puespor qué no ofrecemos 
nucílro todo pequeño al que por nofotros ofreció 
fri todo muy grande ? Por qué no fiaremos lo que 
fomos, y lo que tenemos de las manos, que por nos 
fe enclavaron en el Arbol de la Cruz ? Porque nos 
parecen las tales manos muy pefadas, pues en todo, 
y por todo fon íuaves-, aun quando nos parecen 
amargas? Señor, loqué ie ha hecho, Dios lo ha- 
hecho,y por ello lea íu nombre bendito, que 
quitólo que el mifmo havia dado, y frío quitó, fue 
para ponerlo en cobro, y no fe perdieífe, dandole 
loque todos defeamos quenas dé. Y  fi hirió en 
algo à los que acá quedan , el que hiere darà la me
dicina. El qué ha defconíolado de madre , y her
mano, él mifmo fera.lo uno, y lo otro. Y  à ellos dió 

defcanfo, ya los que quedan dáefto,para que gane 
aquel defcanfo : porque fi el Señor de la la- Gloria 
entró en ella por tragos, amargos que acá pafsó, no 
efpere nadie gozar de aquella dulcedumbre mas que 
de miel, fino bebe acá de copa mas amarga que los 
axenjos.

Afsi lo ha ordenado Dios, afsi ha tratado à fus 
hijos, y el que no paila por azote de hijos,, haftardo- 
cs,no legitimo , y députado para el. eterno azote,

f
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viio para el defcanfo fin fin. Y  por elfo aflíjanos 
aqui Dios, para que tengamos fenal que Tomos fus 
hijos, quémenos aqui , porque florezcamos alli, 
corte por donde el mandare, porque alli hallemos 
refrigerio: pues lo que atribula es breve, y lo que 
eítá prometido es eterno ¡esforcémonos a caminar 
para allá i para donde fuimos criados , y quanto 
mas entullecidos, y llorofos,tanto nos juntemos 
mas con Píos; que los males que aqui nos vienen, 
mas nos ayudan á ir ánueftro Señor. E ordenamos 
nueftra vida, y penfemos en nueftra.muerte , que 

no tardará mucho de venir. E afsi vivamos, que 
quando acabemos la jornada feamos hallados dig
nos de gozarlo que ella Madre , y Hijo gozan alli, 

enos veremos, y conoceremos, no con temor de 
perderlos como acá, masfeguros de compañía eter
na : y allí parecerá fer merced, lo que aqui pareció 
azote: y eftaremos ellos, y nos, con efque nos crio, 
y redimid, alabándole con todas nueftras fuerzas, 
cantándole para fiempre fus mifericor dias, Alli nos 
eíperan nueílros dos difuntos, y de alli nos llaman. 
Tengamos el cuidado alli, y  ientiremos poco el 
trabajo de aqui, y penfemos en nueftra muerte, y 
Confolaraoshemos en la agena: que efta no fue par
tida para muchos anos , que el que oy llora á otro, 
mañana llorarán por el, é por eflo el fin de todos fea 
adorar a Dios enredo lo que hace ,  y aprovechar
nos con la paciencia de ios trabajos queDios nos em-
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bia, e aderezar nucftra vida, para que antes nos po
damos alegrar, quando fe acabare, que con re
mordimiento de conciencia temer. Chrifto confu e- 
l e á Y  m.y fea fiempre en fu corazón , para que 
en rodo fe fu jete a íu fanta voluntad : y afsi gane 
la corona que a la obediencia fe debe, y Y . m. me 
tenga por íu Capellán, y fiervo, pues los difuntos 
me tenían por tal, y en lo que yo pudiere quedo 
obligado á fervir á todos los que á ellos tocan.

C A R T A  A  V N  H O M B R E  D E V O T O :
gerfuadele a que fe de todo d mortificar fus paflones»

AJA Chrfii, qui exuperat omnem fenfum }femper 
tecum. (ad Philip. 4.) Recibí vueílra carta, y 

ruego á nueftro. Señor Jefu-Chrifto os dé á enten
der como para quien áDios íabe bufcar, y tener 
mas le impiden, las criaturas, que le aprovechan. 
O fi quifieífemos mortificar nueítras. pulsiones , y 
dar nueftros corazones libres á nueftro Señor, co
mo barro, en.mano de Ollero! O fi no huyeílemos 
de fu prefencia, mas. eftuvieííemos en. filencio efi 
cuchando, como dice David, (Pfalm. 8 4.) Lo que el 
Señor Dios habla a fu Pueblo ,j> d los me fe eonVierten 
d  coraron> fin duda le habla una paz , y fofsiego 
que harta á. todo el hombre,y lehace decir;. (iP/ly 2..) 
Buena cofa me es a mi llegarme al Señor,y poner en el mi 
í^cr4»^íí.Recojamos,pues,nueftros.derramamientos'

• Y
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V cerremos las puercas de nueftros fornidos, que fon 
ventanas por donde fube la muerte, y eíperemos a 
Dios, aparcados de todofolaz,y memoria de las cria
turas 5 que fin duda, echada toda gente de cafa, ha
llaremos dentro al que en codas partes efta, y nuef
tros alborotos, que tenemos, no nos lo dexan guf- 
tar, por lee el quietifsimo, y amador de repofo.

Cola es efta para efpantar,que nos manda Dios 
tener fofsiego, y no queremos nofotros. Nueftra 
memoria ella foífegada con la memoria de folo 
Dios, cerrando las puertas a las criaturas, que fon 
unas mofeas que quitan el dulce fueho. Nueftra vo
luntad efta muy quieta, haviendo recogido todo 
fu amor y pueilolo en Dios. De las otras partes del 
hombre no es de curar, porque fon femejables a 
heftias, y no efta en nueftras manos foífegarlas del 
todo : aunque muchas veces de la paz, y gufto dd 
anima deciende a la parce feuíitiva,como dulce ma
na, que viene del Cielo a la tierra, para que todo el 
hombre diga cantando:(fYá/w. 83.) hÁi cora^on^y mi 
carne Je gomaron en Dios vivo. Bufquemos á Dios, y 
baílanos, él nos enfenara, confolara, y hartara, fuj 
haver mas menefter: porque a ninguno va mal, fino 
porque huye de él. Leed , orad, y comulgad, y te
ned caridad, y fera Dios con vos, y rogadle por mi, 
que afsi lo hago yo por vos.

QMr
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CARTA A  V N O S SVSD EVO TO S; ^F/JG Z-
dos por una persecución que fe havia levantado, añ- 
mandólos mucho A amor de la Cru%, a imitación de 
Chriflo : la (pial imitación habla admirable ̂ y regala* 
dómente. -

B  Endito fea Dios,  y Padre nuejhro Señor Jefu- 
Chriflo^Padre de las rmjericordias^y Dios de toda 

confolacion, el qual nos confíela en toda nuejlra tribuía-, 
cion, de manera que podamos nofotros confolar d los que 
en toda anguflia eflan, y  ejlo por la confolacion, con 
la qual Dios nos conjuela: porque afsi como las tribu-, 
lociones de Chrijlo abundan en nofotros, afsi por Chriflo 
es abundante nuejlra confolacion. (z. adCor. 1.) Pala-; 
bras fon eftas del Apoftol San Pablo. Tres veces fue 
azotado con varas, y cinco con azotes, y una vez 
apedreado, hafta que fue dexado por muerto, y 
perfeguido de todo linage de hombres, y atormen
tado con todo genero de trabajos, y penas, y ello 
no pocas veces, mas como el en otra parte dice: 
(x.adCor.4.) Nofotros flempre fomos traídos ala muerte 
por amor de Jefu-ChriJlo, porque la vida de Jefu-Chriflo, 
feamanifiefla en vofotros ; y con todas días tribulacio
nes,no folo 110 munmura,ni fe quexa de Dios, como; 
los flacos fuelen hacer,no fe entriftece como los ama-, 
dores de fu honra, o regalo , no importuna á Dios. 
que fe las quite, como los que no las conocen, y por 

Tom .lX. Y y  elfo
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cíío no las quieren por compañeras, no las tiene por 
pequeña merced,como los que las defean poco, mas 
toda la ignorancia,, y flaqueza dexada atras, bendice 
en ellas, y da gracias por ellas al dador de ellas,como 
poruña fenalada merced, teniendofcpor dichoío 
de padecer algo por la honra de aquel que infrió 
tantas deshonras,por (acarnos de la deshonra en que 
citábamos, firviendo a la vileza de los pecados, y 
nos hermofeo, y honró con íu eipú'itu, y adopción 
de hijos de Dios, y nos dio arra, y prenda de gozar 
en el Cielo de el,y por él«

O hermanos mios muy mucho amados! Dios 
quiere abrir vueftros ojos, para confederar quantas 
mercedes nos hace, en lo que el mundo pienfa 
que ion disfavores, y quan honrados Tomos en fer 
deshonrados, por hulear la honra de Dios, y quan 
alta hónranos eftaguardada, por el abatimiento 
preTente, y quan blandos, amorofos, y dulces bra
zos nos tiene Dios abiertos, para recebir a los heri
dos en la guerra por e l, que fin duda exceden fin 
comparación en placerla coda la hiel, que los era. 
bajos aqui pueden dar. Y  fi algún TeíTo hay en na- 
íotros, mucho defeo tendremos de eftosabrazos: 
porque quién no defea al que todo es amable, y de- 
feable, fino quien no fa'be qué cofa es deTear? Pues 
tened por cierto, que fi aquellas os agradan, y las 
deíeais ver, y gozar, que no hay otro mas feguro 
camino, que el padecer 5 ella es la fenda por. donde
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Ríe Chriílo, y todos los Tuyos; que él llama eílre- 
cha, y empero lleva a la vida, y nos dexo ella enfe- 
■ ñanza, que íi queríamos ir donde ella él, queTueT- 
Temos por el camino por donde fue él, porque no 
es razón que yendo el Hijo de Dios por camino.de 
deshonras, vayan los hijos délos hombres por cami
no de honras, pues que no es mayor el DiJcipulo> me el 
Adaejlro, ni el e[clavo, que el Señor, (Luc. 6.) ni plega 
a Dios, quenuellraanima en otra parte deícanfe, 
ni otra vida en elle mundo eTcoja , Tino trabajar en 
la Cruz del Señor, aunque no sé Ti digo bien en lla
mar trabajos a los de la Cruz, porque a mi parecen 
que Ton defcanTo en cama florida, y iíenas de roías.

OTeTus Nazareno! que quiere decir florido , y 
quan fuavees el olor de T i, que defpierta en no- 
Totros deTeos eternos, y nos hace olvidar los traba
jos , mirando por quien Te padecen, y con que ga
lardón Te han de pagar. Y  quién es aquel que ce 
ama, y no te amá crucificado ? En la Cruz me buí- 
caíte, me hallaíle, me curalle, y libraíle, y me amaí- 
te , dando tu vida, y Sangre por mi, en manos crue 
les Tayones, pues en la Cruz te quiero buícar, y en 
ella te hallo, y hallándote me curas, y rae libras de 
mí, queloy el que contradice a tu amor, en quien 
elta mi Talud: y libre de mi amor, enemigo cuyo, 
te reTpondo, aunque no con igualdad, empero con 
Temejanza al exceísivo amor que en la Cruz me tu- 
viíle. Amándote y o , y padeciendo por ti, como

Y y x  tu
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tu amándome morifte de amor de mí. Mas ay de 
m i, y  quanta vergüenza cubre a. mi faz, y quanto 
dolor a mi corazón! Porque .íiendo de ti tan amado, 
loqual mueftrantus tantos tormentos, yo ce amo 
tan poco, como parece en los pocos mios. Bien sé, 
que no todos merecen eftajoya -tuya,de fer errados 
por tuyos con el hierro de la Cruz: empero mira 
quanta pena esdefear, y no alcanzar; pedir, y no 
recibir, quanto mas pidiendo, no deícanfo, mas 
trabajos por Ti*

Di me, por qué quieres que fea Pregonero tu
yo , y Áifcrez, que lleva la feha de tu Evangelio, y 
no me vides de pies a cabeza de tu librea ? Oquan 
mal parece nombre de íiervo tuyo, y andar def
inido délo que tu taníiempre,y tan dentro de ti, 
y tan abundantemente anduviíie veftido. Dinos, d 
amado ]efus,por tu dulce Cruz, huvo algún dia,que 
aquella ropa te defnudaífes, tomando deícanfo? O 
fuete algún dia efta túnica blanca que tanto a raíz 
de tus carnes anduvo, hafta decir: (Matth. t 6.)Trif- 
te es mi anima bajía la muerte ? O que no defeanfaíte, 
porque nunca, nos dexaíte de amar, y efto te hacia 
fiempre padecer? Y  quando te defnudaron la ropa 
de fuera, te cortaron en la Cruz , como encima de 
mefa,otra ropa bien larga, dendepies a cabeza, y 
cuerpo, y manos, no haviendo en Ti cofa que nos 
eftuvieíle teñida con tu benditifsima Sangre, hecho 
carmesí, rcfplaudccjeiite , y preciofo, U cabera con
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efpinas Jafa^ con  bofetadas Jas manos con un par 
de clavos, los pies con un muy cruel paran, y para 
nofótros dulccpy/o demas. del cuerpQ¡con tan ros: azotes, 
que no fea cofa ligerade los coi\tar. Quien miranda 
a tí amare a sí, y no a ti, grande injuria te hace. 
Quien vicndote tal huyere cielo que a ti lo confor
ma, que es el padecer,no te debe perfectamente 
amar, pues no quiere fer á ti femejable: y quien tie
ne poco defeo del padecer por tí,no conoce a ti 
con perfecto amor, que quien con. efte reconoce, 
de amor de ti crucificado muere, y quiere mas la 
deshonra por t í, que la honra., ni todo lo que el en
gañado, y engañador mundo puede dar.,

Callen, callen en comparación de tu Cruz, to
do lo que en el mundo florece, y tan preíto fe faca, 
y hayan vergüenza los mundanos del mundo, ha- 
viendo tu tan a tu coila combatido, y vencido en 
tu Cruz , y hayan vergüenza los que por tuyos fon 
tenidos, en no alegrarfe con lo contrario del mun
do, pues Tu tan reprobado,y defechado, y con
tradicho fuilte de elle ciega mundo, que ni ve, ni 
puede ver la verdad que eres Tu. Mas quiero tener 
á ti, aunque todo lo otro me falte ,.que ni es todo, 
ñiparte , ímo miferia, y puta nada , que citar yo 
de otro color que Tu, aunque todo el mundo fea 
mió.porque tener todas las cofas que noeresTu,mas 
es trabajo , y carga, que verdadera riqueza; empe
ro fer Tunueftro, y noíotros tuyos., es alegría de

cota-
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corazón,y verdadera riqueza,porque Tu eres el 
bien verdadero.

Olvidado me ha vía, amados hermanos, de lo 
que comenzado havia a hablaros, rogándoos, y 
y amoneftandoos de parce de Chrifto, que no os 
"turbéis, y no os maravilléis como de cofa no ufada, 
d eftraña de los fiervos de Dios, con las perfecúcio- 
nes, ó fombra de ellas que nos han venido i por
que efto no ha fido lirio una prueba , ó examen 
de la lección , que cinco, dfeis anos ha que lee
mos , diciendo ; padecer , padecer por amor de 
Chrifto. Veislo aqúi a la puerta, no os pefe, a fe- 
mejanza de nihos que no querrían dar lección de 
lo que han eftudiado i mas confortaos en el Señor, 
y en el poder de fu fortaleza, que os ama para que
rer defenderos , y aunque es uno, puede mas que 
todos, pues que es Omnipotente : Pues por falta de 
íaber no temáis, pues no hay cofa que ignore; pues 
mirad fi es razón que fe mueva quien con elf os tres 
ñudos eftuviere atado con Dios: ni os efpanten las 
amenazas de quien osperfigue, porque de mi os 
digo, que no tengo en un cabello quanto amena
zan , porque no eftoy fino e n manos de Chriíf o. Y  
tengo gran compafsion de fu ceguedad; porque 
el Evangelio de Chrifto, que yo en eíTe Pueblo he 
predicado, efta cubierto a los ojos de ellos, como 
San Pablo dice: ( i .  ad Corimh. 4 .) Que el Dios de 
efte figlo, fie  es el demonio, cegó las animds de los In-
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fiel es, gara que no les lu%gá la gloria del Evangelio de 
Chrifio: y defeo mucho, y lo pido a nueftro Señor, 
que haya miíerkordia de ellos, y les dé bendicio
nes en lugar de las maldiciones, y gloria por la 
deshonra queme dan, ó por mejor decir, dar quieb
ren , porque, en la verdad , yo no pienfo que otra, 
honra hay en efte mundo, ímo 1er deshonrada
por Chriíto. ■

Haced, pues, afsi, amadosmios, y  fed difci¿ 
pulos de aquel que dio belo de paz, y llamo amigo 
al que le havia vendido à fus enemigos ■’ y en [la 
Cruz dixo : ( Lue. 1 3 . )  Perdónalos, Padre, que no 
faben lo que hacen.. Mirad en codos los próximos, co
mo ion de Dios, y como Dios quiere íu falvacion, 
y vereis que no queráis mal à quien Dios defea bien.' 
Acordaos q.uañcas veces ha veis oído de mi. boca, •£& 
que hemos de amar a, nueftros enemigos, y  con 
íoísiego de corazón , y fin, decir mal de perfona. 
Pallad efte tiempo, que prefto traerá nueftroSe
ñor otro 5 y eftadfobre el avifo, porque no tornéis 
atrás, ni en un falo punto, del bien que haviades 
comenzado, porque ello feria extremo mal. Mas, 
aflentad en vueftro corazón, que efte a quien ha- 
veis feguido, es el Señor deCielo, y tierra, y de 
muerte, y de vida, y  que en fin, ( aunque rodó el 
mundo no quiera ) ha. de prevalecer íu verdad : Là. 
qual, trabajad por feguir , que figuiendola , no- 
folo à hombres, mas ni à demonios , ni aun a

A n-
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Angeles , fi contra nofotros fueífen , no los ce
rnáis.

Ufar mucho el callar con la boca, hablando 
con los hombres, y hablar mucho en la oración 
en vueftro corazón con Dios, del qual nos ha de 
venir todo el bien: y quiere él que venga por la 
Oración, eípecialmence penfando laPafsion de Jefu- 
Chrifto nueftro Señor: y fi algo padecieredes de 
lenguas de malos, ( que otra cofa no hay que pa
dezcáis ) tomadlo en defcuento de vueftras culpas, 
y por merced fehalada de Chrifto, que os quiere 
alimpiar con lengua de malos, como eftropajos, 
para que ella quede fucia, pues habla cofas fucias, 
y vofotros limpios con ellufrir, y vueftro bien efté 
cierto en el otro mundo. Mas no quiero que os 
tengáis por mejores que los que veis aora andar 
errados; porque no íabeis quanco durareis en el 
bien, ni ellos en el mal. Mas obrad vueftra falud 
en temor, y humildad, y de tal manera efpetad 
vueftro bien en el Cielo, que no juzguéis que vuef
tro próximo no ira alia, y afsi conoced las merce
des que Dios os ha hecho, como no deíperteis las 
faltas de vueftros. próximos; porque ya fabeis lo 
que acaeció entre el Farifeo, y elPublicano, en lo 
qual debemos efcarment-ar.

No hav fantidad fe g u ta , fin o  en  el tem or fa n -; 
to de Dios, en el qual envejeced  , como la Sagrada 
Efcritura d ic e , para dar a en ten d er , que n o  ío lo

con-
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conviene a los principios , mas aun al fin , te
mer a riueftro Señor Dios. Efte temor no da 
fatiga, mas en gran manera es fabrofo, y  quita 
¡toda la liviandad del corazón, y laace al hombre, 
mué aun de lo que bien hace, no ofle aprobarlo 
-por bueno, mas dexa a Dios el juicio de si, y de 
;<todos, como San Pablo decia: Yo no me jtt%go a 
m i, mas míen me ju^ga el Señor es. Efte temed, íl 
queréis perfeverar en el bien, y que vueftro edifi
cio no íe cayga, mas crezca firme hafta llegar al 
,Albísimo Dios, lo qual fe hace por el amor. El qual 
plega a ]efu-Chrifto nueftro Señor déos dar. Amen. 
Rogad a Dios por mi muy de corazón, como creo 
que lo hacéis, que yo eíjpero en él que os 01ra, 
me os dara para que os firva como de antes.
r

C A R T A  A  V N S V  D EVO TO  , E N  Q V E
-■ le dice, quan flaca cofa fea m hombre fin Dios.

LA paz de nueftro Señor fea íiempre con vos.
Es tanta nueftra flaqueza , y tan aftútos, y 

fuertes los que nos guerrean, que no es de mara
villar, íi alguna vez; lomos vencidos ; mas que íl 
alguna vez vencemos , y a la verdad, nunca ven
cemos, mas vence en nofotrosJefu-Chrifto nuef
tro Redemptor, que es fuerce León de Juda, el 
qual fi nos dexaífe , luego feriamos , forvidos de 
nueftros enemigos, como dice David: mas nosde- 

TomJX. Zz xa,
y j
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xa , porque nos ama, y mayormente a los que tie
nen fu elperanza en el, fegun dice David: ( Pfalm. 
1 7 .  ) Defendedor es de todos los que ejferan. en el. Y  
íi alguna vez fe nos efconde, no por eflo fe nos 
vá, mas antes eftamirando por los agujeros como 
eípofo zelofo, que hace la tal anima en aufencia 
de fus abrazos, y efpecialmente mira fi perdemos 
la fiucia ¡ la qual quiere que efté can arraygada en 
nofocros, que ningunos vientos de tentaciones la 
arranquen, mas antes la afirmen, creyendo, que 
quanto mas tentados, tanto mas amados de Dios,, 
cuyo, cuidado, i y vigilancia es mayor fin compara
ción , para defendemos, que la aftucia de nueílros, 
enemigos para engañarnos: y la caufa es, porque 
mas nos ama - e l, que el demonio nos aborrece, y  
mas fiierte es, que nueftra carne es flaca, y tiene 
un elcondrijo 'bienaventürado, adonde, como en 
puerto figuro, y como en feno de madre acoge 
á los que fatigados de las tormentas de tentado
res por el ocurreh; á él. De. aqubfte dice Da- 
yi^íi{:PJalm ¿,:yo.) EfconderUsbai- en el efcbndrijo de

/«
Pareceos, amado hermano, quecftareis bien 

cfcondidoi, y feguro ,  y  alegre en la faz de DioSj 
mas diréis, porqué la llama efcondrijo ? Por cier
to con mucha razón i; porque aísi corno la faz di
vina no, es efcondrijo , ¡fino cofa luciente, fegun 
k  Divinidad; ¿ aíst la.- faz de Chtiftn D ios;y  Hom- 

, • • bre,.
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bre, fe llama efcondrijo, ■ fegun la humanidad : y 
cfto no quando en el monte Tabor reíplandecio fu 
faz como Sol, y fus veftiduras como luz, mas quan
do fe desfiguro en el monee Calvario, y parecie
ron fus veftiduras, y carne bermejas, con la San
gre quede él faliaen precio de nueftro refeate. Si 
bien miraredes fu faz amarilla con el largo ayuno,' 
y bermeja con las bofetadas, y los cardenales de' 
los dedos en ella, y llena de lagrimas que de los 
ojosfalian, y de Sangre de la corona de efpinas,' 
verdaderamente diréis que eftaba efeondido aquel 
roftro, del qual dice David : (PJalm. 44.) Hermo- 
Jo mas que los hijos de los hombres, derramada es gracia 
en tus labios, por tanto te bendixo el Señor vara fiempre. 
Por cierto efeondido es el mas hermofo de los hom
bres , y mas atormentado que dos hombres , y 
tan desfigurado, que dice líalas: (cap. 53. ) No tie
ne hermofura , ni Undena ,y  'vtmosle, y  no tenia figura'. 
y defpues dice : Y Ju  rojlro efiaba cafi ej'condido , y  
defpreciado , y  por ejfio no le e[timamos: Verdadera
mente élfufrió nueftr as enfermedades, y nueftros 
dolores él los fufrio, y nofotros tuvimosle por le- 
profo, herido del Señor, y abaxado.

Hermano, pues, en efta faz, al parecer afeada, 
mas muy hermofa a los que le miren con ojos de 
Fe, y amor, confiderando el amor que lo paro feo, 
por hermofear a  los feos. Alli eíconde Dios a los 
que trabajan por no apartarle de el, y dales luz co-

Zz t  m ->
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mo le puedan ver en la faz, y reciban de ella tan
ta fortaleza, y confuelo > que fiencan que dixo ver
dad el que dixo: Enfeñanos tu faz, y feremos fal- 
vos. Efta faz es mirada del Eterno Padre, y de la, 
vifta refultan.a nos rayos de fu luz, y bondad;, 
porque por cítanos vienen todos los. bienes que 
Dios nosembia: y conociendo efto David, fupli- 
caba a Dios, diciendo; (. Pfilm, 9. j . ) M ira en la fa% . 
¿e m Chrijlo: porque mirando en ella, quitara el 
enojo que de las nueftras defvergonzadas recibe,, 
y  nos dara hermofura para ellas: y porque efta 
faz eftuvieíle fiempre delante del Padre,, dice San 
Pablo: ( ai Hebr, 9.) Que entro Jefi-Chriflo en el 
Cielo, Para parecer a la fi% de Elias per nofotros: y 
pues en efte eípejo mira el Padre Eterno, para venir 
á nofotros, en efte miremos para no nos,apartar de, 
el. Otro remedio, hermano, no hay para nueftra 
flaqueza, fino la flaqueza deTefu-Chrifto nueftro 
Señor , de la qual dice San Pablo: ( z. adCorinth 
1 3 . )  Que murió por la flaquera, mas, viv\e por la. vir
tud de Dios*
. Confrderad quanro pafso, porque nueftras ani

mas tuvieílen con que amar ius flaquezas, y por
que no fedieílen alus agenos, ficndo tan penoía,, 
y preciofamente. compradas.de fu propio Señor; y 
quan mal feíTo es apartarnos del. gozo que alegra a 

1 los Angeles, por el gozo, del qual gozan las beftias:; 
y  quan mal mirado, es» trocar la, miel potlabiel., y .

AWi
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a Dios por la criatura. Pobres de nofotros; y donde 
iremos, o qué bufcarémos fuera deChrifto ? Po
dremos quizá hallar otro tal Señor, otro tan dulce 
compañero , y amigo para trabajos, y placeres? 
Dónde otro que tal lea , tan manió para perdonar, 
tan hermofo para mirar, tan labio para aconsejar, 
tan bueno para amar ? Adonde otro que muerapot 
mi con tantos dolores,. y amores , yqueeíléaao- 
ra de voluntad de tornar á morir , íi yo hu viere me- 
hcftcr otra, muerte ? O quan gran verdad dixo San 
Pedro: (Joann. 6.) A  donde ¿remos, Señory que pa
labras de vida eterna tienes ? Hermano, bien cita
mos por Chriílo á donde él, por íu. mií'ericordia, 
nos pufo. No queramos probar á qué labe eflár 
finChrifto, que es cola muy amarga , y Te pa
ga con mas que fetenas. Miremos á íus trabajos, 
que por nofotros. íufrió, y con ellos confolemos 
los nueftros, y por ellosle pidamos gracia, y fa
vor, y fernosha dada, con la qual venceremos,, 
mundo, carne, y demonio, y noíotrosvivirémos 
en Dios , pues él murió por matar nucítra muerte, 
y darnos vida..

CA R T A  A  V N A  PE R SO N A  A FLIG ID A ,
que le dice el provecho que hacemos de focar de las 
aflicciones,.

A Unque las-nuevas no feam alegres, huelga 
de la& iaber ,.para- que lean efpuela á mi
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tibieza, para llamar al remediador con mayor ahin
co , y  por efto no fe deben dexar de eícrivir, y 
quiza huviera aprovechado haverfe efcrito antes* 
quando he tenido mas íalud para efcrivir * y orar. 
Creo que es tanta nueftra locura * que hameneftet 
curas contrarias a nueftra eftima, pues a uno a 
quien Dios llamó, y hizo vafo de efcogimienco, le 
fue neceífario que le fucíTe dado un ángel de Sata- 
ñas , que lo afrentalle, y dieífe de pefcozadas, en-r 
feriándole quan afrentofa cofa era de símil mo, y 
qu anta neceisidad tenia de la mano de Dios. Y pues 
efta medicina fue neceílaria para aquel tan exce
lente valo, qué nos maravillamos, que los que 
Tomos menores en fantidád, y mayores en locu
ra , pallemos por efta ley , pues la necefsidad es 
mayor.

En la Efcritura efta: (Mich. 4.) Saldrás de la . 
Ciudad,y vendrás bajía Babylonia ,y  allí te librara el 
Señor de mano de t u s  enemigos. Porque muchas veces 
permite él que Caigamos de nueftra fecreta, y pa
cifica morada, y vengamos a tal confufion, (que 
ello quiere decir Babylonia) que ni nos entenda
mos, ni podamos remediarnos, pueftos en cofas 
tan diferentes de las que quando eftabamos en la 
Ciudad teníamos, queuoseípantemos,y digamos: 
Soy yo el que defeaba íervir al Seíior, y el que él 
amaba? Somos allí afrentados viendo la vanidad* 
y maldad tan fervora de noíotros, para que afsidef-
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agradados de noíorros, llamemos a Dios, y le con* 
fellemos ferél nueftra Talud, y encendamos eftar 
nueftro bien en fus manos,. y nueftro mal en de- 
xarnos en las nueftra s. Y  aísi andemos temblando 
•delante de él, con un Tanto recelo, temiendo no* 
nos dexe, y nos hagamos pedazos: y aísi andamos 
mas feguros, que con una liviana alegría, que,pa
rece eípiritual compañera, de una faifa libertad,, 
que no come peligro, ni ocafion de mal, lo qual 
es muy grande engaño, y que fe fuele muy bien 
pagar: Y  aprendemos, que no hay en efta vidafe- 
guridad fino pelea, y deleamos eftar ya en la tierra 
de la paz. Efto es lo que nueftro Señor pretende en 
dexarnos abofetear del mal Angel, y por efto debe- 
mos mucho mirar, que le respondamos con. un Tan
to recelo, y temor de la caída, y conocimiento de 
nueftra flaqueza, y confianza amorofa en aquellas 
manos , en las quales eftamos como barros en ma
nos del Ollero, confiando que él mirara íus obras} 
que en nofotros obra, y porque eftas no fean deíl 
truidas. llevara adelante el negocio comenzado 
por honra de fu nombre.

Lo que hacer debemos, es huir con toda pof- 
fibilidad de las ocafiones, pues que quien efto no 
hace, merece fer dexado caer en ellas , y velar fo- 
bre nueftro mal corazón, para que ninguna cofa 
riióre en él, finó quien lo crio , y. murió, para con 
til Sangre comprarlo por morada, porque íiquiera.

mu-
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ninguno fe lo pueda llevar por viade mayor precio. 
'Y  pues ninguno en amarnos fe le iguala, a ningu
no tanto debemos, ninguno afsi nos merece, y 
ninguno puede fer defcanfode nueftro corazón li
no él. Qué locura es, pudiendo plantar en mi huer
to un árbol, que me fea árbol de vida, dexarlo , y 
plantar otro, que defde chico me hace enfermar, 
y fi crece me caufala muerte! Bien efta Dios en 
nueftro corazón, y bien efta nueftro corazón en el, 
pues verdaderamente ion para en uno, lo qual no 
tiene con otra cofa fino con Dios, humillémonos 
a Dios nucftra cerviz, y orémosle con inftancia, y 
fiempre, y velemos íobre nueftro corazón, no fe 
nos vaya de él nueftra vida, y el Señor es tal, que 
librara í  fus ovejas, y facara bien de fus caídas ,pa
ra gloria fuya, pues por ella hace lo que hace.

C A R T A  A  V N  D E S C O N S O L A D O
pjor^ueno bollaba Upad me quería. ,

L Eyendo la de V. m. y viendo que dice, que 
no fabe valerfe en profperidad, niadverfi- 

dad , y de la fcquedad de corazón, y  batalla de 
penfamicntosque no le dexan repofar, fe me acor
dó de un viejo de los Padres , que haviendo confo- 
lado muchás veces a un mozo, y dadole reglas co
mo fe huvieílé, y con todo efto el mozo decía, que 
no hallaba defcanfo, ni aquel aprovechamiento ea
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fu corazón que quería .- preguntóleei viejo,-qué 
tanto ha que ellas hirviendo al Señor ? Reípondió 
el mozo, ocho anos ^relpondeloel viejo,.yo ha; 
que lo firvo veinte y tantos, y no puedo hallar el 
repofo que tu huleas, ten paciencia,y efpera en 
el Señor. Ello dice á V.m. porque me parece que 
fe defconfuela, y turba mucho con íus faltas, lo 
qual tengo por muy peor que las mifmas fritas.. No 
conoce V.m. las entrarías de nueftro Señor, que 
con fus hijos tiene, y poreífono fe labe llevar, y 
íoportar a si mifmo, y hace configo como haría 
con otro, que hidefle con V.m. lo que él hace con 
Dios. M ayor,y mejor es Dios,.que el hombre, 
y'precíale él en elle negocio de blandura de decir: 
No foy yo como el hombre  ̂ Afsi lo dice en un- 
Profeta: (Ojea, 1 1 . ) A fon facíam furor em ira, mea 
quia Dem ego, &  non homo. Los que a si fe mi
ran , y no á Dios, viven defabridos , y deíma- 
yados: y de aquí nace la floxura, madre de todo 
mal.

Un amor pos tiene el Padre en fu Hijo, que 
nofe le quitara por ellas faltas, pues no ion mor
tales, y el grande amor cobija la muchedumbre 
de los pecados, y ama, no obllante ellos. Porque 
los ríos de las maldades, no pueden apagar aque
lla encendida llama de amor, que en el pecho 
de Dios arde : pues vemos que cílando tan llenos 
de pecados, y tan húmidos con- ellas aguas, Jporí- 

-Tom .lX . Aaa re-
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repugnancia de fer encendidos en el amor del Se
ñor , como lena verde, y mojada,, fopló tan iner
te el cfpirim del Señor que. echó fuego en nucf-, 
tras entrañas, que apago el agua de nueftra mal- 

ge? dad , haciendo bien a jos malos. Quien cite amor 
ha experimentado , por que anda dudofo del amor 
del Señor, pues fe ve por fu bondad libre de aque
llas grandes humedades de primero? No .bailaron 
las primeras para que el Señor no trabajaífe; aísi 
a quien amo, no hallaran ellas para que eche de 
sí ai que recibió. Quiere Dios fer conocido por 
amorofo, pues lo es, y que la gloria de ello fea co
nocida fer fuya , pues íin fe lo merecer nos ama;
Y  fi quiere hallar un gran libro para leer, quan bue
no es el, mire quan malo es V.m . y crea que 
Dios le ama, y vera un retablo de hermofura, de 
amor pintado en la vileza de fus propias malda
des, . . :

He dicho ello para que entienda que no fe 
huelga Dios, que fus hijos anden defabridos, aun
que lea por fus propios defectos, mas quiere que 
luego miren a e l , para templar la triíleza que les 
viene de mirarfe a sí miímos, Quiérelos esforzados,; 
mirando que fon amados, y no pufilanimes, vien
do que deben fer aborrecidos. Y  por ello convie
ne ir poco a poco, y con buena dperanza en cite 
camino, cantando al Señor, que es bueno, ,y para 
íiemprc fu iniferi^Qtdja en traer, en fufrir, en amar, •

en
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en glorificar. Y  en efto refpondo à io que vuestra 
merced me pide , como conocerá à Dios, y tra
tara con el : digo, que lo que ha menefter cono
cer de Dios es, quien es para con V. m. y efto co
nocerá entrando en cuenta con fus - mifericor- 
dias : defde que de nada le crio , hafta el punto 
en que eftuviere quando lo penfare, y pidiéndole 
lumbre para conocer fus miíericordias, por no fer 
ingrato, darfelaha poco apoco, y conocerá quien 
es-Dios,- pues tanto ha hecho por un tan indig
no , y cobrara un animo esforzado , y amorofo, 
para tratar con Dios» Y  efte es el modo, como el 
quiere que traten con ellos fuyós. Icen, con amor, 
y Confianza.

No conviene fatigar la cabeza con el recogi
miento , porque efte negocio es de pura gracia del 
Señor : pareceme que antes de la oración, V. ni-, 
lea algún libro que trate de lo que quiere i del- 
pues penfar , porque con efto fe recoge un po
co el corazón, y es mal hecho devar la comucion, 
aunque folte la devoción, como quien no fe quieb
re llegar al fuego, fi no cftá caliente, nunca paf- 
fe de ocho dias, y fi huviere alguna particular ne- 
cefsidad, ò mucha hambre de e l, recibalc algu
na vez en la femana» El aparejo ha de íer la bue
na orden que tenga en toda la vida, y femana ( le- 
gun uno decía) que nunca hacia particular prepa
ración para comulgar , porque cada día hacia to-

Aaa z do
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do lo que podía. Mas bien fera que; haya irías'cem? 
plaaza en la cena la noche anees, y particular pen- 
faniiento deefta palabra - Ecce -fponfttí venk, ecce 
Rcx tuusvenk tibi prapdrwe in occmítm Dei tai y 
Chrifto lea fu luz. , ;

C A R T A  A  V N  C A B A LLER O  .* O V E  SE
exercite en pelear contra U propia Voluntad»

1F f - 1 ■ i ^

Idohe las razones de V. m. para me perfua- 
dir que es mas acertada cofa eftar en eíía 

Ciudad,que encfta Villa, y cierto aunque ellas 
fon fútiles, no por eífo me mueven , porque es 
mas cierto lo que por exemplo de Chrifto fe hace, 
y lo que por oración íe alcanza, y lo que por ex
periencia fe ve, que por humano parecer, y fuer
te aficionado fe juzga. Quien duda filio que Van, 
como morador de ella Ciudad , y como favorece
dor de mi' poquedad , defeando mi eftada, ai es 
Juez, y teftigo en fu propia caufa , y por dífo lo 
que galla en hulear razones,,gállelo en devotas 
oraciones. Y  acaecera a V.m. con el Predicador, 
lo que San Bernardo dice;, que lia de hacer el Pre
dicador con los oyentes; Si gerjuadere, inmit 
geme; -do magis (juam clamando id facies. Y  aunque 
en lo que he dicho , V.m. me parece que excede, 
en otra cola lo gana, y me edifica 5 conviene a fa- 
ber, en la mucha paciencia que ha tenido, en ef-

cri-
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crivirmetres cartas, fin ver refpueík mia;eftimo 
d io  en mas que el vivo razonar j quanto va de 
pbcar a hablar, y es cola que yo ddeo mucho, 
de quien me efcrive, porque hallo tantos impa
cientes en ello , que quema mas que no me eícri- 
vieilén, que no can prefto fe enojaílen: De bis bá- 
éleniís*

Que diré a V.m. ó qué le pediré, pues le ten
go por mi Señor ? Que pues es Cavallero, que pe
lee , y no tenga el nombre en falto, que es la co
fa que un Chriftiano mas debe huir, pues es ama
dor de la fencilléz, y de fer tal, fea qual íe nom
bra , y parece. Bien entiendo que la vigilancia que 
nueítro capital enemigo , el demonio, trae por nos 
hacer de íu. vándo , y para que no ganemos lo que 
él perdía, traerá muchas veces en la memoria de 
V .m . que es pelea la vida del hombre iobre la 
tierra, y le hara alguna vez .gemir con el traba
jo de iu moleíta importunación,, y le hara clamar 
al Señor : [Job 7. )-.A moy#nit duxilium : Domi
ne Vim , pauor, responde pro me. Y  pues hay quien 
a V.m. haga acordar que vive en guerra, quiero - 
le yo acordar que de tal manera fe naya , que ven
za en ella: porque de efta guerra, no le puede ef- 
perar íino grande bien , b grande mal, pupa k.-jp^ 
ya de la victoria, es Dios poíTeido eternalmence; 
y¡ la pérdida;dd fer vencido, :g§ ■ perder a .Dios para 

:e.;Q quién .pudiera dar :una;yoz ,..qne a to-'
dos
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dos los hombres llegaíle, y los aííbmbraflé con efte 
tem or, y los animatlè con ella eíperanza.

O  hijos de Adán , halla quando ciegos, que 
ello novéis, Tordos, que ello no oís, inlenfibles, 
que efto no os penetra , hafta lo mas dentro del 
corazón ? Decid, por que os haveis rendido deba- 
xo de los pies de vueftros enemigos, y Tin temor, 
ni vergüenza os vais las manos atadas tras de ellos? 
No Tabeis que quien Te dexa vencer del pecado, 
es cautivo del diablo ? No Tabeis que el Tueldo 
que dà el pecado, es de muerte, y de cuerpo, y. 

ip- de alma en los infiernos,y efto para fiempre jamas? 
Por que os queréis tan mal que buTqueis vueílro 
m al, y os andéis dando de puñaladas voTotros miT- 
mos , enojándoos tanto, porque os hacen un bre
ve , y chico enojo ? Por que no Tentís la perdida de 
Dios, y de Tu amiftad, pues tanto Tentís la de una 
poca de hacienda, òde honra, que tenerla, ni per
derla , no os hace menos, ni más ? Que reíponde- 
reis en el dia de la vifitàcion, y de la ànguftia que 
lobte voTotros viene, quando palladas ellas Tom- 
bras , y deivànecido efte humo , Talgais de cfta 
carne que tanto amalles, y dexando ello preteri
te que dlintaftes, leáis preTcntados delante el ri- 
guroíb juez, que tanto mas recio le hallareis Con
tra voTotros , quanto el menos Tujetó os halló para 
si? Que queréis, que os conozca por Tus Cava- 
llcros, puesunduvilles peleando enei real de íus

ene-
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enemigos, y manteniéndoos él de Tus bienes, y , dán
doos la naiíma vida que vivís , obed.eciites á las le
yes, de fu capital enemigo, y aborreciftes las Tu
yas ? Que queréis que os pague Dios Jo. que no le 
fervifte ? En qué razón,cabe íervjr a uno, y pedir 
la paga a otro ? Como ofender a una, é irle a pe
dir paga como leal fervidor,

No nos engañemos, o hombres, en efto, que 
no cogerá cada uno , fino lo quefembro: {Ad Ga- 
lat. 6. )  Quien en carne Jtembra , corrupción cogerá, 
y  quien vida quiere coger, fiempre en efpiritu, que r.o 
nacen de ejpinas abas , ni de abrojos higos : z. (Ad 
Cormth., 9.) Olvidado me havia , hablando con
muertos, como .fi fueran vivos,. Qué aprovecha 
tocar trompeta al que ella fordifsimo ? Qué apro
vecha, docili, qìd efto a los hombres, que lì un no 
les entra a la primera puerta del corazón ? Qué ha
remos Señor , que efti oy cumplida aquella ame
naza de Dios, por el Profeta Halas {cap. 6.} Oyendo 
oiréis ,y  no entenderéis ,y  Viendo Vereis ,y  no Veyeis, & c,. 
Porque ni palabra, ni azotes, ni al hago batta à def- 
percar de ette mortifero fueño, hafta que venga el 
fin de los miferables, y todos oigan la fentencia que. 
los embia al infierno, y vean íus males fin reme-» 
dio de ellos.. Gran mal es ette, y bienaventurado 
aquel a, quien el Señor de él librò, dandole cono
cimiento de fus malos caminos, y voluntad de los 
buenos. .

Acuer-
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Acuerdefe ei hombre de aquel día en que Dios 
le llam o, y Cepa que entonces le abrió las orejas, 
y ojos para ver, y oír, como íi un (ordo, ó ciego. 
Tañara, y acordandofe agradezca lo mucho, pues 
le fue dado un don, íi el fe diípuío, que le vale 
mas que todas las cofas, pues le fue dada amiftad 
con el Señor, a la qual no fe puede comparar co
fa alguna. Y  elta lea la fenal del verdadero agra-' 
decimiento, el verdadero cuidado de perfcveraq 
de tener fus ojos abiertos, y fus orejas cambien : por
que muy mas de culpar íeria quien teniendo los 

■ ojos abiertos, CayeíTe, viendo que íe cae, que el 
que nos los tiene. Una cofa es hacer . locuras un 
loco , y otra hacerlas el hombre que tiene juicio. 
Y  afsi defagrada mas al Señor la caída del que él 
levanto, y pufo en pie, y le dio fu luz con que 
vieíTe, que las que dio primero que a Dios cono- 
cieífe, y amaífe. Pór tanto, fenor, avife V.m. a eíTos 
Cavalleros nuevos del Rey Celeftial, que no to
men el negocio de burla, pues el caftigo de la ne
gligencia , y el galardón del cuidado no fe dan de 
burla.

Gran Señor es Dios, que quiere íer diligente
mente férvido, y al fiervo perezofo, no le dio me
nor caftigo, que echarlo atados pies, y manos en 
las tinieblas de fuera, que quiere decir,excluirlo 
de los bienes de Dios, y fu cafa. Y  pues por pri
var con el Rey, y para conquiftar una poca de tier-
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r a , fon meneíler cuidados, vigilias, trabajos, y 
derramamiento de fangre, 110 emperecen ellos en 
,efta pelea, pues Dios, cuya es, {’era fu Capitán, 
con cuyo brazo cierto (aldrán vitorioíos. El ene
migo que han de vencer, la Ciudad que han de 
conquiftar, fu propia voluntad es, á ella pongan 
delante de si, y contra elle aífeften fus tiros. A elle 
digan, tu eres enemigo de Dios, pues quieres lo 
contrario de el, y por tanto eres mi enemigo, por
que foy de Dios, y amigo de fus amigos, y ene
migo de fus enemigos, no he de tener paz conti
go , por no tener guerra con Dios, reyné Dios en 
m i, y no mi voluntad: regirme tengo con lo que 
el manda, y no con lo que fe me antoja.

Preguntaré á mi Dios, que me enfene fu que
rer , y aquel ferá mi ley, aunque mi querer otra 
cofa quiera, duela, o no, determinóme de atar
me con Dios, pues allende de fe lo deber, pues él íc 
ato Con la Cruz por m i: cúmpleme llegarme á él, 
pues todo aquel que no fe llegare acá por amor, 
lera apartado allá de él con defamor. Cueíleme 
mi fangre, y no pierda yoáDios. Y  por oír de 
fu bocargozate fiervo bueno, y fiel, entra en el 
gozo de tu Señor. Todo lo que fe puede paífar, 
es muy poco que al fin es temporal todo ello , y  
aquello eterno, eílo liviano, y aquello de pefo, y 
por tanto digamos de corazón con David: {Pfd. t 6.\ 
‘ZJna cola pedí d Señor, y i lia bufaire, que more yé.

Tom .IX. Bbb «
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en la cafa del Señor en la longura de los dios» Y  fea la 
conclufion que nunca el Cielo co ftó caro: nueftro 
Señor lo de á V.m. y a todos por la fangre Tuya» 
Amen,

CA R T A  A  V N A  PER SO N A  V IR T U O SA ,
que tenia criados, y  fcandía : cnjdrude como ha de 
llevar fus faltas, y  los ha de corregir»

T Engo por providencia de N. S. el haver caí* 
do à V.m. en fuerte futrir eíía perfona, por 

que como fe ha de cumplir lo que muchos años ha 
le fue moftrado que havia de padecer en todo fin 
facar una pagica, fi aísi no ? Y cambien , cómo ha- 
via de aprender paciencia, y mortificación , y hu
mildad, fino en ellas tales guerras, con eífa per
fona , y con las demás de íu cafa ? Porque aunque 
tenga V.m. muchos, y buenos propofítos de pa
decer, y de mortificatile, fino hay quien los exer- 
cite, fueños fon, más que verdades : En la guer
ra fe conoce la fortaleza, que fuera de ella, todo 
es blaíonar, Y  parece fer ello aísi, pues que quan
do algo decito a V.m. acaece, fe turba, y fe pone 
como la perfona à quien corrige. En todo cafo 
conviene exercitat la paciencia , y no fe puede 
ganar con quitar ocafiones, porque íi dentro ella 
la raíz, no hay fanidad de fuera, aunque parezca 

$pr havería,por no haver quien la exercite. Haga cuen
ta
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ta V.m.que le embió Dios eíla gente para que mor
tifica fíen la mucha viveza de V.m. y le paraíTen 
tal, qual fe lee haver fido aquel hijo del Rey, que 
Tiendo injuriado del viejo de Atenas, fe rio dicien
do, que le reía porque él le daba de valde lo que 
le havia collado muchos dineros, que otros le di- 
xefien.

Acuerdefe V.m. de los defprecios que hicie
ron a nueftro Señor, y no pare halla holgarfe de 
fer afsi tratado, y tengafe por muy dichofo el dia. 
■ que tal le acaeciere por dar algún placer a nueftro 
Señor. Santa Iiabél luja del Rey de Ungria, fien- 
do muy injuriada de muchas perionas, oro por ellas 
con lagrimas,. Triplicando a. nueftro Seiior dieííe 
a cada una una merced por cada injuria que le 
havian hecho. Y  redundióle nueftro Señor que -cal 
nunca oración tan aceta, le havia hecho, y que 
por aquella le perdonaba todos fus pecados. No es. 
peque.10 negocio vencerfe un hombre, quanto 
mas en lo que es inclinado. Y  no es de peque
ña, dlim a delatare de Dios, fer. defpreciado de los 
que le havian de fervir. Y  ello acaeció a Job en
tre otros trabajos, que fu criado llamado, no que
na venir, ni le eftimaba. Y  el Señor padeció tray- 
cion de íu miímo Diícipulo, y deshonras,y muer
te de quien havia de fervirlo. San Aguílin dice:M> 
fenjtis que viven los malos de valde enefte mundo por-, 
que Dios los tiene, y  fufre aqui para que Je convkr? ¡

Bbb 2. tan„
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tan} © pítrit exerciten a los buenos. N o  pueden 
fer Abel a quien noexerciia la malicia de Cain, 

' ni podría haver roartytes, fino hay crueldad de ía- 
• yon e s , ni 'fe pruéba la caftidad, fino es perfegui- 
da , ni la paciencia, fino con golpes  ̂ Aísi que re
ciba V.m tíldele la mano de Dios, como muy par- 
ticular merced, y agradezcafela , y aprovechefe de 
ella halla que no le halle fin ella, como decía el 

' Santo Job: Compañero fue de Abeftruces, y her
mano de Dragones. Y  en como le va. a V.m . en 
elfo, vera en que grado efta de fantidad, mejor 
que en la dulcedumbre de la coníolacion, y que 
«n los trabajos de la enfermedad: Porque como c i
to es tan aípero de fufrir, es a Dios muy agradable 
de que haya amor en nueftro corazón para pallar
lo por el.
: Ello es en lo que V. m. ha de imponer fu car
razón. Y  en lo que toca al caftigar, elle avifado, 
que no lo haga quando el corazón ella alterado  ̂
fino dexelo pallar, y defpues corregir por amor, 
inas como quien ruega, que no corno quien riñe: 
porque efte medio es muy mas eficaz para aprove
char al próximo, que es lo que debemos pretender 
quando ha errado , y no fatisfacernos de nueftra in
juria , q defacaco que nos hicieron. Aprenda tam
bién á difsimular cofas. Y  aunque le parezca que 
no íalen con tan buena crianza como V . m. quer
ría, palle por ello, porque a veces íé efeonde nuef-
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tra ira , y fobervia con decir que pretendemos, que 
. nueftro criado haga lo que debe. Cierto es el co- 
- razón del hombre profundo , y muchas veces él 
meímo íe engaha. Y  por eííoes mejor declinar 
la parte de nucifra mortificación, que a la contra
ria , y vezárnos a fufrir que nos hagan un finfabor, 
y orro, hafta que como he dicho nos holguemos, 
y fintamos gran placer en fer afsi tratados.

Aísi que convendrá difsimular muchas veces: y 
como decía uno que eftá aqui, otra perfona muy 
viva : Señor, hagaíe V. m. tonto, y quando fea me- 
nefter reprehender, fea con blandura , diciendo:

. Catad, que defeo vueftro bien, y me dá pena ver, 
que no iois el que defeo, ni el que nueftro Señor 
quiere, y eífo es lo que me dá pena, mas que las 
faltas que me hacéis: y afsi con blandura corregir» 

.y quando elfo no bafta, por mejor tengo darles aL- 
guna penitencia de ayuno, b cofa femejante, que 
herir con palo,ni mano. Mas íi fuelle mucha la 
perfeverancia, fufrirfeha, ¿arle con el kordon, y en to-

■ do elfo ha de andar la oración por ellos, que fin ella 
no hay nada hecho: y quien no entiende, que te
ner criados, es tener Señores, y tener á quien fufrir,

■ y por quien rogar, no fabe qué es tenerlos, ni imi
ta á nueftro Señor, ni al trato que tenia confusDii- 
'cipulos. O qué blando, quéamorofo, qué-lufrido, 
qué orar por ellos, qué morir por ellos l Efto ha de 
pairar el mayor con fias menores, pues el Señor les

lavb
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lavo los pies, y  dura: Exentólo os he dado; y fea la 
fuma que trace V, m. mas a los fuyos con amor de 
.padre, y padre amorofo, que no por rigor de Señor: 
..y que haya mucho de blandura , y fulrimíento , y 
de oración, y algo de rigor, poco.

C A R T A  A V N  S V  A M IG O  : T R A T A
de los tres grados dé la virtud del agradecimiento y y  
animalo a la oración, ;

T RES grados fe fuelen poner de la virtud del 
agradecimiento : el primero es, conocer en d  

corazón el beneficio recibido yel fegmdo, alabarlo, 
y contarlo con palabra: el tercero, latisfacerlo con 
la obra , fegun la posibilidad de quien lo recibió. Y  
mirando yo muchas veces en el agradecimiento,que 
á V.m.debo,me parece que de poco me remuerde la 
conciencia, que tendrá tercera de el: porque afsico
mo la princi pal parte del beneficio es el amor puro, 
liberal, y fin i ntercíTe con que fe hace: afsi lo prin
cipal conque fe debe agradecerles el mifmo co
razón grato, y aparejado a hacer lo que pudiere 
con quien le benefició, para que alsi correfponda 
corazón a corazón, y haya igualdad. Que de otra, 
manera pagando con amor ¿  quien no dio con 
amor, mas le pagan dé lo que deben. Y  pagando 
con obras folas a.quien dio amor, no fe le paga lo 
que fe le debe. Y  porque nueítro Señor me hace

mer~
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merced efe porieren mi corazón can prefentes ios 
beneficios amoroios que de V.m.he recibido, co
mo {1 licmprc los eftuvidfe recibiendo , y me da 
conocimiento,y agradecimiento de ellos,no me an- 
guftia mi pobreza en las obras, viendo tanta rique
za en el corazón : y fi me dixere que efte agrade
cimiento es muy eftéril, digo, que pues yo no pue
do mas, y V. m. no me hace mercedes, con eípe- 
ranza de retorno, creo que no parecerá pequeño 
el férvido a quien ningún fervicio bufeaba.

Diccme, que me acuerde de los hijos que tan
ta necefsidad tienen, digo, que pongo a Dios por 
teftigo, que fi hago, y no como quiera, mas muy 
en particular, fino que en el no fentir alia el pro
vecho, veo yo quan flacas, fon mis oracioncsi la 
qual no es pequeño deíconfuelo para quien no tie
ne otra coía con que pagar , fino con ellas.. 
Mas fiempre oííe confiar de nueftro Señor ( pon 
qu ien él es) mirando a 1a caridad que V. m. fiem
pre conmigo ha ufado, ha de fatisfacer conforme a 
fu verdad , y bondad, pues ha dicho: {Mattb. 1 o.) 
Qui recivit Propbetdm in nomine Prophetd raer cede m~ 
Prcvbetd accipiet. Cartas no eferivo tantas quantas 
parece que lena razón, mas cierto loque allí falto 
en Millas, lo pago, y creo que es trueco que V.m. 
no fe tendrá de él, por engañado. Plega a Chnfto 
me haga tanta gracia, que yo pueda antes que de 
efta vida falga , enfeñar a V . m. con. obra quan
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entrañablemente me tengo por deudor Tuyo en el 
corazón de aquello no mas.

Pena liento de la ida del Padre Fr. Vicente por 
la falta que hara.Su piafe fu aufencia con añadir ora
ción , y lección: que por cierto tengo, que a quien 
efto fobra , de ninguna cofa frente falca. Mire 
Señor quan peligrofa ella la vida , y quanto tra
bajo es menefter para confervar ella centellica.del 
celeftial fuego, que no fea apagada entre tantos 
vientos de tentaciones,y entre tanta frialdad de ocu
paciones como tenemos: Y  fi la candela fe nos apa
ga , nos quedaremos a efeuras. Líbrenos nucliro 
Señor de haviendo tomado el arado del camino de 
Dios en la mano, tornar atras, dexando el buen ca
mino que guia á la tierra de los vivos, y caminar a 
la de los fiempre muertos. Líbrenos el, que es luz 
verdadera, de parecemos mejor ía vanidad quepaf- 
fa, que la verdad que para fiempre dura, y efeoger 
un breve cumplimiento de voluntad, y perder, un 
eterno. Menefter es, feaor, en tiempo de tanta' 
neeefsidad, fnplrcar a N. Señor, que nos quiera dar 
fu verdad, y fu luz para que las tinieblas ,que tan 
efpefas andan, como en tierra de Egypto, no nos 
cieguen el corazón, y hagaraosobras vergonzofas,y,' 
que den temor para el dia que todo hade falir aluz.

Defeemos, feñor , al Señor por; amigo,' 
que no hay quien fin amigo pueda vivir .,, que 
íuio le deleamos, no le cendremos; que afsi como

vino
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vino al mundo, halla que fue muy defeado, y ro
gado, afsi no viene al alma fino fe ve muy de- 
ieado, y rogado, y por cierto con mucha razón; 
porque no es razón, que le dé tal manjar a quien 
tiene fallidio de é l: perdido pa rece el bien en poder 
de quien no le conoce. Mal empleado eílaria Dios 
en el anima, que aunque le tenga delante, no 
fe le incita el apetito d le defear, y amar. O bien 
íobre todo bien, y folo , y fuficientifsimo bien! y 
qué le fabe bien a quien tu no le fabes? En qué fe 
deleyta, quien en ti no halla deleyte ? Por fuerza, 
quien. en tí no halla tomo, lo ha de hallar en lo 
que no tiene tomo, o por mejor decir, le queda 
íin hallarlo en cofa i porque al apartado de ti no le 
puede encontrar fino taita, y pobreza.

O deíeo délos Angeles! Y  quién no ce deíea, 
y fe muere de hambre de ti, cumplimiento de nuef- 
tras faltas, y fobrado henchimiento de los mas in
teriores fenos, y rincones de nueílras entrañas ¡ Suf* 
pire a ti el eílrangero, pues Tu eres fu tierra de tan
to defcanfo. Buíquete quien algo bufca, pues quien 
te halla pone fin en hulear otras cofas. Gócele de 
t í , y por ti, y contigo, quien es amigo de gozo, 
pues Tu folo haces el anima tan de verdad gozofa, 
que afsi amaras las congoxas, y las triftezas, como 
un fuego infinito abraía, y deshace unas muy pe- 
quenitas pajas. Bufcarte a tí es virtud fobre toda vir
tud , y hallarte es bien fobre.todo bien. Nohay co- 

Tom .IK . ' Ccc ' &
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Ta. que Te le ofrezca a quien ce buTca, que le deba 
quitar de te bufcar, porque no hay cola que por 
ti den , que no cuefte, Señor, muy barato» Daban 

0? en otros tiempos de muy buena gana por rila Talud, 
que fe perdía en las cárceles, la lama que Te perdía 
en los pregones por las ca llesla  honra queíe per
día en las deshonras, ódeíprecios que en preTencia 
Te hacían á quien te confeílaba, y perdían por ti 
hacienda, tierra, hijos, y mugeres, y vida* y con 
Tolo tu joya, de valor infinito, íe daban por bien 
pagados los que tantas coTas perdían, porque tu 
íoio eres en valor todas las coi as, y de todas pierde 
deíco quien a ti Tolo tiene: y agora, Señor, aun
que no haya aquel aparejo, para poder aTsiperder 
todas las colas por conTeTsion de la Fe, ay lo , y muy 
grande, para hervirte en confeísion de amcr.

Padecían de antes por no perder la F e , pade
cen agora por no apartarle de tu voluntad : y no se 
fi es mas dificultoTo guardar entre tantos contrarios 
de dentro, y de fuera, vifibles, é invifibles, prof- 
peros, y -advetTos, que nos quieren quitar de tu vo
luntad , la firmeza de obediencia, y caridad, que 
en otros tiempos lo era entre manos de layones, 
guardar fin definayo tu F e , aparejémonos a 1er 
niartyres de la caridad, pues no lo lomos de la Fe: 
y poniendo nueftros ojos en aquel, que en la Cruz 
fubib, tan denodado para fufrir , corramos ella 
carrera con alegría, en cuyo fin ella Dios puefio
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por joya y y quitando todo impedimento, allegue
mos halla el cumplimiento de la voluntad del Se
ñor, que aquel es el centro donde ha dé repofar 
nueftra anima, fi en algún lugar ha de eftar; lla
memos, quandomal nos fuere, a aquel por quien 
peleamos, que no hallaremos defcuidado para nuef- 
tuo focorro al que nos combida a la guerra, y fue 
cuidadofo de nueffcro bien con cofta de fu vida pro
pia, vernos tenemos delante el acatamiento de Dios. 
Hagamos vida, que nueftra faz no fea confundida 
en aquel dia, y para.fiempre avergonzada, mas lle
na de gloria con los que fielmente hirvieron, y. 
gloriosamente han de jer coronados. Amen.

C A R T A  A  V N  QAVALLER .0  A M IG O
juyo, le enjerta, que los trabajos ponen ejperan^a a los 
jujlos, y  temor a los pecadores.

A  Chrifto .gracias, que ha hecho a V. m. par
ticipante en dolores, que es la prenda del 

Cielo, que mas cierta hay en la tierra, pues es la 
mas femejable al Señor, que del Cielo decendió, 
por darnos lumbre para que efto amafiemos, y ef- 
iuerzo con fu exemplo, y gracia con fu mereci- 
mienco. No le parezca á V. m. cmeldad la difpen- 
facion de las obras de Dios, que como fu galardón 
110 es liviano, no quiere que el medio para lo al
canzar fea liviano, ni hay cofa mas agcna de fet

Ceca, en
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cofa de baria, y de palabras , que lo que elSenot 
tiene aparejado para los que le aman. Para que efto 
fe conozca, y fe eftime, es bien que afsi fean tra
tados los que de ello han de gozar , para que el 
mundo fe defengañe, peníando que viviendo de 
burla, han de ir a gozar de galardón de verdad. 
Avifa el Señor a los íuyos, y amenaza á los agenos, 
porque a los unos dice, que ílentan de fu galar
dón grandemente, pues con efte rigor lo da, y a 
otros dice, qué cómo pienfan efeapar de las manos 
de fu rigor, fiendo enemigos, íi ai si fon tratados 
los hijos, y hijas, efeogidos para grande bien. Si mi
ramos elle rayo de rigor, y jufticia, que fon do-, 
lores, hallaremos fer grande ocaíion para eíperar, 
y para temer, y en lo uno es glorificada la miferi- 
cordia de Dios, y en lo otro la jufticia.

Efpere defeanfo el trabajo, tema trabajo quien 
aca no le tiene ; porque como en qualquiera perfo- 
na,por jufta que íea,haya muchas cofas que merez
can eaftigo, aunque no de infierno , y elle ha fe de 
dar, fino fe purga, con tan grande excedo de amor, 
que la contrición valga por eaftigo, como en la 
Magdalena, y otras. Claro es que aquí, ó en pur
gatorio fera menefterpaífar por fuego, y aunque 
los que no tienen aquel grande amor de Dios, que 
caufa grande dolor, que vale por la fatisfaccion, 
les parezca que fe les hace agravio en ir ellos falvos 
por fuego, y los otros fin él, cibui muy engañados

en
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en ella cuenta j porque el amor grande de Dios , en 
la cierra donde Dios es ofendido, caula mayor do
lor que los que V. m. tiene ; y en efto fe ve fer afsi, 
quando quien á si ama tomaría de buena gana lo 
que V.m. tiene, porque le quiteílen fu dolor: Y  
de efto no nos debemos efpanrar, pues hay per- 
fonas, que por no verlos pallar a V. m. lo palia
rían ellas , en feñalque da mas pena el amor que 
uno tiene, que el dolor que palla otro. Y  íi V. m. 
ama a unaperfona mucho, no querría que a el le 
le quitailen los dolores, íi ha vía de íer con condición 
que fe le paííaífen a ella, en feñai que le dolerían 
mas en ella, que le dolerían en el.

Pues fi efto puede el amor de la criatura, quan- 
to mas lo podra el amor del Criador, infundido por 
el Sandísimo Eípiricu del Señor, que excede acoda 
otra fuerza, v alsi es gran verdad, que afsi, ó afsi, 
no hay quien efeape de padecer, para ir a gozar: 
y  quien de efta ley le quexaííe, quexefe de íer hom
bre , y porque no le lucieron Angel; y quexefe de 
la jufticia, y razón, pues toda ella pide que la vir
tud ha de fer con trabajo, y a efta correíponde el 
galardón. Mas, o Señor! y quien oíTara qu exarfe 
de ti, porque lo tratas con rigor, pues luego le ata
pas la boca, con que afsi amalle al mundo, que a. 
tu Unigénito difte para que a poder de trabajos, do-. 
lores, y muerte, que de él cargado el mundo, evi
tare los del infierno, y gozaíle del Cielo! Quién,

Se-
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Señor, fe ollará quexar viendo reciamente tratados 
a tus mas amados, y que andan a porfía en tu Pa
lacio los favores, y los dolores, y que digan man
dándolo tu a uñó de tus [favorecidos; porque eres 
acepto a Dios, fue neceíTario que la tentación te 
pro bafíc: Pues íi con efta carga das tu gracia, amor, 
y Cielo , y a ti mifmo, no nos quexemos, no del 
contrapelo, pues es Dios. No dexe V.m . caer el 
corazón debaxo de los trabajos , mas acuerde-; 
fe,que algún dia defeo hacer, y paitar algo por 
Dios.

No es Dios fordo a las hablas de nueílro co
razón , él dio a V. m. lo que él por mejor chima
ba, y fi agora le parece recio, confie de quien lo 
embia, quedara fuerzas para lo llevar. Acabaríeha 
lo que duele, hacedera lo que dará defeanfo , y- 
no lera aquello como e llo , fino fin comparación ; 
mayor. Y fi V. m. dice, que renunciada aquello, 
por no pallar efto, no es bien dicho, ni de cora
zón generoíb, el qualmas quiere ve ufe en peli
gros , y trabajos por la virtud, que eflarfe ociofo 
lili ejercicio: y no es bien, que teniendo V. m. el 
corazón tan esforzado para las guerras del Empe
rador , lo tenga flaco para las de Dios. No le piden 
acá que rija un Exercito entero como Capitán Ge- ■ 
neral, fino que lleve bien la carga de fu pica, y 
dé buena cuenta de fu lugar; no iea cobarde V. m .; 
en lo menos, pues tiene eamino para lo mas; me

ta*
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tafé todo tm la País ion'del Señor, y aprenda en ib 
que paila , lo mucho que el Señor pafsó, y el gran
de amor que le tuvo, pues pudiéndolo redimir por 
otra via, no quilo lina a colla de dolores, y muy¡ 
recifsimos.: Y  aísi e s . q u e  como él en un hora 
amaba masa fu Padre, que todos los hombres jun
tos , aísi en. un hora paíTaba mas dolores que to
dos los hombres, y en toda la vida de ellos no hu
yo amor igual al luyo, ni dolor.,

Esfuércele V. m. a  querer pallar algo por el, 
no fea ciclavo, pues.le quiere, y trata por hijo, que 
el padre a fu hijo azota , y V. m. lo efta, y por cito 
le puede tener por hijo. Ame a fu Padre, ialgayá. 
de s i, y defe a Dios, dígale: Señor, feguir os quie
ro , aunque pon dolores, ella ofrenda os quiero ofre
cer, no os quiero dar cofa de poco precio, fino 
que me cueíle mi íangre, porque me digáis como 
a Ábraham: ( Genef. u . )  Quia fccifti bañe rem, &  
non pepercijli, unigénito tuo propter me*. Mire fiDíos 
agradece a un hombre que da fu Hijo por él, quan- 
ta razón es. que el hombre agradezca que Dios dio 
el fuyo por él, y aquel fofo lo agradece-, que en re- 
compenfa da a Dios íu propio hijo, que es lo que 
mas en i ú corazón le duele, para que le paífe, por
que Dios lo. quiere. Mire. V. m.. elle dechado del 
amor que Dios le tuvo, mas. fea para facar de él, 
que como ledieron Sangre, y dolores ,  dé él. lo mil- ' 
moi qué cieno, fi aísi relponde. a los. dolores., él

reí-
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refpondera a los dolores de V. m. con tal galardón, 
que fe agrade mucho de haverlos paflado: y aun
q u e  la carne no crea efto, la Fe Tupia la falta, que 

-cantar tiene V . m. Latatijummus pro diebus am
bas nos ImmiliaJU annis quibus vidimus mala. Afsi 
Tea. Amen.

C A R T A  A V N  S V  D E V O T O  , Q V E
le pidió como feria bueno : enjertóle jé aperciba para 
trabajos, y  él fruto que traen.

R
Ecibi vueftra carta, y digoos verdad, que 

Tino fuelle porque yo tan pocas veces os ef- 
crivo, por mis ocupaciones, yo os rogaría muy mu
cho , que muy a menudo me efcrivieííedes, por
que recibo mucho gozo enfaber de vos, y de vuef- 
tra caía. Mas,pues, tanto yo os debo en otras co
fas, no dexeis de echarme también enefto cargo, 
que todo lo pagara nueítro Señor. Huelgo que me 
pedís que os eferiva con que feais bueno, porque 
mucho tiene andado del camino el que lleva bue
na gana de lo andar. Mas mirad no'íea como a 
muchos acaece, que el Taber la voluntad de Dios 
no les ílrve de ponerla en obra, mas de - obligarlos 
a mayor penaporque fegun dice el Señor: (¡Luc.
1 2.. )Elfter\>o que fupierela Voluntad de fu Seno? ¡y . no. 
la hace , jera acotado con muchos acotes. Por :eífo no 
fe obliga apoco quien pide fer enTenado en el ca-:



del Epistolario Espiritual. $ 9 3’ 
ftiino dé Dios: y creo yo que la intención con que 
vos lo pedís, no es otra fino para poner en obra lo 
que fe os dixere,ypor dibes mucha razón que fe 
os diga.

O

Hermano, las buenas obras fon en dos mane- -£<1 
ras j unas fon exteriores, alsi como rezar, ayu
nar , dar limofna, no jurar, no mentir, no murmu
rar , no hacer mal al próximo, no le enojar, y otras 
femejantes obras. Otras hay que eftán en lo den
tro de nofotros, que fon un corazón encendido 
en amor de Dios, y del próximo, un profundo fen- 
timiento de nueftra indignidad, un entrañable agra
decimiento a las mercedes de Dios, una reveren
cia , que a la Divina Mageftad tenemos que nos 
tornamos delante de fu grandeza, como fi fuelle-

O  J

mos nada con otros muchos fentimientos interio
res que decir no fe pueden. Las primeras buenas 
obras de fuera, fon mas ligeras de hacer, y es muy 
de culpar el hombre que en ella es floxo, porque 
el que en lo menos es perezofo,cómo fera cuida- 
dolo en lo de mas ? No tiene razón para quexaríe 
que 110 le da Dios cofas mayores, quien no es pa
ra refrenar fu lengua,y tener a raya íu cuerpo,y exer- 
citarlo en buenas obras.

El Templo de Dios tenia un portal, en el qual 
entraban los Legos, y otro mas interior, donde no 
entraban fino los Sacerdotes,y afsieloírMiíTa,y 
honrar á los mayores, no hacer mal, ni decir.mal,

T om JX . Ddd ' con
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con otras femejantes obras, comunes íon a los 
Chriftianos que fon amigos de Dios, y í  los que 
no lo fon. Mas el corazón lleno de Fe, y de cari
dad, efteesel propio don de los amigos de Dios, 
y que diftinguen entre los hijos de perdición, y de 
falvacion. Y afsi como por el primer portal entran 
al fegundo, afsi por ellas buenas obras primeras van 
aefte íanto corazón, no porque citas buenas obras 
engendranáeíte corazón, que fola la gracia de 
Dios lo da. Mas porque a los que hacen, íegun fu 
propia flaqueza, lo que en sí es, correfponde nuef- 
tro Señor conforme a íu grande miíericordia. El co. 
razón nuevo, aísi como es la cofa que mas nos cum
ple tener, afsi es la cola que menos nos cumple, 
peníar que la podemos tener de nofotros. No es 
fiel quien no cree que Dios le dio el fer que tiene, 
ni tampoco lo es quien pienfa que otro que Dios 
le puede'dar el fer bueno,pues que es mejor el buen 
fer, que el falo fer. Y  los que pienfan, que por fu 
Caber, ó poder, han de alcanzar eftedon acabo de 
muchos trabajos pallados, y muchos caminos an
dados , y probados, hallante eftar mas lexos, quan- 
to mas cerca penfaban eftar..

Por abatirnos, y depreciarnos alcanzaremos lo 
que deíeamos, mas que por otra porfía fobervia. 
Dios es muy alto, mas alas colas baxas miran fus 
ojqs en el Cielo, y en la tierra. Y  en valde trabajo 
foríe agradar, quien por otra parte, que por aba-
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xarfelo procura. Ya vino el Hijo de Dios ala tier
ra, y nos enfend en fu vida, y palabras el camino 
para ir al Cielo, y efte camino es humildad, fegun 
él lo dixo : (Lite. 14 .) El que fe abaxare ferd enfaE 
%¡tdo. Hermanos,pues, fi queréis que Dios os dé 
corazón nuevo, enmendad primero vueftras obras, 
y defpues fentir vueftras faltas, reprehender vuef- 
tras culpas, no alivianéis vueftras tachas, juzgaos 
en verdad, y no os ciegue vueftro amor, y linden - 
dolasno las olvidéis, mas ponedlas delante los ojos, 
y prefentaos a Jefu-Chrifto Salvador, y Medico 
nueftro, y lloraos delante de é l, que fin falta él os 
acallara. No hay armas tan fuertes como lagrimas 
de niño para fu Padre, ni hay cofa que aísi nos haga 
vidlorioíos delante de Dios, como llorarn os delan
te de él, y quexarnos de noforros a él, no para que 
haga jufticia, mas mifericordia.

Llamad, que no lo haveis con fordo, prefen- 
adle todas las llagas que en vueftra alma fintiere- 
des, que no lo haveis con ciego, contadle vuef
tras miferiás, que piadofo es para os remediar, con- 
feílad, y comulgad, y llegándoos al Señor fencircís 
derretirle vueftra anima de fuave dulzor, y diréis 
quan grande es la grandeza de tu dulcedumbre,Se
ñor, que abfcondifte a los que te temen; mas mi
rad que qual fintieredes fer el Señor con vos, aísi 
tened cuidado de fer vos con vueftros próximos, 
que de otra manera hallareis a Dios defabrido, fi d

Ddd % pro-
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próximo os halla afsia vos, ya fabeis fu firme fen- 
tcncia, que con la medida que midieredes, os lia 
el de medir. Pues no feais vos corto, porque Dios 
no lo fea con vos. Por una cola que vos perdonáis* 
fereis de él perdonado en muchas. Por poco que 
vos fufriSj os lufre él muchas cofas. Dais poco, re« 
cibis mucho ; por tanto esforzaos de guardar con 
mucho cuidado la ley de la caridad, que en ella efta 
vueftra vida. Veis aqui hermano, como haveis de 
vivir en breves palabras dicho, tened cuidado dé 
encomendar vueftras palabras, y obras. Y  ufad la 
oración, pidiendo a Clirifto corazón nuevo, y de
recho , y no haciendo contra vueftros próximos co
fa que les fea cargofa, antes todo el buen trata
miento de palabra, y obra, que vos pudieredes. Y  
afsi liareis lo que debéis para con vos, y para con, 
Dios, y para con el próximo.

. Haced efto, y viviréis, con que fepais que fi 
haveis de fer amigo de Dios, que os aparejéis a fu-. 
frir trabajos, que fi efto no hay, qué es el bien 
que uno tiene, fino Ciudad fin muros, que al pri
mer combate es vencida ? La paciencia es el efeu- 
do de las otras virtudes, y ella faltando en un rato, 
perdemos trabajos de muchos dias. Y  por eíío nos 
amonefta nueftro Maeftro, y Redemptor: En vuef
tra paciencia poííeereis vueftras animas, que efta 
faltando, iiq lomos nueftros, porque afsi roba el 
juicio la ira, como el beber vino. Haced el cora

zón
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zon fuerte para fufrir trabajos, que fin pelear nò 
podéis gozar de victoria, y no fe darà la corona 
fino à quien venciere : No os parezcan grandes 
vueftros trabajos, que para lo que merecemos, y 
para lo que Jcíu-Chriftonueftro Señor palsó, y pa
ra el galardón que por ellos nos ferà dado, muy 
chicos fon. Acordaos que prefto íaidrcmos de elle 
mundo, y todo lo pallado nos parecerá una breve 
íbmbra, y eftimaremos por mejor el trabajo, que 
él defcanfo. Sabed vos aprovecharos de las penas, 
que gran teforo traen al anima. ( Sap. 3.) Apuran- 
la de los pecados paitados, porque lo que es el fue
go para el oro, es la tribulación para el julio, por
que le darà muy apurado i mas los malos quedan 
mas lucios, porque en lugar de fer agradecidos a 
Dios, quexanfe de el : y en lugar de fer mejores 
con el azore, hacen pecados con los trabajos, y 
pierden lo que pudieran ganar, y ganan el infier
no con mucho trabajo. Vos, hermano, no afsi, 
mas eftad mas fuerte mientras mas probado.

En las tribulaciones prueba Dios à los fuyos, y 
à quien no es probado,no fera coronado.Porque fe- 
gun dice Santiago:(cdp. 1.)Bienaventurado el varón que 

Jtifre la tentación, porque quando fuere probado recibirá 
corona de vida : la qual prometió Dios à los :que le 
aman. O fi entrañe en nueftro corazón el valor de 
ella corona, y quan de buena gana feriamos atri- - 
bulados agora ! O fi penfaífemos de corazoft quan ‘

ale-
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alegres eftán agora, y eftarán para fiempre los que 
un poco lloraron acá ¡Halla la tierra nos abatiría
mos con defeo de fer en el Cielo enfalzados, y los 
placeres de aca defechariamos, aunque nos los dief- 
íen , porque con la efperanza de aquellos perdería
mos ellos. Prefto fe defcubrirá la vanidad de elle 
mundo , y aparecerá el Reyno de Dios. Vivid ago
ra como Eftrangero, y teniendo acá vueftro cuer
po, tened vueftrocorazón alia, para que quando 
eiSeñor os llamare, no os halle durmiendo, mas 
aparejado para ir con el, y para oír aquella dulce 
voz : Siervo bueno, y  fiel, entra en el go^o de tu Señor.

C A R T A  V A R A  V N O S  A M IG O S S V rO S y, 
enfenandolos a vencer fim enemigos, Carne, Mundoy 

y  Demonio.

A Mados hermanos en :Jefu~Chtifto, la paz de 
nueftro Señor Jefu-Chrifto fea fiempre con 

voíorros. Defpues quede vueftra prefencia me par-¡ 
t i , fiempre os he tenido.en mi memoria prefénces, 
porque el amor que os tengo no me coníicnce otra 
cofa. Amaos para Dios nueftro Criador, y Re- 
demptor, pues que yXuna vez os diftes a él , .y y o ; 
fui el teftigo de ello., y por tanto querría que no o s. 
arrcpinrieílcdcs de. llaveros ofrecido a Dios, pues 
él fe ofreció a la muerte por vos. Combaces cen
dréis , y no.muy pequeños, porque nueliros ene- + 

. mi-
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migos muchos fon, y muy crueles : por tanto no os 
deicuideis, lino luego fois perdidos. Y  íi los que 
velan aun tienen trabajo en guardatfe, qué peniais 
que ferá a los defeuidadoslino fer d.el todo ven
cidos ; Acordaos, que el placer que. el pecado nos 
ofrece, es poco, y lucio, y breve, y el dolor que 
dclpues queda es muy grande, y la pérdida que 
nos viene mayor. Qué dolor, por grande que ica, 
puede fer igual con la pérdida, que es perder a Dios; 
O cofa para temblar lolo en oirla, que íi amamos 
al pecado, no tendremos parte en Dios! Quien a 
ello no deípierta, muerto eftá, no dormido.

Miremos,pues,como vivimos, que en bre
ve pareceremos delante de Dios á dar cuenta de 
nueftra vida, no nos, engañe la fuciedad de la car
ne , la vanidad del mundo, la añuda del demonio, 
mas miremos a Tefu-Chrifto puefto en la Cruz, y 
veremos atormentada íu carne, y deshonrado del 
mundo, y vencedor del demonio. Y  quién ftguid 
a. Chrifto,que fucilé engañado i ninguno por cier
to. No apartemos, pues, nueftros ojos de él, lino 
queremostornarnos ciegos, no parezca que le te
nemos en tan poco , pues que muriendo por nos, 
no le queremos mirar: por elfo muño , porque no- 
forros nos esfarzaífemas mirando a él, para morir 
a nueftros pecados. Muera y a , pues, en nofotros 
el viejo hombre , pues, murió por nofotros en la 
Cruz el nuevo Hombre,  que es Chrifto. Llegue-

i¡nos
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mos á él nueítras llagas , que con las luyas feran 
fanas. Y  fi el apartamos de nueftros pecados nos 
parece penoío, muy mas le fue a él apartarfeíe el 
anima de fu cuerpo, quando murió, para que no- 
l'otros para fiempre vivamos.

E á , pues, cobremos animo para feguir a tal 
Capitán, pues que él va adelante, nofotros en el 
hacer, y en el padecer. Crucifiquemos nueítra car
ne con él, para que ya rio vivamos fegun íus de- 
feos , mas fegun el efpiritu que da vida. Si el mun
do nos perfiguiere, elcondamonos en fus fancas lla
gas , y tendremos las injurias por tan fuaves como 
una acordada mufica que nos dan, y las piedras nos 
parecerán perlas preciofas, y las cárceles palacio, 
y la muerte fe nos tornara vida. O Jefus, y que 
tuerte está amor, y como todas las cofas convier
te en bien! Cierto, quien de tu amor fe mantiene, 
no liavra hambre, no fentita defnudéz, no echara 
menos qüanto en el mundo hay, porque poseyen
do a Dios por el amor , no le falta cofa que buena 
fea. Tomemos, o muy amados hermanos, defeo 
deir ,y  vérdta vifion como arde la zarza, y no fe 
quema ; quiero decir, como los que aman a Dios 
en las injurias no heneen las injurias, en la hambre
citan barcos, defechados del mundo no fe afligen; 
tentados del fuego carnaf, no fe queman ; hollados 
citan en pie; parecen: pobres, y citan muy ricos; 
feos , y fon hermofps; Eítraiigeros, y fon Cauda

da-
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danos, y muy familiares a Dios. Todo dio,, y mas 
hace el noble amor de Jefas en el corazón donde 
le apofenta.

Ninguno puede venir a cfto, fino fe defcalza 
los zapatos, que fon íus afecciones mortecinas, que 
nacen del amor propio, que es la raíz de la muer
te , como el amor d,e Dios es caufa de vida. La tier
ra tanca no fufre zapatos, ni la vida efpiritual los de
feos del propio amor: Quien a Chrifto ama, a si fe 
ha de aborrecer. Quien á Ghrifto no quiere fet 
cruel, no fea á sí piadofo: Los que fon dulces a si,; 
amargos fon a Chrifto 5 y los que afsi miran, no 
pueden mirar a Chrifto. Demos, pues, nueftro to
do (que es chico todo) por el gran codo, que es 
Dios. Dexemos de feguir nueftra tuerta voluncad, 
y  ligamos con diligencia la de Dios. Tengamos to
das las cofas por eftiercol, por ganar la perla pre
cióla , que es Chrifto, y por verle en fu gloria her-r 
mofo, y gozofo, abracemos acá fu deshonra, y 
trabajo. Cierto , no va enganado quien tal true
que hace: porque quando aparezca Dios con fus 
Santos, y venga á dar á cada uno, íegun fus obras, 
entonces parecerá locura lo que agora es reñido en 
mas precio, y llorarán los que aoragaftan íu vida 
endeleytes. Y  folo aquel ferá conocido de Chrif
to , que figuiere fu fanta voluntad.

O quanto ferá el gozo de los buenos enton
ces, quando honrados por Dios feafsienten en las 

T om JX . Eec filias
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filias aparejadas ab eterno, y juntos con los Coros 
Angélicos alaben a Dios fu Señor. O quanto ÍCra 
el gozo de aquellos que han de ver al Rey en fu 
hcrmofura, en el qual contemplando eftarán tan 
contentos,que ningún fenoles quedara, que no 
reboíle de lleno de aquel licor , y balfamo que crio 

$3 todos los buenos licores, al qual comparada toda 
hertnofüra, es fealdad, y la luz del Sol es tiniebla, 
y los graneles deteyees ion amargura ; y por no decir 
cada cola por sí, todas las cofas juntas en compa
ración de efta cola, no fon cofa, ni por alguna fe 
deben de contar. O Dios, que eres todas las co
fas, y ninguna de ellas, pórqüe eres fobre todas 
ellas, y quando ha de fer el dia que ce hemos de 
ver ?Quándoíe ha de Quebrar efté Vafo de barro, 
que tanto bien nos impide ? Y  quando fe rompe
rán eftas cadenas que no nos dexan volar a tí , def- 
canío verdadero de los que defeanfan?

No miremos, ó hermanos, a otra parte, fi a 
Dios no,llamémosle a, nueftro corazón, y tengá
mosle allí muy apretado con nos, porque no íe 
nos vaya, O triftes de nofotros, que haremos fin 
el, ímo tomarnos en nada?Echemos ya atrás ello, 
que tan adelante traemos , y comencemos yá á guf- 
tar algún dia quanluave es el Señor; Corramos tras 
aquel que corrió a nolotros defde los Cielos, para 
11c varóos alia. Vamos á quien nos llama, y con tan
to amor defde lo alto de la Cruz, defpedazada fu

car-
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carne, y que macla con fuego de amor, para qu 
mas f abroí a nos íea. O fi cornicílemos! O fi nos 
quemaííemos! O fi nos transfomiaííemos! O fi nos 
hicieífemos un efpiritu con é l ! Qué nos detiene?
Qué nos,eftorva ? Qué nos engaña, qué no nos lle
guemos a Dios ? Si es nueftra carne, refrenémosla; 
fi es nueftra honra, defpreciemosla, y fi es, nueftra 
hacienda echémosla, fi pudiéremos, fino tenga mof- 
(la con eftiercol, encendiendo en ella con diligencia, 
y  fin amor de ella. Si es la muger, dice San Pablo: 
(1 .Ad Corintb, 7.) Los que tienen mugeres, (can como 
fino las tuviejfen, fi los hijos, querámoslos para Dios, 
y fi otra qualquier cofa, digámosle, y con lagrimas, 
no me apartes de mi Dios. O fi tanto Horademos 
pof Dios, que de aquella agua fe encendieífe fue
go , que quemaífe todo aquello que de Dios nos 
aparta.- Las.lagrimas nos lavarían, y el fuego nos 
quemaría, y feriamos animales fantos, todos ofre
cidos á Dios.

O fuego de Dios, qué confumes nueftra tibie
r a ,  y quanfuavementeardes, quan fabrofamente 
quemas, y con quanta dulcedumbre obras l O fi 
•todos,, y del codo ardiéremos por t i! Entonces di- 
,can todos nueftros hueífos: Señor, quién es feme- 
jable a tí 2 Porque del fuego del amor cuyo nacería 

r conocimiento de ti, pues que quien dice, que te 
,conoce, como te ha de conocer, y no te ama, es 
■: mentirofo. Amemofte, pues, y conozcamofte, por

Eee t el
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el conocimiento que de amarte refulta: y tras efto 
venga el poseerte, pues tan ricos fon los que te 
poffeen, ypoffeyendote a ti feamos poííeidos de ti, 
yafsi nos empleemos en alabarte, pues toda la vir
tud de los Cielos te alaba , y confieíla por DiosTri- 
h o ,y  uno, R,ey infinito, Sabio, yPodecofo, Bue
no , Hermoío , Perdonador de los que a tí fe lle
gan , Gloriíicador de ios que te firven, y Dios, de 
cuya perfección no hay hn porque eres labre todo 
encendimiento, fobre toda lengua, ydetlíolo eres

piona endel todo conocido : A  à Jolo lea
de los falos. Amen.

C A R T A  A  V N  D E N O T O  SIER.VO
de Dios, encarécele lo que importa la humildad.

DE  cortero frater confortare in Domino 3& in  pch 
temía virtutis ejus : {ad Eph.6.) Qué fiel es el 

que nos llamo, no para dexarnos en el medio ca
mino , fino para llevarnos al fin de todas las cofas. 
Y  aunque avra enfeuado a éílbs fus fiervos quaii 
grande es la virtud de la humildad, para que Dios 
repoíe el animo, no rae impute a mal, que por mi 
indigna boca fe lo encomiende , y reencomiende. 
O Señor, y quantos, que bien caminaban, han 
fido deícaminados, por falcarles efta virtud, y lo 
que peor es, que yendo fuera del camino, pien- 
fen que5 van én éh Qhe remedio queda ai miferá-

-  ble
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ble que cicne ciego el rniímo ojo con que ha cíe 
■ ver fus defedfes, y que tiene enfermedades en la 
parte que havia efe iér cura de todas las enferme
dades í Tiemblo en penfar efto.

Que no sé por donde , ó como entra tan delif 
cada fobervia, que Entiendo un hombre, que to
do d  bien que tiene esde Dios, y que de si no cie
ñe fino pecados, con efte fencido lleno de fober- 
via,que baile a, defa gradar a Dios. Verdadera
mente debemos temblar m confveBu Dominio y no 
fentir maravillofas colas de noiotros, ni tener en 
poco a quien camina por donde a nofocros nos pa
rece : porque efte negocio mas confite en hallar 
gracia delante los ojos de Dios, que en tener mu
chos dones, que a las veces pueden eftar En gra- 
ciajócon menos gracia, y íer mas cuerpo, que 
éfpkku*j y riquezas humanas., o dones gratuitos, 
•dados a los hijos de las concubinas, que prenda de 
la heredad que fe da a los hijos. Señor, humille
mos , ex tota cor de animas nojlras, efea unen temos ex 
•tantos, que parecíanalriísimamcntécaminar, y el 
¿fin declaro que fue principio para mayor calda, y 
¿ no alteza debida delante los ojos del Altifsimo Dios.
, No es daño que nos tengamosa raya, aunque algo 
■ íe excedieífc en fentir menos de nueftros dones que 
feria razón , mas es muy gran daño f  un poco ex
cedemos. Por elfo nos efta aconíejado : (Luc. 14.) 
RecumkemmVtfiimo loco. San Aguftin aconlejando:
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Qu<e ejlvid dd cxlurn, dice \bumiluas. Y í i  jotra vea 
me preguntaredes, refpondere lo m ifm o y fí otra 
v e z y  mil, no refpondere fin o bmiütas. Y  ella, 
como digo, no es fentír folamente , qué todo el 
bien es Dios, y el mal nueftró, fino otro fentido 
allende de cite, el qual yo se poco fentir, y de lo 
que (lento sé menos hablar.

Ruego a jefu-C brillo, que él lo enfeiie a to
dos, porque tengo por cierto , que ninguna perfo- 
nalo íabraenfenat > ni el hombre que en ello ella 
cerrado lo fabra tomar, íi por particular merced dé 
Dios no fe abren a ello los ojos, exper tus loquon tan
to los fiervós de Dios duraban en lo comenzado, 
quanto efta modeftia, y pacifica, y que de si poco 
fíente, humildad los durare, porque por faltar ella 
fe han ido todos los edificios, que parecian ir bue
nos , y a donde ella efta tiene puertos Dios fus ojos: 
Gratiam iccum, &  fratribus más, tecwn commoran- 
tibus.

CARTA y E N  Q V E  EXO RTA A  V N A
perfona jer agradecida, en guardar el don de Dios, 
y  no Je embarace en los, bienes 

' pajjan como humo.

M Uchas veces me acuerdo de V. m. y hace- 
lo el amor que le tengo, y no hay vez, 

que con fu memoria n© fe chufe en mi anima un
ce-
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temor j y temblor, confiderando los muchos peli
gros en que ella anima ella, por la qual canco nuefi 
tro Sehor ha hecho , que á poder cantarle, cierto 
él lo edtuviera muy mucho, mas ya le canso, quan- 
do tuvo carne paísible,y de aquelloscansancios 
reinita el cuidado , que fin canlancio agora tiene 
de los que afsi trae» O Señor, y con quanta razón 
-V. m, debe fer agradecido al bien recibido, y cui- 
dadolo por la guarda de él a lo menos, y remero- 
ío no le le vaya de entre las manos: y dixe a lo me
nos 3 porque el que tiene congeturas, que ha. re
cibido de Dios, el don dé laqullificacion debe 
obrar, como diligente negociador , para que con 
cinco gane otros cinco, creciendo en el bien que 
Dios comenzo, y ganando cada dia mas parre del 
Cielo, pues ella lá puerca abierta para mas cada 
dia ganar, que cierto es, que íi. a uno dixeííen, 
que havia un camino muy largo, por los paíTos del ' 
qual dielíen grandes bienes , y por un lolp pallo 
-ditíU n valor de un Reyno,y que aunque en to
da la vida quifieílé un hombrc andar por él, nun
ca le quitarían íu galardón, y .tan copioío como 
el primer palio que dio, no avria ere el mundo, de 
los del mundo quien no fuellé tan paíleadojc, que 
a duras penas delcaníaíTe.

Pues fi la codicia de lo vifible elle obrarla, que 
es razón que obre el amor de lo invifibie, y eter
no, fino un vigilante cuidado de andar el camino

de
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de Dios con alientos tan nuevos, y mas; de lo. que 
el primero dia tuvimos? Quién Cera tan mal mira
do, que no fe tenga por muy deudor de Dios, por 
tantos clones como de él ha recibido en- pago de 
tantos males nueftros, que no corra con diligencia 
a íervir como pudiere a Señor tan benigno ? Que 
mirando de donde el Señor le Taco, no le atreverá 
a alexaríe cada día mas, y mas del lugar del infier
no , y de la maldad del pecado: na parece dolé ríe 
bien de la ofenfa, quien con diligencia no procu
ra de ella muy lexos.

No agradece fuficientemente al Señor elleO
don, a quien fe le va elpenfamiento de el,y fe le en
vejece con el tiempo, ni fe deípierta a nuevas gra
cias, y nuevos fervicios, conociendo cada dia mas, 
como quien tiene mas luz. Efta tan grande mer
ced , que llama David : (Pfalm. z 9.) Bendiciones de 
dulcedumbre, pues es mucha razón que crezcamos 
en el fer nuevo de la gracia, que elSéhor nos dio, 
y no quedar contentos con quedamos íiempre chi
cos ; dixe, qué a lo menos debemos fer cuidado- 
ios por la guarda de aquefte don, porqué a buena 
tazón hemos de fer acrecentadores de mayores bie
nes, cada diamas. Ydeáquies, que como yo vea 
¡eftar la candelica de V. m. combatida con tantos 

: vientos, y vea fu flaqueza entre tantos, y tan gran
des, y allututos enemigos, tiemblo fobre él , co
mo una madre fobre un hijo , que no oífa gozar-
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fe del bien que le ve, con el temor deque le pue
de perder.
;* Señor mio, comò le va ? Eftà V. m. en pie de
lante íu Dios ? Vive delante la vida ? Tiene apofen1- -s® 
rado à Dios nudilo Señor cn.fu corazón? Hay Union 
de amor entre Dios, y fu anima ? Por ventura hay 
alguna rencilla, ò deiconveniencia, que haya cau- 
fadò el cuidado del lìgio, y el pòco cuidado dé agra
dar à ili Señor ? Temo de oír la rcipuefta, y no pue* 
do citar fin oírla : fi buenas nuevas me da, alegrar- 
fcha mi anima en el Señor, y darleha gracias por 
haver guardado lo que gano: y fi otra cola hay, do- 
lermeha, mas Caberlo quiero, porque no me quie
ro eftàr yo fin dolor, citando V. m. en algún ef- 
piritual daño . ò enfermedad. ■

Parteciperò delti corona, parte quiero de iìi 
pena. Y  fi algo de efto hay, no dexe añejar las lla
gas, ni hacer ñudos ciegos alas ataduras délos pe
cados. Quiebre preño ló mal atado, que no tiene, 
licencia para citar-apartado de aquel que en Cruz 
por el fe ató con muy recios clavos : diga à todas 
las cofas, aparraosde m i, que 110 Coy vueftro, ni 
debo fermio* Sca lo que tuere, lea quien fuere, 
vaya lo que fuere, no tiene nadie razón, ni juñi-* 
cía para llevar por fuyo à V. m. fino Jefu-Chrilto

- Tom .IX . Pft

que; lo 'crio, yjtomo.por hijo, y dcíwéS'de. iiayec* 
fído.prodigo.) lo recogió, y honró,]y; dio nueva" 
ropa , y dulce abraz o de paz, y le tiene guardada'



4 1 °  Q üarta parte
filia de gran defcanfo en el Cielo, fi guardare fus 
Mandamientos. Deefte Señor, es efte hombre, 
aunque aleguen de fu derecho todos los hombres, 
no hay quien tan juicamente lo compraíle, Tien
do él por otro titulo fuyo; porque qué es morir Dios 
por n os, fino comprar con mucha eolia, lo que 
ya era fuyo por creación, y facarnos de los infier
nos, y  darnos de nuevo fu amiftadíQué es fino 
multiplicar títulos fobre una mifmácofa, y tan gran
des, que cada uno de ellos, es muy jufto para lle
varle a todo el hombre tras si?

O  traycion de los hijos de Adan I qué es lo que 
hacéis quando prevalece en vueftro corazón, otra 
cofa contra Teíu-Chrifto, o  que no fea Jefu-Chrifto? 
Como podéis decir no, al que tan obligados fois a. 
fervir, atm con pérdida de vida ? Afsi os ciega un 
tan pequeño titulo, que qualquiera cofa puede te-- 
ner paira llevaros, y ponéis en olvido tantos , y ta
les , que tiene el Señor de los Cielos ? Vayafe, Se
ñor , el mundo de nueftros corazones, pues prefto 
fe ha de ir de nueftros ojos, y quando viéremos que 
algo en él florece, llevémosla a íoterrar, y pilar con 
kfepultura, que allí nos darán verdadera relación 
de ello, y  tal, que nos quite de ello,  y  cuidado d e  
todo lo que acá es, bufeado con peftÜencial codi
cia. Qué mejor pelo, y medida quiere para no fer 
engañado, y para no recibir uno por otro ,  que el 
llevarlo luego a la muerte de Jclii- Chrifto,  que con- -

j
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<3enó lo que el mundo eftima ? Y  ala muerte nues
tra , que nos hace ir definidos, folos, y abatidos, 
y íer pifados de los pies de nueftros criados. Y  acuet- 
defe V. m. de efto, pues allende del temor que to
dos debemos tener de aquel p ilo , tiene V.ra. otro 
muy particular, porque tiene otro particular co
nocimiento del que cali no faltaba un dedo para 
pallar del todo por él, ala parte de la eternidad.

Mire, mire no le engane la faifa apariencia, y 
pintadas mafcaras, que no fon fino mafcaras, con 
que combidan, y engaitan animas. Y  fi ellas fom- 
bras le parecen bien, alce el corazón al Cielo don
de ellán las verdades de efto queaca parece algo. 
Y  afsi,ní tendrá embidia del que viere ir delante en 
ellas cofas, ni tendrá aun de buena gana lo que 
por fuerza no puede dexa r ; no fe embarace en la 
tierra,pues tiene prendas delSehor que le quiere 
llevar al Cielo, las quales fon fu facratifsima muer
te , el conocimiento, y amor del Crucificado, y re
cibir los Santos Sacramentos, por lo qual fe da en 
la Santa Iglefia perdón de los pecados, y adopción 
de hijos de D ios, y por efto herederos. Bufque las 
fombras el que no efpera las cofas de tomo : Tome 
la brevedad, el que no ha guftado de los bienes ef- 
pirituales, que duran para fiempre, y regocijefe lo
camente en las profperidades de aca, quien no ha 
fentido en fu corazón, quan dulce cola es echar 
lagrimas por b ayer ofendido al Señor, y quan bien-

í i f  1  aven-
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aventurado en arrimarfe a Jefu-Chrifto ■, y  vivir pa
ra el. ; r ;‘. . • : .m .';.--; .■ - \

Y  pues el Señor nos ha llamado por fu mife- 
•ricordia, y nos ha dado conocimiento de fu Hijo 
Jefu-Chrifto, no vivamos fegun la carne, ni reci
bamos confejo contra elle confe jo , que en cofa 
tan manifiefta con bufear, y eítimar el contento 
de Chrifto, men ólpreciando el mundo, y todas fus 
cofas , no es menefter parecer de nadie, ni nos mue
van las vanidades, por muchas, y muy ufadas, y 
conocidas que cften en el mundo : Pajft. el mundo¿ 
y fu  deleyte> como dice San Juan. (cap. i .)  Mas el 
qué hiciere la voluntad de Señor, ¿fiara cón el para 
nempre, porque quien fe arrimare a lo infla ble, 
caera con ello; quien adorare Ídolo, femejable a 
él ferá .hecho: y quien á Chrifto amare ( y aquel 
le ama, que al mundo defama) efte lera el fabió, 
el alto , el que ha de fer enfalzado, para afrentar- 
fe en elReynocon el mifmoJefu-Chrifto j como 
el fe lento en la dicltra del Padre: Mas vale allí fer 
el menor, que aca el mayor: por tanto, fi nos de- 
leyta el rcynar, defeemosio en el, eterno: E fe  dé 
Cfmjlo aV', m. Amen. : , ■ : : < : ■ ? ■

r



C A R TA  A  V N  DEROTO, A N IM A N D O LE
d bujcar a Dios,  y enjertándole como el recogimiento 

1 no ejla atado a lugar.

V Ueftra carta recibí, y lo que a ella hay que 
refponder es, que os acordéis que no hay 

en efta vida perfona que viva fin trabajos, y que 
quexarfe de ellos, es quexarfe de fer hombre, pues 
para ellos nacimos. Y  fi os parece, que con eftar 
encerrado tendriades vueftra anima mas recogida, 
mirad que no es pequeño fruto del anímala obe
diencia en cofas que nos defágradan, y la humildad 
en los oficios baxos, y creed que el hombre cui- 
dadoío del recogimiento, y que pone lu confianza 
en Dios, muchas veces fe halla recogido en las ca
lles, y plazas, cómo fi eftuvieífe en lu celda , y lós 
que atan fu devoción a lugar particular, luego la 
pierden, perdido el lugar; y aun muchas veces les 
falta en fu propio lugar, y la caufa de ello es, por 
quererla ellos allí, y no fe esforzar a bufcarla en 
todas las partes, y obras, en que por obediencia en
tienden. En la qual os debeis mucho fimdar, fin 
efeoger vos efto, ó aquello, pues es cofa a Dios tan 
agradable , que excede, a todo lo que el hom
bre hiciere , guiado por fu propia voluntad por 
bueno que os parezca fer. El Padre Fr. Lms deGra-¡ 
nada ira por alia : haced con mucha confianza la

del Epistolario Espiritual. 41 j
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atte el os aconfejdre. Sea el Efpirku Santo con vos 
fiemprc.

Q V E  NO SE  D E D E N  H A C ER  M V D A N -
%as,fin confultarlo con Dios.

COMO foy enemigo de las mudanzas, y las 
tengo por tan foípechofas ,  foy tardo en dar 

relpuefta en lo que toca à ellas, halla que por las 
oraciones de V . m. aya mas lumbre para el camino, 
porque no fe anden à ciegas, y fe bailen mas eftor- 
vos de los que fe querrian huir. Suplico à V.. m. lo 
folíate con nueftro Señor, y en haviendofatisfecho 
en mi corazón lo haré faber à V. m. y entretanto le 
encomiendo mucho el fofsiego del anima, porque 
acaece à algunos perder el tiempo, y aparejo que 
Diosles da, penfando en el que defean tener, y  
quedanfe fin gozar de uno, y  de otro.

Haga V. m. cuenta que no hay mas de un dia 
de vida para V. m. y que elle es quando amanece^ 
y gállelo como íi fuellé el poílrero, con el cuida
do que pudiere. Y  quando venga el defeo de otra 
Cola, reípondale : (Matti?.6.) N o queráis penjar en 
mand/ia,y exercitefe en quebrantar lu voluntad,por
que quando uno huye de donde hay aparejo de la 
quebrantar, es como huir de la guerra, y como 
huye fíendo cobarde, y fe lleva la flaqueza confi™ 
go , en viniendo la ocafion fe hallara tandaco co

mo
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mo primero, porque mudó el lugar , y no el cora
zón. Dé V. ni* buena cuenca de ella cafa, y apare
jo que tiene, y enconces cendra, lengua para pedir 
a nueftro Señor otro mejor, que de ocra manera de- 
cirlehan, que quien deftroza lo queledan,para qué 
le han de dar otra cola mayor?

CARTA A  U N  A M I G O  : ENSEnALÉ
d aparejo para ¡fien morir.

P ídeme V. m. que le avífe de algunascofasque 
le lean provechofasa fu falvacion, petición 

por cierto juila, y digna de íer concedida, fi hu- 
viefTe en mi facultad como hay voluntad. Señor 
mió, quando un hombre comienza a ufar de razón 
haviade comenzar á ordenar fu vida, paraqunn- 
do llegado el dia de fu muerte, de tal manera, 
que fu vida fuellé un cuidado de como diaria apa
rejado para que la corona de Gloria alítntaílé 
bien fobre fu cabeza; mas ya que en cito haya def- 
cuido, debefe llorar, y enmendar,y quando viene 
ya la edad mas madura , y anunciadora de la muer 
te, Debemos coa nuevos alientos esforzamos a re
mediar nueftras flaquezas palladas, y de todo co
razón entenderen el aparejo para nueftra muerte, 
el qual,  no folo esnodeber nada a nadie , no eftac 
en pecado mortal,  mas con frutosdignos de peni
tencia deshacer los malespaífados, para que pefa-;



4i 6 ' Quarta parte
dos eiT balanza juila, nueílros males, y bienes, y; 
íiendo de nueftra parte la mifericordia de Dios, 
pefe tanro nuctlro cuidado en elfervicio deDi os, 
como algún dia pesò el cuidado del mundo.

Conviene íer iimoíncros, caritativos, devo
tos . 'pacientes, y humildes, para recompenfar lo 
que de eílo en otro tiempo nos falto, y andar con 
un fanto fervor, como abeja que hace miel, bul- 
cando como mas, y mas nos llegaremos a Dios 
con el corazón , pues en la edad ya eílamos mas 
cerca de fer preíentados delante deéh porque de 
otra manera, que refpondcrémos à nueílro fobe- 
ranojuez, (i fu eremos defcuidados en lo pollrero 
de la vida, la qual el por grande merced nos conce
dió para enmienda de la pallada, y aparejo para ga
nar la eterna ? por tanto, Señorafloxe en los cui
dados temporales para eftar vigilante à lo quo mas 
importa. Salga con fu corazón del mundo, ante* 
que lo faqueDios en el cuerpo. Guarde gran re- 
pofo en fu anima, aunque pallen carretas por é l, y 
como hombre que vá corriendo una polla en que 
la vida le va, que no bu el ve aun la cabeza à otras 
colas, afsi haga él à. lo! de acá. Diga en fu corazón, 
ala muerte me ilevan, qué fe me dà à mi de lo de; 
acá ? A Dios voy, no quiero enlazarme en otras 
cofas i porque fi aun trabajándolo afsi, muchas; 
veces me veo ocupado , y detenido, qué lera fino ; 
jlo trabajo ? PieriCe, íbnor, que comienza agora ?
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:a fervir al Señor, y acuerdefe de Icsprcpcfitos que 
algún tiempo tuvo, y pídalos al Señor, y empleefe 
agora en ellos, pues ella mas experimentado que 
antes para mejor los guardar.

Su vida tila en llegar fu anima á Dios, y  para 
ello lia de trabajar por tener íu corazón defañdo de- 
: lo de aca, y mirando ello, como cofa que maña-* 
r  a dexara, entender en fu lección, oración, con- 
feísion , y comunión , y penfar que no vive aca, 
fino para hacer algo por Dios, y para fufrir cofas 
que no quiera. Convienelé íer muy blando en ló 
uno, dando el corazón a Dios, y haciendo loque 
pudiere por fus próximos, y fer duro como piedra 
en fufrir lo que Dios le embiare, que ni aprovecha 
bien obrar íin llevar Cruz, ni trabajos íin buena 
vida. Y  íi ello parece recio, miremos a nueftro Se* 

i ñor, y Maellro, quan lleno de entrambas cofas 
-fue, y cales quiere que fean, en fu modo, fus fervi- 
dores, que pues el pidió a fu Padre, y lo alcanzo* 
-que donde él agora ella, alia eílén íus hervidores, 
razón es que nohuygamos en el deftierro de ollar 
con él donde él eíluvo, pues defeamos eílar adon
de agora ella. Y  aunque ello fea muy penofo, 
aquello es mas fabrofo, pues es mas gozar de Dios, 
que el padecer aea por él. Y  fiendo avifados, que 

;{i juntamente padecemos, hemos de revnar juntar 
mente, no leamos incrédulos á ellas promeífas, 
ni perezolbs en las ganar, porque tras elle bvevq 

Tont. IX . G22 tra-
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trabajo, gocemos de aquel defcanfo fin fin. Efta 
haya por luya la fehora íii muger, y juncos fe ayu
den , y esfuercen a fer compañeros en el provecho 
efpiritual, para que fe vean entrambos en el Cielo 
con Dios, pues oca lo? junto en la tierra.

CA R T A  A  V N  S V  A M I G O :  DICELE
quan tyrrna es la tibiera, la qual hace injuria a Dios, 

, y  Pone d anima en abominables pecados.

V ino la carca de V . m. mezclada de nuevas de 
alegría, y de pena. Lo primero, por decir 

que le iba mejor de las antiguas enfermedades: y 
lo íegundo, porhaverfe habido tibiamente en los 
exercicios de la virtud. Demos a nueftro piadoíb 
•Señor gracias por la Talud, démosle quexas de no- 
fotros por lo malo que hemos hecho. O tibiera en 
el bien [ Y  fieíte nombre de tibieza fuelle entendi
do de los que tan experimentado es, no tan de li
gero nos dexariamos vencer de e l, porque temle- 
riamos fer captivos de un tyrano tan cruel, y can 
cargoío, y tanto, que ninguna cofa hay, que por 
Dios fe haga, ni le fufra, aunque fea la mifma 
muerte que fea pefada , íi la tibieza efta aufente, 
y una paja hace tanto pefo al tibio, que ló derriba 
aen el luelo, y le hace dexar lo comenzado, y aun 
trrepentírfe dé lo haver comenza do, y le hace en- 
énder fer amargo de si, lo que es mas dulce que

. la
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la mifma miel. El eftomago de los que por el de- 
fierto venían, era 'el defabrido, que no el mana 
que Dios embiaba, pues contenia en sí todo de
ley re, y ellos eran tan ciegos, que nofequexa- 
ban de si mifmos, ni de los malos humores que 
tenían, fino del manjar que de si era fabrofifsimo. 
Y  por eílo pedían otros, con los quales penfaban 
fer hartos, y contentos: dieronfelos, mas coftoles 
la vida :para que entendamos, íi.mal nosfaben la» 
cofas de Dios, que no hemos de defear las contra
rias , aunque nos parezcan deleytables, porque 
cierto efta en ellas la muerte; mas echar de nos el 
finfabor que en nofotros efta, y entonces con 
paladar fano tendremos verdadero, y fabroío gufto 
en el manjar que Dios da a fus hijos.

Efto, fehor, tenga por cierto, íleon pereza  ̂
y tibieza negocia el negocio de Dios, que allende 
de fer desleal al Señor, que con tanto ardor de amor 
negoció nueftro negocio tomando la Cruzpor nos 
Con grande denuedo, fobrandole amor, y faltando 
que padecer, mas aun vivirá una vida tan mifera- 
b le , que de penada la haya de dexar; porque co
mo el tibio no goza de placeres de mundo, por 
haverlos dexado con un poco de buen defeo, y co
mo por falta de diligencia, no goce de los de Dios, 
eftá como puefto entre dos contrarios, que cada 
uno le atormenta por {uparte, padeciendo defeon- 
fueios bravifsimos que le hacen, en fin, dexar el ca*

í> nú-
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■ mino, y con mifcrable conlcjo bufcar las cebollas 
de Egypro, que yadexó , porque no puede fufar 
la afpereza del defierto. Ponga V. m. en una ba
lanza los trabajos que fe pueden pallar, Tiendo uno 
diligente, y viviendo en fervor, y los que paila el' 
.tibio , porque no quiere paífar ellos, y vera que 
fon dé los tibios, mil tanto mayores de los del que 
;vive en fervor. Cofa es ella marayillofa, que halla 
anas deleyte el que íirve al Señor con diligencia en 
-el velar, orar, ayunar, y en todo lo que fe ofrece 
de trabajo, que el tibio en regalos, y en perlas , y 
ien todo lo demás. Riendofeeíla el tibio por defue
ra , y.carcomiendofe de dentro, y llora el judo, y 
<alegrafe en el corazón.

Pues por que por huir unos pocos de trabajos, 
.caemos en otros mayores, y queremos mas morir 
de hambre, que trabajar un poco para comer ? Pór 
que no entendemos que Dios es joya de nueftros 
trabajos, y que tal joya no fe debe ganar vocean
do, y durmiendo, y mano fobre mano? Ayamos 
vergüenza de tener la lengua tan larga, diciendo, 
que queremos a Dios, y la bolla can cerrada, no 
queriendo dar por el un poco de diligencia. Afsi fe 
honra Dios ? Aísi fe eftima ? Que fe quede fin-bien 
tan valerofo, quien en tan poco le aprecia ? E¿la es 
la juíticia, y aísi lo ha fentido el mifmo Señor, 
quando nos manda velar , y eftar aparejados, co
mo íiervos que eíperan a fu fehor, para le abrir

quan-
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quando llamare; Y  ha dicho, que quien no toma 
fu Cruz, y le íigue, no es digno de él. Pues llevar 
Cruz no escola de floxos, ímo de amadores del 
Señor, que en ella fe pufo, e imitadores de fu cf- 
fuerzo, y por eílo compañeros de íu victoria, que 
los otros oy comienzan, y mañana lo dexan, y po
co a poco vienen a del todo dorarlo: Según el Se
ñor lo ha amenazado, diciendo: Porque eres tibio% 
Vomitarreke, que es dexar caer al hombre en ma
yores, y mas feos pecados. Y  pues en elle camino 
hay tantos ladrones para nos robar, y matar, tan
tos fazos en que caer, tantos eftorvos para pallar, 
no conviene irle durmiendo quien en tanto peli
gro v¿. Y  íi alguna vez hemos viífo aun peligrar 
los que parecía que iban cuidadofos, y recitados  ̂
qué efperamos. los defeuidados, uno a cada paílb 
caer en manos de nueftros enemigos con mifcirable 
eaptividad?

Seamos, fenor, diligentes, agora fea por frial
dad de temor, agora por calor de amor, y no per
mitamos reynar iobre nos tibieza, que como hiel 
hace amargo el camino de Dios al hombre, y a 
Dios el férvido del hombre. Defembolvamos las 
manos, y comencemos a obrar con diligenciapor
que legun dice la Efcritura, fi fueres diligente, ve- 
pirteha tu mieífe abundante, afsi como luente, y 
hallaremos fer verdad lo que Dios promete a los 
tuyos, que es una agua, que quien la bebe, nun

ca
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ca mas tiene fcd, y fi ello aquí da, allá que dará? 
Sien el tiempo de la guerra hay tal refrefeo, en 
las fieílas de la vi&oria, qué havrá ? Hagámonos 
fuerza, que aquel Reyno afsi fe ha de bufear, y 
tanto aprovecharemos en el camino de é l, y en el 
agradecimiento de Dios , quanto á nos mifmos nos 
negaremos, y hiciéremos fuerza á nueílrasinclina
ciones : Pareceme que no fe hable enelludio, halla 
haver á lo menos pallado un ano de rozar las malas 
matas, y raíces que en fu anima hay, y h fuere po
co un año, gallará mas; por ello defe prieíla, pues 
halla eílár medianamente elle negocio hecho, no 
fe ha de entender en otro ninguno.

CARTA A V  N  E S T V D I A N T E ,
enj'endeU perfección fus exentaos.

M AS confiíle el aprovechamiento del anima 
en negar la propia voluntad, y con cora

zón esforzado hacer aquello que el hombre fíente 
fer agradable al Señor, que no en tener ternura de 
corazón,y dulcedumbre devotajporque en lo uno fe 
mueílra el verdadero amor que a Dios fe tiene,en el 
qual confiíle la perfección de la Chriítiandad, y en 
lo otro puededlár efeondido el amor propio, que 
codo lo enfucia: Por lo qual no debéis defimyar, 
por la Poquedad del corazón que decís que ceneis, 
mas caminar portel deíterco-, donde no ■ hav árbol

tref-
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frefco, ni fómbra cjue jxírefque, ni agua que ale
gre. Y  íi en la oración no halláis aprovechamiento, 
leed un rato: Et inter legendum. Meditad alguna 
cofa, conforme a lo que leeis, mezcalndo la lee,- 
cion con la meditación , y rezad algunas oraciones 
bocales, teniendo delante alguna imagen de la 
Pafsion del Señor, ó fu Cruz, y perícverad en dio, 
aunque fmtais mucha fequedad, ofreciendo al Se
ñor el. rato que allí eftuvieredes, y él lo recibirá, 
pues mandó que fe hicidfe, y recibid al mifmo 
Señor de quince a quince dias, ó fi provecho fin- 
tiere vueftra anima, de ocho a ocho.

Y  vivid confiado , que agradais a los ojos del 
Eterno Padre, por eftar incorporado en fu bendito 
H ijo, pues tenéis Penales que os ha dado íu amor, 
fegun él dixo.: (Joann. 6.) Ipfe pateramar vos, qui-a 
vos me amajlis, &  credidijlis, quia dDeo exivi. Y  íi 
.vueftros padres no eítan en neceísidad tan extrema, 
que en ninguna manera puedan vivir, fin que vos 
entendáis en negocios, entended en ellos por la 

/obediencia de Dios, que manda honrar a los padres, 
no folo con palabras, mas con temporal fubfidio, 
como el Señor lo declara en el capitulo quince de San 
Matheo. Y  fi efta necefsidad, tan grande, no tie- 
nen, aunque alguna haya  ̂dexad los lazos del mun
d o , v profeguid vueftro eftudio , tomando para 

¿ vueftro manteniento eífa renta que decís, que po
déis hacer: y fea vueftro amor Jefu-Chrifto cruci-

f i -
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ficado , pues, tan verdaderamente os amo, que dio té 
vida por vos,

C A R TA  A V N  CABALLERO A M I G O
f uJ °  > ei ue m efi^ ^  Virtud en huir la dificul
tad , mas en vencerla.

DOS cofas fe ofrecen, fobre que efcrivir a V.
m. una toca a é l, otra a m i, y fi le parece 

fea una, pues la caridad nos hace uno. Quería que 
eítuvieiíe contento V. ra. y foíTegado eneífe.af- 
Tiento, y trabajaffe por avenirfe bien con é l, por
que fu pereza no fuelle caufa que fe quexaílé del 
oficio, y huyendo de él fe llevaííe a sirniímo, y 
donde quiera que fuelle hallafle inquietud por lle
var con figo la raíz de ella. Crea, Señor , que he
mos menefter otras anuas, que huir, porque fi a ef- 
tas nos accftumbramós, de toda parte huiremos, 
porque en toda parte hemos de hallar batalla, que 

•‘exercice nueftras fuerzas. Y f i  roftro no hacemos, 
iferemos miferablemente vencidos. Mas fana cofa 
es qu exarfe el hombre de sí mifmo, que de fu ofi
cio, y mejor fiente quien fe deícontenta de si m ¡fi
m o, y echa la culpa a s i, que quien fe deficoncen- 
ta de los otros, y de lo que le acaece, echando la 
culpa,a loque es exercicio,y no mirando que la 
tiene él exercitado. Y  es cierto, que fi eítas cofas 
fupieíTen hablar, con mayor razón fe quexarian de 
nofocros, que nofotros de ellas. Por
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Por tanto V. m. pida gracia a nueftro Señor,* 

para faber valerfe con fu ocupación, y que je adap
te a él para fu oficio,para que íi conviniere dexarlo,: 
no fea cobarde, que no es para defenderle, íino co-; 
mo fiervo de Chrifto, que vence en lo que le ha 
puefto, y lo dexa por poco, bufcando lugar de ma
yor férvido del fervicio del Señor. Efté fobre avi
lo de refrenar las colas que mas fon conformes á fu - 
inclinación, y fea tardo en querer enmendar a los 
otros, porque no pruebe a colla fuya: Queperverjt 
difficile corrigmtur. Y  qué mas fruto fe-faca de exa
minar cada uno fu conciencia callando, y oyendo, 
quede querer remediar la agena? Mucho hace, cier
to, quien tiene bien labrada fu conciencia, y huye 
de defcubrir fu ganancia, porque no fe la lleven 
ladrones. Para muy pocos es el hablar, y el demof- 
trarfu jufticia, porque nunca fe havia de demol- 
trar, fino quando fueífe tan cumplida, y finne, que 
no recibidle alteración, ni movimiento arundineo- 
iY pues ella firmeza no tenemos, no nos tratemos 
como firmes, porque rio caigamos como flacos, y 
lloremos como imprudentes.

Lafegunda cofa es, quexarme de V.m. por-: 
que me quiere llevar a parte, para donde no ioy: 
porque aunque íu intención lea buena, creo que 
no va acertadajy eíloy tan puefto en efto,que creo, ; 
bue no folo noniioiftra a. la voluntad del Señor en 

T m JX t ' Hhh e£-
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cito, mas que la contradice, o eftorva, y digo ef
torva > porque ya que el Tea férvida de la ida, na 
lo es que fe negocie como fe negocia, porque ne-< 
gociarlo V.m. es en mis ojos lo mifmo, que nego
ciarlo yo , y alabarme V, m, es lo mifmo que yo. Y  
ya le avise de ello aca., y líalo olvidado, y pues me 
pide que le diga íi hace bien en ello, digo, que creo, 
que no: Y  fulo me creyere, a lo menos yo havre de
clarado mi corazón, y no fe quexara con razón,;

S7 quien buviere trabajado por alcanzar el si de alia, y  
le refpondieren aca con un 1105 porque, fenor, otros 
penlaniientos pienfo agora, que no ir a la Corre: 
y plega a Chrifta cuyos íbn, no impidan mis pe-* 
cados la execucion de ellos, que ya tiempo íetia 
de hacer, mas que de hablar, y de entender en la 
rcfidencia que de mi oficio fe me ha de tomar, y  ‘ 
por eflb querría que Y . m. hablaíle poco y y muy 
templadamente de mi, no demoftrando todo lo 
que me ama, porque a ninguna cofa aprovecha, 
y a muchas daña, mas antes pues tan uno mió es, 
fe avergüence como yo haría, quando oyere ha
blar bien de mi, y les quite eftimacion , emú forte,] 
no es verdadera , y íi me pregunta que ha de ref- 
ponder, íi le dixeren fi ite alia embiandome á lia- ; 
mar, diga que no fabe , pues es afsi la verdad; y íi le 
preguntaren fi cree que iré, diga que cree que no,; 
y preguntado como lo cree, díga que yo le he ef-¿

' ■ ■ ■ ¿íi-
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critOj que aora tengo determinado de no ir, y que 
fi elef©^? yiíiieííe,' rio. se qüe. haría: ,.m^ ¡que agen 
ra me parece, que feria mejor no ir, y creo, quer 
afsi me,parecería entonces; y digo efto,, porque mi 
flaqueza, y la poca certidumbre de mi, no me de- 
xa-, queoOadatnente diga , cito haré.

Por tanto V. m. fe apacigüe, y con un no se, Te 
puede, cumplir con quien en ello le hablare; por
quemo les dé ajgun crédito, de miida, y les haga 
efcrivir, yquede V. m. y ellos afrentados, c yo no
tado por, mal criado, 6 porfiado , y reciban algún 
efcandalo. Y  pues conoce de mi, que hablo : Lt 

finceritdte, lo Tiento, mírelo aqui dicho, y no ex
ceda de ello. P.exe a nueftro Señor, que no es el 
férvido que V. m. fea medio de efto: N ecin hocope- 
rom maní defiderat. Antes digo, que creo, que, o le 
enoja, q le impide. No hay de áca que efcrivir, a 
V . m. fino que me he eftado efte Verano en una 
.cafa del campo, y por eífo no . he predicado á íu,s 
Monjas, bacerfeha con ayuda de Dios nueftro Se
ñor ¡ ¿ i  tengd d K . m. . en Ju  feno , porgue no fe le 
pierdet. : .

C  M -
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C A R TA  , C O N S O L A N D O  A  V N A
perjona enferma que los trabajos de la mano de Dior, 
tienen grande gremio llevados con paciencia.

LA Gracia, y coníolacion del Efpiritti Santo 
fea con V. m. Oyendo las enfermedades 

corporales que V.m. paila, tengo de el compaf- 
fion, y oyendo la paciencia con que por la mileri- 

cordia de Dios las paífa, me gozo , confiderando 
que fi afligen el cuerpo, enriquecen el anima , y 
que por el trabajo que de preíente dàn, darà Dios 
à V .m . eterno defcanfo. Bendita fea fu mifericor- 
dia, que ordeno que los trabajos fe paífaífen en 
efta preíente vida, que por larga que parece , es 
muy oreve, y los galardones de ellos fuefleri en la 
vida que nunca fe acaba. Conozca V. m. efta mi- 
íericordia,y agradézcala de corazón à Dios, y co- 
melo por prenda defer hijo, pues Dios fe ha con él, 
como Padre, cuyo oficio es reprehender, ycafti- 
gar con mifericordia á íus hijos, para mediante el 
caftigo perdonarles fus yerros, y hacerlos avifados, 
para que de ai adelante fean mas avifados en le fer- 
vir. Ofrézcale V .m . à nueftro Señor la aflicción 
que paila, que aunque mirada por sì fola, aun no 
bafta para pagar uno de los menores pecados que 
ha hecho, mas con el valor de la gracia del Señor,

- ■ y



d e l  E p i s t o l a r i o  E s p i r i t u a l . 4 1  ?  

v juntándolas con fu Sagrada Pafsion, no Tolo es 
purgatorio para nueftros pecados, mas férvido, que 
lera galardonado en el Cielo.

Los Jueces de aca, fi caftigan a un culpado, 
no tienen mas que ver con el, porque no fon mas 
de Jueces para dar a cada uno lo que merece: mas 
como Jefü'Chrifto nueftro Señor, no folamente es 
Juez, fino Padre nueftro, quando caftiga un hijo 
fuyo, perdónale el yerro, y galardónale la pacien
cia, y obediencia con que recibió el caftigo. Y  
por efto los que entienden las cofas con lumbre del 
Cielo, tienen por una merced fenalada de Dios, que 
los caftigue aqui, donde el caftigo es menor, y con 
mas confuelos, y fe purgan los pecados, y fe ga
nan nuevos merecimientos, que no en el Purga
torio , donde fe padece mucho mas. Y  aunque fe 
purga el pecado, no fe gana gloria de nuevo. Y  en 
efte ienrido decía San Bernardo: Seaj/o, Senor} acota
do , porque fe mequentenlos acotes en merecimientos. Y  

■ afsi lo diga V. m.pues el provecho es tan grande, y 
eterno. Mas aunque cfto no huviera,es lo que nuei- 
tro Señor padeciendo por noíotuos íin culpa, tan 
atractivo de nueftro amor para con él, que aunque 
no tuviéramos pecados, porque pagar íu amor, nos 
havia de hacer efeoger antes los trabajos, que los 
defeanfos, por evitar la vergüenza , que es ir el en
clavo en un cavallo, y con mucho regalo, y na
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Emperador, y fehor a p ie , canfado, y derraman
do Íaníire por él.„ O  l V 3. *

N o plega a Jclu-Ciiriíto, que tanto fe enfe- 
noree la tibieza en nofotros, que haviendo fido el 
humillado, y trabajado en la tierra , queramos no- 
{otros grandezas, ydefcanfosen ella. Acompañé
mosle aquí en fu Cruz, y cierto le acompañaremos 
en la gloria en fu Reyno ; Según la palabra: que el 
dixo : (Joann. 1 1 . )  Donde ejloy, efeara mi ferviente'.

VJ y el verdadero fervicio es obedecerle, y él quiere 
íervirfe de V. m. en que efté en ella cama, con las 
aflicciones que él fabie, y  fi quiere fer íiervo fuyo, 
no ande penfando en e llo , d en eftotro, fervira 
mejor al Señor, mas cerrados los ojos, acepte lo que 
le embia, y dele muchas gracias por ello, y entien
da, que lo que Chrifto le da con fu paternal amor, 
le es muy masprovechofo, que lo que él con fu hu
mana prudencia pudiera penfar. Y  fi fu parecer, y 
carne no fe contentare de ello, reprehendíale como 
el-Señor a S. Pedro, diciendole: (Mutth. 1 6. ) El 
Cdi% que miPudre me dio , no quieres tu que lo bebal 
Sea quan amargo fuere a la carne lo que nos vinie
re , que por embiarlo el celeftial Padre, es jufto que 
nos lea muy fabrofo al efpiritu, y lo bebamos con 
mucha paciencia, y lucimiento de gracias, repi
tiendo muchas veces aquella faludablc palabra de 
obediencia , que Chrifto dixo fudando gotas de

San-
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Sangre: { Lite. ¿ t . ) Padre, »0 voluntad 1 fino Id  
vuejlra ,fea hecha. Pídale V. m. que por aquella ago-í 
nía en que entonces eftaba, fea férvido darle fuer
zas para decir la mifma palabra, con todo fu cora*; 
zon, y que aunque mucho crezcan los dolores, fea 
mayor el amor, y la paciencia: de manera, que las; 
muchas aguas no la puedan apagar,porque la pacien
cia en los trabajos dadiva es de. Dios, y a el fe de
be pedir.

Procure V. m. también algunos ratos le lean li
bros de buena dodtrinay el confeílar, y comulgar 
a menudo, le fera muy eficaz medio para tener la 
obediencia de Dios en pie entre lus trabajos. Tenga 
alguna imagen de laPaísion del Señor, en que mi
re , y vera quan poco es lo que padece, en compa
ración de lo que el Señor padeció, y haver vergüen
za de quexarle en fu poco, viendo al Señor tan ca
llado, y fufado, en fu mucho. Encomiendefe muy 

' de corazón a e l, y a í u Madre Sagrada, y tome por 
Abogado algún Santo, ytengaeíperanza enlasmi- 
fericordias de Dios, que pues le ha dado * gracia de 
confefiar fus pecados con dolor de ellos, y propofi- 
to de enmienda, y le da aqui íu purgatorio, y reci
be el Cuerpo de Jefu-Chrilto nuefiro Señor, quo 
fobre eftas prendas quiere que confie, que pues 
no juzga una cofa dos veces, y no defprecia el co
razón contrito, y humillado, liara conV. m. fe-

s;uaQ
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gùn lu grafi mitericorciia, para que comò 
ha hecho gemir, y llorar, puefto en el Cielo*, di
ga : ( Pfdm. $ 8. ) Las misericordias del Señor cantare
®  r* a • r n i , que no :are
Bard.ara mucho en venir.

\  7 x
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